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editorial 

Los noventa dí as de paz 

Al término de tres meses de haberse iniciado la implementación de los 
acuerdos de paz se había previsto que los responsables de la observación y 
verificación presentaran balances sobre la marcha del proceso de consolida
ción de la paz. La Misión de observadores de Naciones Unidas (ONUSAL) 
debió presentarlo, en primera instancia, ante el Consejo de Seguridad, el 30 
de abril. El primero de mayo la Comisión Nacional para la Consolidación de la 
Paz (COPAZ), debía haber entregado el suyo a la nación. 

Ninguno de ambos informes, que constituirían el termómetro más fiel dei 
proceso de paz, está a disposición de la opinión pública nacional, que como 
en los tiempos de guerra ha continuado bajo el bombardeo de la desinfor
mación institucionalizada (Cfr. Proceso 51 O) y de esporádicos contrataques 
emitidos por voceros del FMLN. 

Al hacer un balance del primer trimestre del proceso, lo primero que resalta 
es que el cese fuego no se ha roto por ninguno de ambos bandos. Lo que, con 
cierta ligereza, lleva a algunos a ponderar en pie de igualdad la buena volun
tad de las partes a respetar sus compromisos, y hasta fundamentar en ello la 
irreversibilidad del proceso. 

Sin riesgo de minusvalorar los efectos positivos del hasta hoy exitoso cese 
de fuego, tampoco debe incurrirse en el error de asignarle un valor que sólo 
tendría si se tratara de un armisticio de índole internacional. En principio existe 
un sesgo peligroso en la pretensión de enjuiciar y responsabilizar a ambas 
partes por igual de la buena o mala marcha del proceso pacificador. El carác
ter de guerra civil que sufrió el país, y la exigencia de hondas transformacio
nes sociales e institucionales que la motivaron, necesariamente depositó en 
manos de la parte gubernamental la ejecución del 70% del total de los acuer
dos de paz listados en el calendario de ejecución. Mientras que al FMLN 
corresponde sólo un 15% de la carga de cumplimientos de dicho calendario, 
concentrada en el desmontaje por etapas de su estructura militar. 

Siendo así, si algo no marchara o marchara mal en la consolidación de la 
paz habría que empezar por buscar en quien prácticamente controla la inercia 
global del proceso. Y esto es algo de lo que no parece haber suficiente 
conciencia en las instancias de verificación y observación. 

No se trata únicamente de problemas de buenas o malas voluntades, 
como pretende sugerirlo la tónica confrontativa que infunden los matutinos en 
el país. Aun en el supuesto que hubiera la más auténtica y unánime disposi
ción del gobierno a cumplir con todo lo convenido -cosa que dista mucho de 
ser realidad, como lo muestran los hechos- la tarea rebasa con mucho las 
destrezas y capacitación de los administradores y dirigentes gubernamenta
les. Los requerimientos de la amplia reforma institucional que involucran los 
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acuerdos de paz es algo que está bastante más alla de las usanzas y ardides 
mercantilistas que reinan entre los empresarios salvadoreños, y que grosera
mente los gobernantes de ARENA han ascendido a reglas y metodología de 
la administración pública. 

Ya casi pertenecen a la antología del escándalo las impropiedades diplo
máticas y las transgres:ones a la seriedad de los procedimientos institucio
nales que cotidianamente perpetran los funcionarios del gabinete de Cristiani 
ante misiones y representaciones internacionales. Y ello no pasaría de una 
vergüenza nacional, que cortésmente disimulan los extranjeros, de no ser 
porque los mismos practicones gubernamentales están a cargo de la respon
sabilidad histórica de reformar al país. 

Después de los primeros noventa días de implementación de los acuer
dos, la inexistencia de un funcionariado profesional en el gobierno es uno de 
los mayores problemas con que ha chocado la consolidación de la paz en el 
país. Baste con apuntar que en la legislación aprobada para la nueva Policía 
Nacional Civil (PNC), nada menos que por iniciativa del presidente de la 
república el Director de esta crucial e inédita institución queda facultado para 
dedicarse simultáneamente al ejercicio de sus actividades liberales. 

En realidad, la inevitable chapucería con que el gobierno podrá 
implementar los acuerdos que desea o puede cumplir representa un riesgo 
igual o mayor que los obstáculos y faltas de voluntad manifiestos que se 
perciben en incumplimientos específicos, como la contumacia de ANEP a 
comparecer ante el Foro de Concertación Económico Social (FES), o la 
malencubierta negativa de la Fuerza Armada a desmontar en serio los repre
sivos cuerpos de seguridad. 

En muchos casos, pués, más que mala voluntad sería la nula formación 
de estadistas del presidente y su gabinete la que les lleva a considerar que la 
implementación de los acuerdos no marcha mal, a no ser únicamente por los 
incumplimientos que no toleran en el FMLN. Pero aun aceptándolo así el daño 
es igualmente peligroso. 

Precisamente coincidiendo con la fecha de presentación del informe de 
ONUSAL al Com;ejo de Seguridad, el presidente comenzó a reconocer públi
camente que su gobierno no ha sido todo lo honesto que se requiere, y que 
lejos del fiel y sinc:.ero cumplimiento que proclamara en los dos meses anterio
res, arrastra una serie de retrasos y transgresiones en la ejecución de los 
acuerdos. Las explicaciones presidenciales a las faltas gubernamentales fue
ron en su mayoría de índole administrativa: faltan recursos, que no llegan de 
la comunidad internacional; otros responsables, como COPAZ, atrasan el 
cumplimiento de algunos compromisos; o colocándose ya en terreno más 
desembozado, declara que el FMLN toma "con excesivo simbolismo", los 
incumplimientos del gobierno, al no desahacerse de las estructuras de los 
cuerpos represivos. 
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Pero aunque publicitariamente el gobierno sigue mostrando satisfacción 
con la obra que realiza -incluso desacreditando como innecesarias e impro
cedentes las recientes gestiones de emergencia realizadas por el FMLN ante 
la sede de la ONU- de hecho ha terminado aceptando sus graves deficien 
cias y sometiéndose a las iniciativas y requerimientos indudablemente surgi
dos de la visita del FMLN a Nueva York. Es así como esta semana lqbal Riza, 
jefe de ONUSAL, anunció que dicha misión, y delegados del gobierno y el 
FMLN han constituído un estado mayor ejecutivo que subsanará las insufi
ciencias de los mecanismos cumplimiento y verificación surgidos originalmen
te en la negociación. 

