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editorial 

La realidad de El Salvador 

Hasta el año anterior El Salvador destacaba en el mundo por los combates 
diarios y los espectaculares hechos de guerra que se producían. Tal imagen 
del país no sólo era real sino profundamente explicativa de lo que era 
condicionante y determinante en el país. 

Ninguna decisión importante se tomaba sin atender a los efectos que 
reportaría sobre los intereses y prioridades de la guerra. Alrededor de ella 
giraron por más de diez años el presupuesto nacional, la economía, las 
reformas sociales, la decisión de celebrar elecciones en medio del baño de 
sangre en que se ahogaba a la oposición de izquierda, y el encubrimiento de 
las administraciones norteamericanas a las pavorosas violaciones a los dere
chos humanos que perpetraban los discípulos del Pentágono y la CIA en el 
país. La misma conciencia nacional permaneció igualmente encadenada a la 
inocultable realidad de la guerra y a su rutina. Hasta los medios de prensa, 
que no pudieron ignorarla o minimizarla, opataron por cargarle facturas que la 
guerra en sí no debía. 

Ahora, sin embargo, resulta bastante más complejo el dar cuenta al mundo 
de la realidad exacta del país. La implementación de los acuerdos de paz de 
ningún modo ha sustituido a la guerra ni como hecho modulador, y mucho 
menos como rector, de la realidad nacional, a pesar de concentrar la atención 
pública nacional e internacional. Se comprende que mucho más tiempo reque
rirá el que los acuerdos dejen de ser los asuntos y trámites de oficina que 
primordialmente son por hoy, para que tomen cuerpo como realidad actuante 
y transfigurante del país. 

Pero aun conviniendo en lo anterior, es insensato dar tan naturalmente por 
supuesto que sean las premisas de la guerra las que continúen marcando y 
rigiendo la actitud y conducta de los poderes institucionales, que por cierto 
fueron legitimados por los acuerdos de paz. Y más peligroso e inmoral es que 
con la misma ligereza se contabilicen como costos previstos de la transición 
los atentados criminales contra líderes y militantes del FMLN, como el ocurrido 
esta semana. 

Ciertamente falta esclarecer el verdadero origen del atentado contra 
Vladimir Flores, conocido y popular ex-guerrillero, pero dada la total incapaci
dad y corrupción de los cuerpos policíacos y judiciales, una reacción tibia ante 
el hecho es una invitación al accionar impune de los escuadrones d~ la 
muerte. 

Con todo y la preocupante precariedad del proceso, el hecho es que sin la 
guerra El Salvador está pasando rápidamente a ser comprendido y subsumido 
exclusivamente dentro de las variables universales del subdesarrollo. Y estas 
variables, interpretadas desde la singular óptica tecnócrata y pretendidamente 
amoral del neoliberalismo. 
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editorial -------

Con ello, no obstante, se extravía irremediablemente la dimensión históri
ca y estructural del problema nacional. Marcada por el hecho radical del 
abismo divisorio de la sociedad, en la que el 20% de la población más rica se 
apropia del 66% de la riqueza producida por la nación; mientras que el 20% 
más pobre apenas se reparte el 2% de dicha riqueza. 

Ni el gobierno ni los organismos financieros internacionales tienen ningún 
problema en reconocer que el 66% de la población vive en pobreza total o 
relativa -realidad por demás inocultable-a condición que no se impute 
responsabilidad al desproporcionado e inmoral reparto de la riqueza entre los 
sectores sociales. Aun aceptando las exigencias de modernización y creci
miento económico del ajuste estructural, es inexcusable admitir que la pobre
za en El Salvador, así como el subdesarrollo, mantienen una viva y profunda 
raíz en la injusticia institucionalizada y en la expoliación popular reavivada con 
la embestida neoliberal. 

Esta esquemática formulación del problema podrá sonar trasnochada e 
irritante, pero no es gratuita. Es fácil prever y calcular que, con una distribu
ción de riqueza tan dispar, el crecimiento económico de cualquier modelo de 
ajuste, ortodoxo o heterodoxo, debería alcanzar cifras astronómicas, de suyo 
inalcanzables, para que la tesis del "rebalse" de la riqueza adquiriera 
relevancia sócial en el tiempo. 

Esto sin estimar los drásticos retrocesos sociales y la pauperización que 
provoca el "despegue" del ajuste estructural; retrocesos cuya paternidad há
bilmente han reivindicado los teóricos del Banco Mundial y similares. No 
obstante, la generosa "compensación" social dispensada en el lapso de un 
año, según las cifras proporcionadas por el FIS, ascienden a 28 millones de 
colones. Una inversión social equivalente a 16 colones per cápita, distribuida 
al millón y medio de indigentes absolutos del pals. 

Volver a estos datos primarios de la realidad salvadoreña también permite 
ubicar inequívocamente la razón y dirección de los intereses de ANEP, que 
optan por conservar intacto el actual reparto de la riqueza. Rehuyendo con 
plena conciencia de causa la discusión honrada de la situación nacional y las 
injustas relaciones obrero patronales en el Foro de Concertación, en donde 
todo o casi todo tienen que conceder y poco o nada que reclamar. 

Y en esos datos también radica el fundamento último del fracaso de los 
sistemas de representación democrática y el auge del militarismo en El Salva
dor. Simplemente no hay sistema político racional ni fuerza política o militar 
honesta que tolere o conviva sanamente con esa realidad. O se avienen con 
la corrupción o estallan en violencia social y guerra civil, como sin excepción 
lo ha probado la historia nacional. 

Ese es también un reto y un riesgo del que tampoco escapa el FMLN. Por 
mucho que durante la guerra, y hasta su final, haya dado pruebas fehacientes 
de su vocación de verdad y honestidad frente al pals, la realidad dentro del 
juego polltico es muy distinta. 
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Y no es necesario caer en el cinismo barato y desvergonzado de la cúpula 
militar, negando las evidencias de sus crímenes en masacres como la de los 
jesuitas, para empezar a caer en el terreno del oportunismo y la manipulación 
de los intereses populares, tan recurrente en todas las representaciones políti
cas del país. En último término, la inoperancia y el fracaso ya patentes de la 
histórica responsabilidad supervisora encomendada a COPAZ, -aparte del 
sabotaje de los militares allí presentes- radica en el afán de liderazgo y 
protagonismo electorero de las.fuerzas políticas que la integran. 

A todas luces, cada partido estima más rentable el mostrar activismo y 
capacidad de iniciativa individual frente al tema de la paz, que asistir puntual
mente a las sesiones de COPAZ. Pese a que lo se requiere es la más eficaz 
supervisión de los acuerdos; algo que sólo colegiadamente podía lograrse con 
COPAZ. 

Un padecimiento similar es el que corroe a Convergencia Democrática, 
con la escisión del MNR; ya decidido a ensayar un protagonismo poco viable 
pero independiente del que, a su entender, usufructuaba el MPSC. 

Entre las facciones al interior del FMLN los vanguardismos no son del todo 
perceptibles, pero sus primeros pasos como fuerza política representativa no 
dejan de transpirar el clásico protagonismo que exhiben las restantes fuerzas 
políticas. 

Quizá luzca muy progresista, y reditúe en imagen política para el FMLN el 
que su cúpula celebre reuniones bilaterales con ANEP, para consentir los 
disgustos y las inadmisibles objeciones que interponen los empresarios contra 
el Foro de Concertación Económico Social (FES). Pero sucede que la única 
contraparte legítima de ANEP ante tal Foro no es el FMLN sino la representa
ción obrero campesina. 

A la larga, si finalmente ANEP se digna comparecer ante el FES, los 
trabajadores no llegarán a exhibir más que un poder subsidiario, derivado de 
las gestiones del FMLN. Así, las cúpulas de ANEP y el FMLN confabulan para 
dejar a las organizaciones populares en el rol de dependientes, con quienes 
no se zanjan las reales diferencias. 