De hecho, pués, el balance de los primeros noventa días del proceso de 
paz ya está rindiendo frutos y correcciones esperanzadoras. Pero aún así no 
todo está resuelto. Porque ni el gobierno ni el FMLN, ni en general la clase 
política del país, tienen cuadros ni formación para suplir tos graves vacíos 
existentes en el manejo de la cosa pública, y cuya efectiva superación es 
requisito para una reforma de la envergadura a la que se aspira. Lo que no 
puede compensarse sólo con buena voluntad. De hecho, la supervisión y 
asesoría internacional asignada para los aparatos policiales se echa igual
mente en falta en todos los órdenes institucionales . Y si AID destina fondos 
multimillonarios para la asesoría y "modernización" económica al gobierno -y 
el IADSL invierte otro tanto en un obscuro proyecto de reforma anti-laboral, 
¿por qué no debería contarse con la asesoría profesional de una empresa 
experta en administración y reforma pública e institucional, al servicio de la 
paz?. La decisión de hacer reformas es de tos políticos, pero su implemen
tación es trabajo de técnicos. 

En esto, la diversificada oferta de seminarios sobre democracia , legisla
ción y derechos humanos que prolifera en los hoteles capitalinos podrían ser 
una buena obra de ambientación democráctica o de simple autopromoción, 
pero no son respuesta efectiva para el problema estructural que presenta la 
realización de la reforma democrático-institucional prevista en los acuerdos de 
paz. 

No obstante, además de la ignorancia e incapacidades gubernamentales , 
es claro que en los primeros noventa días de la paz también ha persistido la 
mala voluntad propia de la guerra, que ha potenciado los retrasos y crispado el 
proceso en su conjunto. 

Así se explica que sól<;> después que el Procurador Nacional de Derechos 
Humanos denunciara públicamente que llevaba dos meses suplicando inútil
mente fondos para instalar su democratizante labor de protección, hubo reac
ción oficial, constatando falta de fondos en el Estado para financiar la demo
cracia . Idéntico silencio oficial ha caracterizado el estragulamiento financiero 
en el que durante tres meses se mantuvieran los proyectos pivote de la 
desmilitarización del país, la constitución de la nueva PNC y la Academia de 
Seguridad Pública. Habría bastado un mínimo de interés y una modesta 
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reasignación presupuestaria para poner en marcha dichos proyectos, a la 
espera de fondos provenientes del plan de reconstrucción. 

Mientras tardíamente se proclama la carencia de fondos para la operación 
de un país democrático, se sigue propagandizando que los programas de 
atención para los desmovilizados del FMLN estaban plenamente financiados y 
aguardando únicamente su desarme. Por su lado, el FMLN aduce que el 
incumplimiento de los compromisos gubernamentales, y la inexistencia de 
facilidades de reincorporación prometidas a sus combatientes, imposibilitan su 
desmovilización acorde a calendario. 

Así mismo, contra los acuerdos de paz el presidente infiltró guardias nacio
nales y policías de hacienda dentro la Policía Nacional, y lo reconoció ante la 
nación sólo después que arreciaran las protestas de los organismos popula
res. Al final de los primeros noventa días de paz se reprodujeron los vuelos de 
provocación sobre distintos campamentos de ex-rebeldes, sin que el gobierno, 
haya ofrecido una explicación racional o irracional sobre los mismos. 

De naturaleza perfectamente diferenciada son los incumplimientos propios 
de la Fuerza Armada que, en la confusión e intolerancia que siembran junto a 
ANEP, encuentran el camuflaje idóneo a sus maniobras. El ejército no se ha 
recluído en los 62 puntos a que se le había confinado a partir del dos de 
marzo, y según los particulares planes externados por el general Zepeda, el 
cumplimiento total de ello sólo procedería del primero de junio en adelante. La 
creación del organismo de inteligencia del Estado, y el desmontaje de la 
Dirección Nacional de Inteligencia de la Fuerza Armada, permanecen en 
absoluta inmovilidad. La recolección de armas de uso privativo de la Fuerza 
Armada tampoco ha rendido la requisa de ningún arsenal de los ejércitos 
privados y escuadrones de la muerte de la libre empresa, aunque el gobierno 
lo apunta entre sus "cumplimientos". 

En el balance de los primeros noventa días de paz no sólo se cuenta la 
puesta a prueba de las voluntades políticas de las partes, sino el patrimonio 
de hábitos y capacidades institucionales heredados hasta hoy, y que muestran 
total incompatibilidad con la nueva institucionalidad que se edifica. Remediar 
ésto último tornará largo tiempo, pero al menos la implementación de los 
acuerdos debería quedar a salvo de la ignorancia de los dirigentes del gobier
no de ARENA. 
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El escenario político de abril 

Ya para el mes de marzo la acumulación 
de retrasos en el cumplimiento del calenda
rio de ejecución de los acuerdos era sufi
cientemente considerable como para gene
rar un ambiente de mutuas acusaciones en
tre las partes, recriminándose responsabili
dad sobre el estado de "estancamiento" del 
proceso. Por sí esto fuera poco, el mes de 
abril vino a marcar el vencimiento de otra 
serie de plazos estipulados en el calendario 
de ejecución, y con ello a abultar la ya sensi
ble deuda de ambas partes con los compro
misos adquiridos en los acuerdos de paz. 

De esta suerte, el día primero de abril 
daba por concluído el plazo para efectuar el 
registro y ubicación de las defensas civiles, 
debían presentarse a la Asamblea Legislati
va el anteproyecto de Ley de Servicio Militar 
y Reserva de la Fuerza Armada (FA), el 
anteproyecto de reformas a la Ley del Sist9-
ma Judicial, y el anteproyecto de Ley Orgá
nica de la Procuraduría Nacional para la De
fensa de los Derechos Humanos. A su vez, 
terminaba el plazo para integrar los jurados 
calificadores para el examen de admisión de 
la Policía Nacional Civil (PNC), y para crear 
el Fondo de Reconstrucción. El mismo día 
primero debla iniciarse la evaluación del per
sonal de la Dirección Nacional de Inteligen
cia (DNI) y la presentación de solicitudes de 
tierras del Estado por ex-combatientes de 
ambos bandos. Más tarde, el 24 de abril fina
lizaron los plazos para la realización del exa
men de suficiencia de la PNC y la puesta en 
práctica del sistema de admisión a la Acade
mia Nacional de Seguridad Pública. 