No es que haya objeciones a los diálogos y acercamientos entre estas 
dirigencias, todo lo contrario. Pero sin confundir los planos ni irrespetar las 
autonomías, que tanto daño han causado a la independencia del movimiento 
popular. 

Por lo demás, ya despunta la nueva catástrofe pública que descargará 
sobre las capas medias y pobres la imposición del IVA sin que ninguna fuerza 
política opositora haga nada eficaz por evitar o amortiguar su impacto sobre 
las mayorías. Aunque no escatiman los esfuerzos orientados a pasar la cuenta 
político-electoral del malestar social resultante al partido gobernante. 

Por lo pronto, pues, los acuerdos de paz marchan por su lado, y por el 
triste camino de siempre sigue la mísera realidad de las mayorías populares. 
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------------------- resumen semanal 

La instalación del Foro de Concertación 

En el marco de los Acuerdos de Paz se 
convino la creación de un Foro de Con
certación Económica y Social (FES), con 
participación del Gobierno, la Empresa Pri
vada y el Movimiento Popular. El objetivo 
primordial del mismo seria wlograr un conjun
to de amplios acuerdos tendientes al desa
rrollo económico y social del pais ... acuerdos 
a ser aplicados de immediato para lograr la 
estabilización, otros para atacar los proble
mas económicos y sociales que se habrán 
de derivar de la finalización del conflicto y 
otros propios de la reconstrucciónw. De esta 
suerte, aunque el FES no tendria capacidad 
para modificar el modelo de desarrollo y la 
politica económica diseñados por el gobier
no de ARENA en sus aspectos fundamenta
les; si podrla incidir en algunos elementos 
de tal modelo y politica gubernamentales, 
sobre todo en lo que se refiere a las relacio
nes obrero-patronales. 

Según el texto de los acuerdos, el FES 
debió instalarse formalmente tras convocato
ria de COPAZ, a más tardar el 16 de febrero 
de 1992. Sin embargo no ocurrió asl debido 
a la renuencia de las gremiales del gran ca
pital a integrarse. 

Por su parte, el movimiento popular reac
cionó positivamente ante al acuerdo del FES 
y desde un inicio organizó su participación. 
Ya para el 12 de febrero desarrollaba, entre 
sus tareas más importantes, la elaboración 
de propuestas en torno al problema de la 
legislación laboral, la cuestión ecológica y la 
reforma agraria, (Proceso 503). 

Tras la frustrada instalación del 16 de 
febrero, el dla 26 ANEP emitió un comunica
do en el que condicionaba su participación 
en el FES a la resolución del problema de 
las wiomasw de tierras, y al cese de la wagita
ción laboral•, que centraba en el conflicto de 
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la fábrica ADOC. Tal posición que fue com
partida por la Cámara de Comercio e Indus
tria de El Salvador, la Asociación Salvadore
ña de Industriales (ASI) y por la asociación 
de empresas constructoras CASALCO, al 
momento de reunirse con COPAZ. 

La rebeldia empresarial consiguió em
pantanar por cerca de tres meses instalación 
del Foro. Sin embargo, mientras ANEP se 
dedicaba a levantar sus propios inventarios 
de tierras wusurpadasw, arrogándose las acti
vidades encomendadas a COPAZ, el movi
miento popular intentaba medidas de pre
sión para la instalación del FES. Una de 
ellas fue la marcha del 9 de marzo, convoca
da por la lntergremial y el CPDN. A su vez, el 
sector popular designó por anticipado a sus 
representantes ante el FES. Acciones que 
se enmarcaron en el contexto más amplio de 
demandar el cumplimiento de los Acuerdos. 

Por otra parte, durante marzo y abril el 
FES no ocupó la atención de COPAZ, ni la 
del enviado de las Naciones Unidas, 
Marrack Goulding, habiendo distraido todos 
sus esfuerzos en el conflicto de las tierras 
exacerbado por ANEP (Proceso 509) y el 
ámbito de los acuerdos en materia militar. 