En este contexto de una cada vez más 
preocupante cadena de incumplimientos al 
calendario, el 5 de abril, Monseñor Gregario 
Rosa Chávez, observador de la Iglesia ante 
la Comisión Nacional para la Consolidación 
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de la Paz (COPAZ), aseguró que el calenda
rio de ejecución de los acuerdos podría sufrir 
ajustes en función del ritmo real de su cum
plimiento. Sobre ello afirmó que en las pláti
cas sostenidas "hay un acercamiento de po
siciones pero no un acuerdo definitivo" y 
acotó: "es preferible ajustar el calendario a 
estar siempre diciendo que estamos un mes 
atrasados". 

Mientras, el importante cúmulo de retra
sos ha estado acompañado por una conside
rable campaña propagandística, oficial y ofi
ciosa, que no sólo acusa al FMLN de ser el 
violador de los acuerdos, sino el responsable 
de la agitación laboral que se ha experimen
tado, especialmente en el sector público. 
Campaña que fue objeto de críticas por la 
UNTS, el 2 de abril, por considerar que la 
misma no contribuye al clima de reconcilia
ción. El día anterior, el Comité Permanente 
del Debate Nacional (CPDN), al tomar posi
ción ante el problema señaló que los medios 
de comunicación deben ayudar a la reconci
liación y pacificación del país, y advirtió que 
en los mismos "hay tergiversación y parciali
dad", lo cual, indicó "es violatorio de los de
rechos civiles, políticos y va contra los 
acuerdos de paz". 

En tal clima de acusaciones de funciona
rios del gobierno y de la FA contra el FMLN, 
el primero de abril, el presidente Cristiani 
aseguró que un lote de armas descubiertas 
en la localidad de Zaragoza pertene¡::ían a 
los ex-rebeldes; los acusó de no haber en
tregado un inventario fidedigno de sus armas 
y advirtió el desarrollo de una operación de 
la FA para ubicar casas de seguridad donde 
podrían existir más armas escondidas. 

En medio de este poco conciliador am
biente, el primero de abril el FMLN presentó 
a COPAZ una propuesta de campaña de re-
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conciliación. Por su parte el gobierno, a tra
vés del secretario nacional de comunicacio
nes, Mauricio Sandoval, informó a dicha co
misión sobre las actividades que el gobierno 
desarrolla en torno a dicho tema. 

Sobre la reconciliación el ex-comandante 
guerrillero Joaquín Villalobos denunció la 
existencia de una campaña de guerra psico
lógica contra el FMLN. Como ejemplos de 
ello se refirió a las acusaciones en que se le 
imputa al FMLN responsabilidad en la agita
ción y protestas laborales, y la propiedad de 
un lote de armas encontrado en Zaragoza. 
Sobre lo primero indicó que "si reconciliación 
va a partir de que todos pensemos igual, eso 
es totalitarismo". "Hay que tener claridad -
añadió- sobre qué entendemos por recon
ciliación: si es simplemente darse abrazos y 
apretones de mano hipócritamente o apren
der a que tenemos diferencias y ser toleran
tes". Finalmente acotó que las armas encon
tradas no son del FMLN y que "en el gobier
no se produce un cambio peligroso: están 
tomando fuerza los sectores que están en 
contra de los acuerdos". 

Pese a las proyectadas o supuestamente 
desarrolladas campañas de reconciliación, 
las acusaciones continuaron dando la tónica 
al debate político y siguieron acumulándose 
serios atrasos en la ejecución de los acuer
dos. De esta suerte, el 4 de abril, al informar 
sobre el anteproyecto de Ley de Regulación 
del Servicio Militar Obligatorio, el Gral. Emilio 
Penca enfatizó en que "el FMLN no cumplió 
con los acuerdos de desmovilización mien
tras la FA sí". Aseguró, además, que las ar
mas encontradas en Zaragoza eran del 
FMLN y que "si hay más depósitos los va
mos a descubrir, sean de quien sean". Por 
último recalcó que "El FMLN no ha entrega
do todas las armas sino sólo chatarra". 

En lo que a los retrasos y complicaciones 
para la creación de la Policía Nacional Civil 
(PNC) corresponde, la noche del primero de 
abril, el mismo día en que debió ponerse en · 
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práctica el sistema de admisión al nuevo 
cuerpo, ARENA y PCN aprobaron la Ley de 
la Academia Nacional de Seguridad Pública. 
El resto de partidos se opusieron al conside
rar que el artículo 8 de la ley no es compati
ble con las exigencias del cargo de director. 
Según tal artículo el director puede desem
peñar labores profesionales, excepto las de 
notario y ésto, argumentaron, puede entor
pecer las labores del funcionario policial. 
Más tarde, el día 7, al referirse a los retrasos 
en esta materia Luis Gálvez, representante 
de UDN ante la sub-comisión encargada de 
la creación de la PNC, dijo que "ha habido 
un atraso deliberado del gobierno". 

En el mismo sentido.el día 1 O, el ex-co
mandante guerrillero Salvador Guerra, 
miembro también de la sub-comisión de 
COPAZ para la PNC, aseguró que, además 
de problemas prácticos, "no hay voluntad 
política del Gobierno para formar la PNC". 
Entre las dificultades prácticas señaló que el 
proyecto de formación de los miembros del 
nuevo cuerpo, presentado por la misión es
pañola-norteamericana sólo contempla for
mación de agentes y "no pueden salir agen
tes sin mandos". Otro vacío, dijo, es la rigi
dez de las pruebas físicas y médicas. Final
mente indicó que el gobierno no está plan
teando formas de acelerar la formación de la 
PNC, sino más bien incorporar a miembros 
de los ex-cuerpos de seguridad a la actual 
Policía Nacional", como lo ratificó y denunció 
el día 23 la UNTS. Hay crisis :....añadió el ex 
comandante Guerra- "pero creemos que la 
estamos planteando precisamente para po
nernos de acuerdo, no planteamos una crisis 
para volver a la guerra". 

Sin embargo, el clima de mutuas acusa
ciones continuó su curso. El día 14 el comité 
político del Frente Feliciano Ama denunció 
que el gobierno, la Fuerza Armada y los nor
teamericanos han puesto en marcha un plan 
para bloquear los acuerdos y culpar al FMLN 
de no cumplirlos, creando una situación de 
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desconfianza. En este mismo ambiente, el 
día 9, el Comité de Familiares de Presos 
Políticos, CODEFAM, indicó que dentro de 
los incumplimientos gubernamentales aún 
permanecen en las cárceles 26 reos políti
cos, y pidió la suspensión inmediata de lo 
que calificaron como campaña confrontativa 
lanzada por el gobierno, la empresa privada 
y FA. 