Con todo, la convocatoria al FES tomó 
un nuevo auge en el mes de mayo. En el 
marco de las celebraciones del Dia del tra
bajo COPAZ anunció una nueva convocato
ria para instalar el FES el dla 11 de mayo. 
Coincidentemente ANEP ratificó su decisión 
de no participar en el mismo, considerando 
que waún permanecen las condiciones de in
seguridad jur!dica y de irrespeto al marco 
constitucionalw. 

En la misma marcha del primero de 
mayo, el movimiento popular insistió en la 
instalación del FES. Y lo propio hizo la ln
tergremial, confirmando su decisión de pro-
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resumen semanal --------------------

mover la iniciativa a la vez que reiteró sus 
críticas a la posición de ANEP. Lo más sin
tomático de todo ha sido la incoherente pos
tura gubernamental. Así, mientras el 4 de 
mayo el presidente Cristiani justificaba la no 
participación de ANEP, el vicepresidente, 
Francisco Merino, la criticaba duramente por 
no comprender que los problemas deben ser 
resueltos vla diálogo. Por su parte, el 
Presidende de CEL, Cnel. Sigifredo Ochoa 
Pérez, se refirió un dla después a la actitud 
de ANEP declarando que "esos señores ex
plotadores creen que estarnos en los tiem
pos de antes y que la situación no ha cam
biado". El funcionario aseguró, además, que 
según sus fuentes, "el grupito que maneja la 
ANEP sólo piensa en sus intereses pero no 
representa a todo el conglomerado indus
trial" (Diario Latino, 7 de mayo). 

Las criticas se hicieron sentir en el seno 
de la gremial empresarial y algunos sectores 
de la misma decidieron reconsiderar su acti
tud. Así, en reunión sostenida con COPAZ el 
7 de mayo, solicitaron que se les diera un 
poco más de tiempo para reconsiderar su 
posición. La solicitud fue rápidamente recha
zada por el CPDN y por la lntergrernial, adu
ciendo que se encontraban preparados para 
iniciar el trabajo de concertación y que la 
convocatoria estaba excesivamente retrasa
da. La aceptación de la solicitud fue condi
cionada a que ANEP hiciese pública su vo
luntad de incorporarse definitivamente al 
FES. 

Finalmente, el FES se instaló el día 11 
de mayo. Al acto se hicieron presentes re
presentantes de segundo nivel de los tres 
órganos del Estado, asl corno representan
tes del cuerpo diplomático, organizaciones 
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populares (UNOC/UNTS/AGEPYM/CGT/ 
CTS/ADC/UPD/FESINCONSTRAS) y del 
sector de la mediana y pequeña empresa 
aglutinado en AMPES. En el acto COPAZ 
juramentó a 8 representantes del gobierno, 8 
de organizaciones laborales y 2 del sector 
de la pequeña y mediana empresa. En la 
misma ocasión, todos los sectores juramen
tados hicieron llamados para que la ANEP 
modificara su actitud. 

Poco después, en dirección contraria al 
proceso de concertación, el gobierno reitera
ba su respaldo a la intransigente postura de 
ANEP, y en comunicado público exigía a 
"quienes han irrespetado el derecho a la pro
piedad" a que desistieran de ello, agregando 
que les aplicaría la ley. El mismo llamando 
exhortaba la ANEP a que "en cuanto las 
condiciones estén dadas se incorporen al 
Foro". 

Por su parte la Ministra de Planificación, 
Mima Liévano, opinó que el FES no había 
quedado totalmente establecido, lo que, a su 
juicio, se daría con la integración de la gran 
empresa privada. Estimó, además, que por 
el momento el FES no podría resolver nada, 
sino solamente deliberar sobre algunos pun
tos. Pese a estas declaraciones, la presen
cia del gobierno y el movimiento popular en 
el Foro es suficiente para llegar a algunos 
acuerdos importantes que bien podrían ser 
ratificados por la Asamblea Legislativa. 