Entre tanto, refiriéndose a esta situación 
de recriminaciones e incumplimiento de los 
compromisos, el 19 de abril el arzobispo de 
San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Da
mas, criticó la lentitud de COPAZ debida a la 
"falta de seriedad e impuntualidad" de sus 
integrantes. De acuerdo al prelado, de esta 
forma COPAZ está colaborando indirecta
mente al incumplimiento de los acuerdos. 
Por su parte, el día 22, el CPDN indicó que 
los incumplimientos obedecen a que ambas 
partes le dan su propia interpretación a lo 
pactado, y señaló que tal incumplimiento 
puede generar el rompimiento de los acuer
dos, si se llega al 31 de octubre y no se 
avanza en lo establecido. 

En este contexto de sensible entrampa
miento del calendario de ejecución, del bru
moso clima de debates acusatorios y de la 
escasa participación efectiva de las instan
cias supervisoras y verificadoras del proce
so, el FMLN planteó y realizó nuevos en
cuentros con altos funcionarios de las Nacio
nes Unidas en busca de una redinamización 
del proceso de paz. En los encuentros, verifi
cados entre el 20 y 21 abril en la sede de la 
ONU en Nueva York, aparte de señalar los 
graves peligros y tropiezos que enfrenta la 
actual fase de la pacificación del país, el 
FMLN habría pedido un papel más activo de 
la misión de ONUSAL, la cual calificaron de 
"demasiado institucional" (Proceso 512, 
513). Papel que se estaría volviendo cada 
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vez más urgente, entre otras cosas por lo 
que el ex-comandante guerrillero Gerson 
Martínez denominó "una fuerte campaña de 
desinformación" gubernamental. Según 
Martínez, ONUSAL "está clara que el gobier
no miente". 

La respuesta oficial frente al viaje y a los 
señalamientos que han hecho los ex-rebel
des en torno a los incumplimientos guberna
mentales y castrenses no se hizo esperar. 
Así, el día 21, el Vice-ministro de Defensa, 
Gral. Juan Orlando Zepeda, definió la visita 
del FMLN a la ONU como una acción "pro
pagandística y demagógica". No tienen, dijo, 
"ninguna autoridad moral" para quejarse, ya 
que son ellos los mayores problemas en la 
violación de los acuerdos. Por su parte la 
diputada arenera Gloria Salguero Gross 
negó la existencia de una crisis al interior de 
COPAZ y calificó el viaje del FMLN "de ca
rácter publicitario". Nadie, agregó, "puede 
echarle la culpa a nadie", pues tanto el go
bierno como COPAZ y el FMLN tienen res
ponsabilidad. Un día antes, el 20 de abril, el 
subjefe del Estado Mayor de la FA, Gral. 
Mauricio Vargas, dijo que "el FMLN quiere 
aprovechar el cansancio del pueblo de 12 
años de guerra y asestar al proceso de paz 
un golpe mortal. Quiere supeditar el proceso 
a una serie de deseos y peticiones, no a lo 
firmado. Debe exigírseles el cumplimiento de 
lo pactado .. pues ellos están colocados en el 
extremo izquierdo, no comparten nuestros 
objetivos, no comparten la corriente nacio
nal". 

De esta suerte, al concluir el mes, el am
biente político continuaba enrarecido por la 
bruma de las acusaciones verbales entre las 
partes, pero sobre todo, por los peligros que 
el incumplimiento efectivo de los acuerdos 
puede acarrear al frágil proceso de pacifica
ción. 
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El cumplimiento de los acuerdos 
en materia militar 

El alarmante deterioro del proceso de 
ejecución de los Acuerdos de Paz no parece 
dar 'visos de tocar fondo. Nuevos atrasos y 
violaciones al calendario de implementación 
continúan acumulando mayores y peligrosas 
tensiones que de no ser bien encauzadas 
pueden dar al traste con todo el costoso y 
complejo esfuerzo de pacificación y reconci
liación. A pesar del delicado estado objetivo 
de cosas, en el sector gubernamental las 
posiciones adoptadas en torno al cumpli
miento de los Acuerdos son cada vez más 
endurecidas, arbitrarias e intolerantes. En el 
fondo, ello es expresión de la fuerte resisten
cia del militarismo a dejar de ejercer su histó
rico predominio sobre la sociedad civil. Por 
su parte, los líderes del FMLN han reiterado, 
en múltiples oportunidades, su disposición a 
no desmantelar su estructura militar si no se 
cumple íntegramente la letra y el espíritu de 
los Acuerdos de Chapultepec. 

Medidas rebeldes para reencauzar el pro
ceso de paz. 

El FMLN ha articulado su respuesta al 
deterioro sufrido por el proceso de paz a 
través de una campaña denominada "plan 
de salvación de los Acuerdos". En el contex
to de dicha campaña la acción más 
publicitada hasta el momento ha consistido 
en una visita a la sede de las Naciones Uni
das por parte de una delegación jnsurgente 
de alto nivel integrada por los comandantes 
Shafick Handal, Salvador Samayoa y Ana 
Guadalupe Martínez (Proceso 512). En Nue
va York, los comandantes rebeldes sostuvie
ron tres jornadas de reuniones, el 20 y 21 de 
abril, con el subsecretario para el manteni-
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miento de operaciones de paz, Marrack 
Goulding, y otros altos funcionarios de la 
ONU. El comandante Shafick Handal justifi
có la presencia de la delegación rebelde en 
el máximo foro internacional señalando que 
"hemos venido en la búsqueda de 
reencauzar el proceso de cumplimiento de 
los Acuerdos y de rescatar el proceso de 
paz, hacer que se consolide y que nos lleve 
a una nueva situación en El Salvador que 
conduzca a las elecciones de 1994". A su 
regreso a San Salvador la delegación insur
gente manifestó que durante sus entrevistas 
con los funcionarios de la ONU habían dis
cutido todas las posibles opciones políticas 
para corregir las desviaciones del proceso 
de paz. 