Aun resta ver cómo evolucionan las di
versas tendencias al interior del recién insta
lado FES. Pero lo que si puede asegurarse 
es que su dinámica dependerá en gran me
dida de la marcha global del cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz. 
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El conflicto por la tierra en los primeros 
cuatro meses del año 

Antecedentes recientes 
El conflicto de tierras en El Salvador no 

constituye en sí mismo ninguna novedad. 
Históricamente se ha constituido en el 
epicentro de los conflictos nacionales, situa
ción que el padre Ellacuría denominó "vio
lencia estructural". 

Durante 1991, las tomas de tierras, una 
de las manifestaciones más claras del tal 
conflicto, volvieron a reproducirse como en 
el pasado. Así, en los primeros cinco meses 
de 1991 se habrían efectuado al menos 30 
de estas tomas en 12 de los 14 departa
mentos del país, principalmente en la zona 
occidental del país, según los datos propor
cionados por la Alianza Democrática Cam
pesina (ADC) en junio de ese año (Proceso 
477). Para julio el número de casos se ha
bría elevado a 49, y según declaraciones de 
Rosario Acosta, dirigente de la Asociación 
Nacional de Trabajadores Agropecuarios 
(ANTA), el número podría ser sensiblemente 
mayor ya que, según ella, la prensa habría 
registrado solamente los casos ocurridos en 
la zona occidental del país y no así los de la 
zona oriental (Proceso 481 ). 

La conflictividad en el agro salvadoreño 
alcanzó una calma relativa luego de los 
acuerdos que firmaron conjuntamente la 
ADC, el gobierno y la Fuerza Armada el 3 de 
julio de 1991. En ese acuerdo la ADC se 
comprometió a no patrocinar nuevas tomas, 
la Fuerza Armada a no efectuar más desalo
jos en las tierras que habían sido tomadas 
entre junio de 1990 y junio de 1991, y el 
gobierno a buscar mecanismos de negocia
ción para la compra de esas propiedades 
-en caso de que los dueños estuviesen dis
puestos a venderlas. Aun cuando la ADC no 
estaba en condiciones de impedir que se 
produjeran nuevas tomas, ni la Fuerza Ar-
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mada comprometida firmemente a no efec
tuar más desalojos, durante el resto del año 
el problema de las tierras no volvió a alcan
zar la relevancia que tuvo en los primeros 
meses. 

Las ''tomas" en los primeros 4 meses del 
año 

Desde enero de este año el conflicto en 
el agro habría tomado nuevos bríos y en lo 
que va de 1992 se constituyó en uno de los 
problemas más debatidos por el movimiento 
popular, la gran empresa privada y el gobier
no. Aunque de manera más serena fue 
abordado por COPAZ y el FMLN, de hecho 
se transformó en uno de los obstáculos y 
excusas con que se ha retrasado y entorpe
cido el desarrollo de los Acuerdos de Paz. 

En materia agraria estos Acuerdos plan
tean que se respetará el estado actual de 
tenencia de la tierra en las zonas de conflicto 
armado hasta que se encuentre una solución 
definitiva y satisfactoria. También plantean 
que se respetarán los acuerdos del tres de 
julio de 1991. Para verificar el inventarío de 
tierras en conflicto e interceder entre propie
tarios legales y sus actuales ocupante se 
acordó el establecimiento de una comisión 
especial nombrada por COPAZ. 

Pese a estos mecanismos concertación 
dispuestos en los acuerdos, durante los pri
meros mesas del año volvieron a proliferar 
en los medios de prensa las denuncias de 
"tomas", y la ejecución de desalojos y ame
nazas de desalojos. No obstante, dados los 
sesgos informativos de la prensa nacion_al, 
así como la anarquía de los datos sobre to
mas proporcionados por las instituciones gu
bernamentales, iodo indicaría que los nive
les aparentes del problema han estado más 
en función de una pugna mayor por el des-
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resumen semanal --------------------
carrilamiento global de los acuerdos de paz. 

Los datos sobre las propiedades presun
tamente usurpadas no han sido en absoluto 
coherentes. Según información recabada de 
la prensa nacional, se habrían registrado 1 6 
tomas de propiedades, ocurridas en su ma
yor parte en los meses de febrero y marzo. 
De acuerdo a esas fuentes, las tomas se 
habrían concentrado en la zona occidental 
del país. 

Según el presidente de FINATA, en da
tos proporcionados a principios de marzo 
(Proceso 506), las propiedades tomadas 
alacanzaban la cifra de 180, las que, se acla
raba, no estaban comprendidas en los 
acuerdos del tres de julio. De acuerdo a esta 
versión, se trataría en su mayoría de peque
ñas propiedades con un total de más o me
nos 3 mil manzanas de tierra afectadas. Por 
su parte, el Ministerio de Agricultura y Gana
dería (MAG) dio cuenta de 62 propiedades 
bajo esas condiciones, con un total de 6 mil 
manzanas afectadas (La Prensa Gráfica, 11 
de marzo). El presidente del Instituto Salva
doreño de Transformación Agraria (ISTA), a 
su vez, proporcionó la cifra de 69 propieda
des tomadas desde julio del 91 a la fecha 
(La Prensa Gráfica, 28 de febrero). Para el 
28 de abril el Presidente Cristiani anunciaba 
un total de 96 propiedades afectadas. Por 
otro lado, la Asociación Nacional de la Em
presa Privada (ANEP), que organizó una 
cruzada nacional en busca de afectados, 
dentro y fuera de los Acuerdos de Paz, re
portó 200 "usurpaciones" concentradas sólo 
en la zona oriental del país, recabadas du
rante su primera campaña de recolección de 
denuncias. 

La reacción de las fuerzas sociales 
Miembros prominentes del FMLN han 

vertido su versión acerca de la naturaleza 
del problema agrario. El Comandante Rober
to Roca especificó que en su mayor parte no 
se trataba de tomas de tierras las que esta
ban efectuándose, sino más bien retomas de 
éstas por parte de los propietarios (Diario 
Latino, 11 de febrero). Por su parte, el co
mandante Joaquín Villalobos reiteró que ta-
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les tomas no existían y que los campesinos 
que habitaban las tierras conflictivas podían 
acceder a ellas tal y como lo estipulan los 
Acuerdos (Diario Latino, 13 de febrero). Se
gún tales planteamientos, lo que estaría su
cediendo en el campo es que grupos de pro
pietarios de tierras en zonas conflictivas, lue
go de la firma de los Acuerdos, se habrían 
presentado a posesionarse de lo suyo, en
contrando allí a campesinos que laboraron 
esas propiedades durante el tiempo que 
duró la guerra. Tal sería la versión contraria 
de los casos denunciados por la prensa 
como "usurpaciones". 

Algunas organizaciones campesinas, 
como CONFRAS y ANTA, complementaron 
los anteriores planteamientos manifestando 
que "no ha existido una sola toma de tierras 
en zonas no conflictivas" (El Mundo, 03 de 
marzo) y que de lo que se trataría es del 
retorno de familias campesinas a sus luga
res de origen (El Mundo, 11 de marzo). So
bre el mismo punto se pronunció la ADC, 
afirmando que las únicas propiedades que 
estaban siendo ocupadas eran las que, den
tro de las zonas conflictivas, no se habían 
trabajado por causa de la guerra (Diario Lati
no, 03 de marzo). 

Posteriormente la ADC reconoció que 
son pocas las tierras que se han tomado 
fuera de los acuerdos, aunque aclarando 
que no se trataba de acciones ilegales, por 
tratarse de tierras que excedlan las 245 hec
táreas y que por mandato constitucional 
años atrás deberían haber sido transferidas 
a los campesinos. La ADC también sostuvo 
que el imcumplimiento de lo estipulado por la 
reforma agraria, y la falta de créditos, eran 
los problemas más graves del agro salvado
reño y los que, en última instancia, habrían 
motivado las tomas de tierras (Diario El Mun
do, 23 de marzo). 