A nivel interno el FMLN también discutió 
intensamente el curso seguido por los acon
tecimientos. En ese marco, el 22 de abril, los 
comandantes de campo rebeldes que diri
gieron la guerra en los 33 frentes de comba
te sostuvieron una reunión extraordinaria, 
efectuada en una de las concentraciones de 
fuerzas rebeldes ubicada en las faldas del 
cerro de Guazapa, para evaluar el grave de
terioro del proceso de ejecución de los 
Acuerdos. Las conclusiones del encuentro 
se resumieron en las decisiones adoptadas 
por los jefes de campo consistentes en re
anudar el proceso de concentración total de 
la fuerza militar del HALN en los 15 puntos 
asignados; ello a partir del 23 de abril. No 
obstante, señalaron que esperaban una res
puesta simultánea de la Fuerza Armada a la 
que dieron de plazo hasta el 26 de abril para 
concentrar su efectivo~ en las 62 posiciones 
establecidas. Los comandantes de campo, 
igualmente, reiteraron su disposición a cum-
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plir con los compromisos adquiridos "siem
pre y cuando esto vaya en correspondencia 
y reciprocidad con el cumplimiento de los 
mismos por parte del gobierno y la Fuerza 
Armada". Finalmente enfatizaron que "sin 
simultaneidad y simetría" en el proceso de 
separación de fuerzas, el FMLN podría no 
cumplir con la reducción del 20% de sus 
hombres prevista' para el primero de mayo. 

El FMLN, en consecuencia, ha sido enfá
tico en señalar que no está pensando en 
reanudar la guerra, como maliciosamente lo 
han querido interpretar algunos sectores. Su 
posición dE! principio, ante las aparentes ar
gucias gubernamentales, de acuerdo a las 
-declaraciones, consiste en continuar vigilan
te en que los acuerdos de paz se cumplan a 
c, ,balidad y manteniendo correspondencia, 
siempre y cuando existan las condiciones 
para que sus combatientes se incorporen a 
la vida civil. De no darse tales condiciones, 
el FMLN asegura que seguirá de cerca el 
proceso de paz desde los puntos de concen
tración, en espera de disposiciones políticas 
que obliguen al gobierno a no retroceder en 
el proceso. Como lo dijera en su momento el 
comandante Joaquín Villalobos, "el FMLN es 
pragmático pero no es cobarde ni ingenuo y 
no va a perder lo que se ha ganado en el 
último momento por acomodo o asimilación". 

Más violaciones y desacatos guberna
mentales. 

El agrupamiento de fuerzas adverso al 
recto cumplimiento de los Acuerdos (integra
do por sectores conservadores del 
empresariado, la Fuerza Armada y el gobier
no), denunciado por el FMLN, continúa ga
nando fuerza y terreno. Nuevas violaciones 
al cumplimiento de los Acuerdos y provoca
ciones a las fuerzas militares del FMLN en 
los puntos de concentración han amenazado 
con romper el cada día más frágil cese de 
fuego. 

10 

Una de las violaciones más graves, que 
por lo pronto no ha logrado ser revertida, es 
el empeño oficial por mantener la estructura 
de los cuerpos de seguridad y que en los 
Acuerdos están destinados a desaparecer. 
En este sentido, con los votos de ARENA, 
MAC y PCN en la Asamblea Legislativa, fue
ron aprobadas sorpresivamente la noche del 
23 de abril las reformas a la ley de creación 
de la Guardia Nacional (GN) y Policía de 
Hacienda (PH), eliminando de ella la función 
de seguridad pública. 

De acuerdo a la letra y el espíritu de los 
Acuerdos tales decretos de ley deberían ser 
derogados y no simplemente reformados. En 
protesta por ese hecho, el 27 de abril, el 
FMLN suspendió la concentración de sus 
fuerzas en los 15 puntos. Es la tercera oca
sión que el FMLN suspende dicho proceso. 
En tal sentido el FMLN manifestó que si bien 
no pone un plazo fatal al gobierno para que 
se concrete la disolución total de la GN y PH 
de ninguna manera tolerará su perpetuación. 
Para el comandante Gerson Martínez la no 
disolución total de la PH y GN es "como una 
piedra en el camino ... una piedra bien gran
de pero la vamos a desintegrar para que el 
gobierr:,o rectifique y cumpla al pie de la letra 
los acuerdos de paz". 

Pero las provocaciones guerreristas al 
proceso de paz son numerosas y continuas. 
Especialmente es de destacar la actitud 
confrontativa del ejército, que ha estado de
sarrollando una peligrosa campaña de acoso 
a las concentraciones militares insurgentes. 
De esta suerte, el 23 de abril, el FMLN con
firmó que efectivos de la Fuerza Armada se 
encontraban retomando posiciones en 
Chalatenango. Sobre ello Miguel Sáenz afir
mó que "el peligro de un rompimiento del 
cese al fuego existe, pero hay que actuar 
con responsabilidad en este caso y el FMLN 
actuará con firmeza sobre la situación". 

Por su parte la Fuerza Armada ha procu
rado desmentir categóricamente las denun-
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cias del FMLN. El vice Ministro de Defensa, 
Gral. Orlando Zepeda, declaró que "no esta
mos retomando posiciones; esto es un pre
texto del FMLN para movilizar unidades de 
sus combatientes armados". No es la prime
ra vez, sin embargo, que las declaraciones 
de los altos funcionarios castrenses están 
reñidas de manera irreconciliable con la ver
dad de los hechos. 

Otra manifestación de esa campaña de 
acoso y provocación fue la reanudación de 
los sobrevuelos de aeronaves de guerra so
bre los enclaves rebeldes. Unidades del 
FMLN, en efecto, dispararon el 27 de abril 
contra una avioneta militar del tipo "Push 
and pull" que realizaba vuelos en picada so
bre sus posiciones en el Departamento de 
Morazán, siendo la primera vez que fuerzas 
guerrilleras hacen uso de sus armas desde 
que entró en vigencia el cese de fuego. Y la 
primera vez en que se ven en la necesidad 
de cumplir con la advertencia de disparar, 
hecha cuando esas incursiones aéreas "mis
teriosas" dieran inicio la última semana de 
febrero (Proceso 506). 

La avioneta sobrevoló la zona de 
Joateca y Perquín en forma agresiva entre la 
1 :50 y las 3:15 p.m. Ese mismo día, en horas 
de la mañana, otros dos aviones del tipo A-
37 Dragonfly habían sobrevolado el norte de 
Morazán. En este caso el FMLN ha podido 
cerciorarse de que se trata de aviones de la 
Fuerza Aérea Salvadoreña y no de ninguna 
otra procedencia. Tal como lo declarara el 
comandante Shafick Handal "no son aviones 
misteriosos, ni hondureños. Los conocemos 
hasta en la sopa. Son de la Fuerza Armada". 
Tras el incidente el FMLN ha advertido que el 
próximo avión podría ser derribado. Si tal 
cosa sucediera las consecuencias para el 
proceso de paz serian, indudablemente, ca
tastróficas. pues supondría la posibilidad de 
un serio rompimiento del cese de fuego y con 
él, el descalabro del proceso de pacificación. 

En materia militar, pués, el desarrollo de 
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la crisis en la ejecución de los Acuerdos de 
Paz ha dejado en claro que su origen se 
encuentra más en la incapacidad y falta de 
voluntad gubernamental para romper con el 
esquema del militarismo en el país y no tanto 
en el surgimiento inevitable de problemas 
técnicos en el cumplimiento de lo pactado. 
De hecho, si existiera la seriedad y voluntad 
política necesaria, los atrasos e incumpli
mientos se superarían fácilmente con una 
apropiada recalendarización de los Acuer
dos de paz. En tal sentido el comandante 
Shafick Handal asegura que al FMLN no le 
preocupa mayor cosa el retraso de los 
acuerdos en sus fechas sino "el incumpli
miento impulsado por el sector más dere
chista de la FA, con el consentimiento del 
presidente Cristiani que hoy quiere justificJr 
hasta la no supresión de los cuerpos de se
guridad". 

El presidente Cristiani, naturalmente, tie
ne una postura diferente en este punto. En 
conferencia de prensa, el 27 de abril, 
Cristiani salió a la palestra pública ofrecien
do su interpretación sobre el estado critico 
del proceso. En dicha conferencia sostuvo 
que no está de acuerdo en renegociar las 
fechas de cumplimiento de los Acuerdos. 
Por otra parte, si bien reconoció la existencia 
de atrasos en la ejecución de los mismos, 
afirmó, a su vez, que en este momento están 
en proceso todos los esfuerzos encamina
dos a su efectivo cumplimiento. Finalmente 
hizo un llamado al FMLN a deponer sus acti
tudes de no continuar con la concentración 
de sus fuerzas y señaló que ya no es tiempo 
de poner excusas para no cumplir s,u parte 
de los acuerdos. 

En este estado del proceso, y mientras 
los sectores antes opuestos a la negociación 
y hoy reacios al cumplimiento de los acuer
dos se recomponen y buscan retomar posi
ciones de fuerza, no es alejado pensar que 
los días siguientes serán determinantes para 
garantizar el éxito del proceso de paz. 
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El problema de las tierras 
en las zonas conflictivas y perspectivas 

de solución 

Con fecha 4 de mayo de 1992 el FMLN 
presentó a la Comisión Especial Agraria de 
COPAZ el inventario depurado de tierras en 
zonas conflictivas, en el cual se definen un 
total de 5,821 propiedades que abarcarían 
una superficie aproximada 269 mil hectá
reas. 

Basta con hacer una breve revisión de 
los datos de dicho inventario para percatarse 
que, tanto en términos operativos como fi
nancieros, el proceso de dar solución al pro
blema de las tierras enmarcadas en los 
acuerdos de paz es más complejo que el 
experimentado en la reforma agraria (RA) de 
los años 80. Recuérdese que tal RA 
involu~ró, en términos de superficie, unas 
287 mil Has. y apenas 477 explotaciones, 
mientras que hoy se estima un total de 5,821 
explotaciones. Esto permite apreciar la di
mensión del esfuerzo que se requiere de las 
instituciones gubernamentales para imple
mentar y darle cumplimiento a los acuerdos 
firmados el 16 de enero en Chapultepec. 

En los acuerdos el gobierno se compro
metió a solucionar el problema de la tenen
cia de la tierra mediante la compra voluntaria 
al propietario, a precios de mercado, y otor
garlas a los tenedores en las mismas condi
ciones que se conceden a los beneficiarios 
del sector reformado; es decir con un plazo 
de 30 años, a un tipo de interés del 6 por 
ciento y a precios concertados por las partes 
de acuerdo a la calidad de los suelos y otras 
referencias usualmente consideradas. 

Estimaciones preliminares indican que si 
se transfiriera por la vía del mercado la totali
dad de la superficie involucrada en el inven
tario, el monto requerido para su compra as-
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cendería aproximadamente a unos 360 mi
llones de dólares, cantidad que sobrepasa 
significativamente lo presupuestado en el 
Plan de Reconstrucción Nacional (PRN), 
que asciende apenas a los 50 millones de 
dólares. A esto tendría que adicionarse los 
recursos que habrían de requerirse para 
atender a unos 60 mil nuevos clientes, entre 
tenedores y propietarios, para créditos pro
ductivos en las zonas conflictivas; recursos 
que también sobrepasarían los 150 millones 
de dólares presupuestados en el PRN. 

Por lo pronto, sin embargo, ante tan mo
numental reto, el gobierno aún no tiene con
cretado el aseguramiento de los fondos ne
cesarios, y tampoco ha realizado las refor
mas jurídicas e institucionales pertinentes 
para viabilizar la implementación de los 
acuerdos en esta materia. 

El 13 de febrero de 1992 fue creada la 
Comisión Especial Agraria (CEA-COPAZ) in
tegrada por representantes de todos los par
tidos políticos, FMLN y gobierno, con las fun
ciones de verificar el inventario, resolver si
tuaciones conflictivas entre tenedores y pro
pietarios y adoptar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de lo acordado dentro 
de las zonas de conflicto. Pese a ello, la 
función ejecutora está bajo la responsabili
dad del Ministerio de Agricultura y Ganade
ría (MAG), el Banco de Tierras (BT), el Ban
co de Fomento Agropecuario (BFA), el Insti
tuto Salvadoreño de Transformación Agraria 
(ISTA), y de todo el gobierno en su conjun
to. 

El MAG por su parte, desde que los 
acuerdos fueron firmados, aún no ha tomado 
las medidas correspondientes con la respon-
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sabilidad que le compete en la solución de 
los problemas de la tenencia de la tierra y la 
producción en las zonas conflictivas. De 
esta suerte, pese a que cuenta con una co
bertura territorial de gran importancia y que 
dispone de considerables recursos y equi
pos técnicos, no se ha integrado a la tarea 
de atender los casos de tenedores y propie
tarios de manera masiva ni se ha coordinado 
con otras instancias del gobierno para acele
rar un posible proceso de solución. Tampo
co ha contribuído a distensionar la situación 
a través de campañas informativas de orien
tación. Por el contrario, su participación en 
esta área ha estado marcada por la confron
tación y la escasa seriedad. Por el momento, 
a instancias de la CEA-COPAZ, se ha logra
do que el MAG ponga a disposición una ofi
cina en San Salvador para atender a propie
tarios y tenedores. Sin embargo el acceso 
para los miles de tenedores y propietarios 
del interior es sumamente difícil y no está en 
correspondencia con la dimensión de la pro
blemática. 

A su vez, en lo que toca al BT todavía 
tiene que readecuar su marco jurídico, 
organizacional y de coordinación interinstitu
cional a nivel nacional y regional, y estable
cer un esquema de prioridades conjunta
mente con la CEA-COPAZ, a manera de 
concentrar esfuerzos en el cumplimiento de 
los acuerdos en las zonas conflictivas. No 
obstante, desde la firma de los mismos el BT 
tampoco ha jugado el papel que le corres
ponde de acuerdo a la circunstancias y a la 
envergadura de la tarea de implementación. 
Al BT le cabe un rol mucho más prepositivo 
y de iniciativa en el área de la consecución 
de los recursos financieros. 

Ciertamente el crédito es fundamental 
para el sostenimiento de la actividad produc
tiva, y en los acuerdos se establece que tan
to a propietarios como a tenedores se les 
otorgará el apoyo financiero necesario para 
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la producción. En esta línea el BFA tendrá 
que acelerar el proceso de otorgamiento de 
crédito a su clientela regular y extraordinaria, 
y afrontar la insolvencia derivada de la gue
rra en las zonas conflictivas (aproximada
mente unos 30 mil usuarios se encuentran 
en mora en dichas zonas). El BFA, por su 
lado, no cuenta con los recursos para hacer
le frente a toda la demanda extraordinaria. Al 
momento el banco cuenta únicamente con 
un crédito puente de 3 millones de dólares 
que le ha otorgado el Banco Central de Re
serva (BCR). Queda pendiente la tarea de 
conformar un fideicomiso con los recursos 
suficientes para atender la demanda 
crediticia de los agricultores en condiciones 
favorables. 

Por otra parte, las tierras que exceden el 
límite constitucional de 245 Has. aún no han 
sido identificadas en su totalidad ni transferi
das de conformidad con los artículos 105 y 
267 de la Constitución de la República. Pero 
el ISTA, además de no haber cumplido con 
el mandato constitucional desde 1986, tam
bién ha sido la institución que más se ha 
opuesto al cumplimiento de los Acuerdos. Su 
hasta hace poco presidente, Ramón 
Aparicio, ha sostenido una campaña de 
desinformación caracterizada por un 
primitivismo político fuera de todo contexto. 
A eso, posiblemente, puede deberse en par
te su reciente destitución del cargo. El ISTA, 
además, pese a contar con una infraestruc
tura considerable, recursos y equipos técni
cos suficientemente calificados, no ha toma
do acciones ni coordinado con el MAG ni con 
otras instituciones para afrontar el compro
miso de los Acuerdos. 

Con todo, sin una readecuación de la vo
luntad política y sin la ejecución de los cam
bios institucionales y económicos necesa
rios, el gobierno difícilment8' va a poder cum
plir ante el pueblo salvadoreño y ante los 
países que han empeñado su esfuerzo en el 
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proceso de pacificación . Si el gobierno en 
verdad piensa hacer de "los más pobres de 
los pobres" su fundamental prioridad, es ur
gente que inicie y acelere su readecuación . 
El problema del cumplimiento de lo pactado 
con relación a la tierra y el problema agrario 
no debe ser visto como una tarea marginal o 
coyuntural de las instituciones ejecutoras . Es 
más bien una tarea fundamental del Estado 
y de cara a toda la nación, no solamente 
responsabilidad con el FMLN. 

De lo que se haga en esta área depende 

en buena medida el futuro de una parte 
sustantiva de la población rural salvadoreña 
y las posibilidades de desarrollo socio
económico de una porción importante del te
rritorio nacional. Mientras tanto, hasta que la 
real dimensión del problema y las im
plicaciones de su solución no penetren en la 
visión política del gobierno y de los sectores 
económicos más influyentes del país, difícil
mente podrá verificarse un cumplimiento 
adecuado de los acuerdos , y la paz y estabi
lidad continuarán siendo una frágil realidad . 

Número de propiedades y superficie comprendidas en inventar io de tierras 
en zonas conflictivas 

Departamento Propiedades Mz. Ha. 

Santa Ana 27 16042.40 11218.46 
Chalatenango 2997 71664.45 50115.00 
La Libertad 18 6680.14 4671.43 
San Salvador 169 23569.15 16481.92 
Cuscatlán 521 30649.56 21433.26 
La Paz 63 9706.35 6787.66 
Cabañas 264 12474.60 8723.50 
San Vicente 249 31120.99 21762.93 
Usulután 497 95609.45 66859.76 
San Miguel 337 48843 .86 34156.55 
Morazán 672 31616.02 22109 .10 
La Unión 7 6708.01 4690.92 

Total 5,821 384,684.98 269 ,010.48 

Fuente: Inventario depurado, FMLN. Abril 1992. 
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Escollo empresarial en la instalación del Foro 

El 5 de mayo, a seis días de la fecha 
fijada por COPAZ para la instalación del 
Foro de Concertación Económica y Social 
(FES), el Consejo Nacional de la Pequeña 
Empresa de El Salvador (CONAPES) hizo 
pública su decisión de no participar en dicha 
iniciativa, sumándose así a la postura de la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP). De acuerdo a CONAPES, en el país 
aún existen situaciones que hacen peligrar la 
existencia de la libre empresa y, por ello, no 
están en disposición de participar en el FES. 

La postura asumida por las gremiales 
empresariales mencionadas amenaza con 
retardar, nuevamente, la instalación del 
FES. La actitud de los empresarios aglu
tinados en ANEP y CONAPES refleja un cla
ro rechazo hacia la búsqueda de mecanis
mos que fomenten la concertación y el desa
rrollo. Curiosamente, ambas gremiales fue
ron las únicas llamadas por el Gobierno para 
integrar la Comisión de Apoyo a la Micro y 
Pequeña Empresa juramentada por el Presi
dente, Alfredo Cristiani, el 30 de mayo de 
1991. 

Sin embargo, al interior del gremio em
presarial existe cierto grado de división. No 
puede soslayarse el hecho de que -al me
nos a nivel de discurso- la Asociación de 
Medianos y Pequeños Empresarios Salva
doreños (AMPES) se inclina más hacia pos
turas tendientes a la búsqueda del desarrollo 
mediante la concertación. Por alguna razón, 
AMPES no fue incluída en la Comisión de 
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. 

Ahora bien, ANEP y CONAPES parecen 
reflejar a los sectores con mayor acceso a 
los círculos de decisión del gobierno, y es 
ello lo que hace alarmante que la administra
ción gubernamental no pueda negociar con 
ellas su participación en el FES. Más alar
mante aún es la ceguera que muestran tales 
gremiales al ignorar la potencialidad del FES 
para tratar aspectos del Plan de Desarrollo 
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gubernamental, con implicaciones directas 
sobre la totalidad del gremio empresarial; y 
sobre todo la potencialidad del FES para ga
rantizar el cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz. 

La posición de ANEP y CONAPES 

La Comisión de Apoyo a la Micro y Pe
queña Empresa es un organismo auxiliar 
creado por el gobierno con miras a canalizar 
los recursos financieros y asistencia que el 
gobierno está porporcionando a la micro y 
pequeña empresa y que entró en marcha en 
1990. El Programa de Crédito a la Micro y 
Pequeña Empresa fue complementado en 
octubre del mismo año con un Fondo de 
Garantía de los créditos otorgados. 

La movilización adicional de recursos ha
cia la micro y pequeña empresa fue impor
tante. Según el Banco Central de Reserva 
(BCR), entre el primer trimestre de los años 
1990 y el correspondiente a 1991, el crédito 
a la micro y pequeña empresa se incrementó 
en un 90 por ciento (El Mundo, 23 de mayo 
1991 ). En este contexto, el 30 de mayo de 
1991 el Presidente de la República, Lic. 
Alfredo Cristiani, juramentó la Comisión de 
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, que 
está presidida por el Vice-Presidente de la 
República, Sr. Francisco Merino, e integrada 
por dos representantes de ANEP, dos de 
CONAPES, los ministros de Planificación y 
Economía y los presidentes del Banco Cen
tral de Reserva y del FIGAPE. 

En esta forma se excluyeron de los círcu
los de decisión a gremiales empresariales 
también representivas del sector empresa
rial, pero con menor peso relativo en la ge
neración de empleo y producción en el país. 
Sectores que, sin embargo -y de acuerdo 
al BCR-, juegan un "papel estratégico• en 
el programa económico del gobierno (El 
Mundo, 21 de septiembre 1990). 
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La postura de AMPES 
La exclusión de un sector del gremio em

presarial provocó malestar entre sus inte
grantes, quienes se pronunciaron a través 
de la prensa escrita demandando mayor par
ticipación de la pequeña empresa en las ins
tancias gubernamentales. (Diario Latino, 6 
de junio 1991 ). Por su parte, la AMPES ex
presó su preocupación por la ausencia de 
representantes de la pequeña empresa en 
instituciones oficiales. (La Prensa Gráfica, 
12 de junio 1991 ). Por otra parte, de acuerdo 
a un pronunciamiento de AMPES publicado 
a finales de 1990, en el que comentaba el 
marco económico imperante, aseguraba: "1) 
al hablar de dinamismo de la economía, (los 
funcionarios públicos) se refieren sólo a las 
grandes empresas. 2) Las pequeñas y micro 
empresas no son factores tomados en cuen
ta seriamente a la hora de trazar políticas 
económicas reales. 3) Dentro de las priorida
des del gobierno, los micro y pequeños em
presarios no tiene un valor económico, tal 
vez sólo electoral." Por lo anterior, AMPES 
sugería modificar el programa económico 
del gobierno; sin embargo consideraba de 
mayor importancia la búsqueda de la con
certación, pues sin ella " .. .los mejores pro
yectos, programas y planes serán estériles, 
y mientras tanto serán las clases laborales y 
no formales las que sentirán el mayor peso 
de la crisis .. ."(EI Mundo, 27 de diciembre 
1990). 

Contrastes 
Si bien no puede pensarse que la reac

ción de ANEP y CONAPES frente a la políti
ca económica del gobierno se encuentre li
bre de contradicciones, tampoco han reluci
do importantes niveles de contradicción; 
como lo ha sido en el caso de AMPES. An
tes bien, reflejando su aceptación de tal polí
tica, pocos días después del pronunciamien
to de AMPES la ANEP emitió un comunica
do en el que expresaba que "es importante 
en todo caso la continuidad de la gestión 
macroeconómica" puesto que el programa 
del gobierno estaría arrojando resultados po-
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sitivos (El Diario de Hoy, 6 de enero 1991 ). 
Es en el marco de estas dos posturas 

encontradas donde AMPES propone al go
bierno modificar su política económica bus
cando mejorar la situación de los sectores 
más desfavorecidos, mientras ANEP insta al 
gobierno a continuar con su Plan de Desarro
llo, que se procedió a integrar la Comisión 
de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. 

Las razones que explican la exclusión de 
AMPES de dicha comisión y del FES po
drían ser variadas; sin embargo, su oposi
ción al gobierno y su relativamente baja 
representatividad gremial (cerca de mil 
miembros a finales de 1990) podrían ser las 
principales. Sin embargo, la postura de 
AMPES, específicamente en lo que se refie
re a la concertación, debería de ser reto
mada por las gremiales empresariales más 
relacionadas con los círculos de decisión, y, 
por lo tanto, con más capacidad de promo
ver el desarrollo. 

La instalación y/o marcha del FES pare
cen estar a punto de enfrentar más retrasos, 
especialmente por la intransigencia con que 
los distintos sectores del país están abor
dando los problemas de la post-guerra. El 
sector campesino continúa su lucha por la 
posesión de tierras, inclusive en algunos ca
sos omitiendo plegarse a los Acuerdos de 
Paz; por su parte, los empresarios mantie
nen su veto al cumplimiento de los Acuerdos 
en lo referente a la instalación del FES. 

En todo caso, el problema del incremen
to de la toma de tierras después de la firma 
de los Acuerdos no debería ser utilizado por 
el sector empresarial como argumento para 
no asistir al FES. Los Acuerdos de Paz no 
garantizan la concertación, ésta debe ser 
buscada mediante mecanismos alternos, los 
cuales incluso podrían viabilizar el cumpli
miento de aquellos acuerdos. 

Antes de exigirse el cumplimiento pleno 
de los Acuerdos debe existir un consenso 
mínimo entre las fuerzas del país sobre el 
proyecto económico a implementar, y ello no 
podrá cristalizarse sin antes adoptar medi
das que posibiliten la concertación. 
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