La empresa privada, por su lado, ha asu
mido una postura arbitraria respecto del pro
blema de las tierras. Para este sector 
aglutinado en ANEP, todas las tierras en liti
gio caerían bajo la categorla de "usurpa
ciones". La gremial empresarial no se ha 
ocupado en establecer ningún distingo entre 
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tierras comprendidas o no dentro de los 
acuerdos del 3 de julio, o si se encuentran 
dentro de las zonas conflictivas. 

Así se explica la tónica dogmática e in
transigente de las declaraciones vertidas las 
gremiales. Los directivos de la Asociación 
Cafetalera esquivaron toda referencia a los 
acuerdos agrarios del 91 y los derivados de 
Chapultepec, concentrando baterías en sos
tener que la "invasión de propiedades", entre 
otras cosas, afectar las siembras en el país 
(Diario de Hoy, 06 de febrero). La Asociación 
Salvadoreña de Industriales (ASI) ratificó lo 
mismo declarando que debido a las "tomas" 
se reduciría el área sembrada de granos bá
sicos, además de generar anarquía (La 
Prensa Gráfica, 05 de marzo). La Sociedad 
de Agricultores y Ganaderos (SAG), confor
mada a propósito por los propietarios de tie
rras en el occidente del país, ha sido la que 
más violentamente ha denunciado las tomas 
de tierras, incluso amenazando al gobierno 
con tomar sus propias medidas de "seguri
dad", de aplicarse "el rigor de la ley" a los 
que atentan contra la "inalienable" propiedad 
privada. 

Con todo, es la ANEP la que ha llevado 
el liderazgo empresarial en torno al conflicto 
agrario. Además de haber asumido una pos
tura vociferante contra las tomas presuntas o 
reales, organizó cuatro campañas de empa
dronamiento, invitando indiscriminadamente 
a todo propietario de tierras, dentro o fuera 
de los acuerdos, a denunciarlas como afec
tadas por las ,ornas". Tales "inventarios" 
fueron efectuados en San Miguel, Cojute
peque, San Salvador y Santa Ana, con lo 
que ANEP habría procurado manipular una 
base social mucho más amplia de la que 
representan sus pocos pero poderosos afi
liados. Y de paso entorpeciendo y disputan
do a la Comisión de tierras la misión que le 
fuera encomendada. 

La Fuerza Armada (FA) tomó cartas en el 
asunto en forma casi inmediata, una vez que 
las ,ornas", o las noticias de las mismas, se 
convertían en un hecho casi rutinario. El 
subjefe del Estado Mayor de la FA, Gral. 
Mauricio Vargas, llegó a afirmar que la insti-
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tución armada se había reservado el derecho 
de "aplicar la ley", en el caso de las ,ornas". 
Y en efecto, "la ley" fue aplicada efectuándo
se varios desalojos. La prensa registró siete 
de estos hechos, todos realizados con em
pleo de mayor o menor violencia, incluyendo 
entre los datos recogidos por la prensa la 
captura de diecisiete campesinos, cinco de 
los cuales eran de la "Hacienda Guadalajara" 
y doce de la Finca "La Concordia". 

Mientras, el presidente Cristiani había 
manifestado ya desde el 31 de enero que no 
permitiría que nuevas ,ornas" se efectuaran. 
Por su parte, el presidente de FINATA 
responsabilizó reiteradamente a "agitadores" 
del FMLN por las tomas. La Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) también intervino en el pro
blema girando orden a todos los jueces de 
paz para que aplicaran la ley a todos los 
casos que se les reportaran. Poco después 
el presidente Cristiani declaró que podría ha
cer uso de la Fuerza Armada para detener la 
ola de "usurpaciones" (Proceso 507). 

Las repercusiones del conflicto 
El problema de las tomas ha tenido gra

ves repercusiones en la marcha e 
implementación de los compromisos adquiri
dos por el gobierno y el FMLN en 
Chapultepec. En efecto, en COPAZ generó 
múltiples controversias e impasses. Aunque 
después ello emitió un comunicado de pren
sa el día 15 de febrero, recordando lo que 
los Acuerdos establecían en dicha materia y 
exhortando a los interesados de uno y otro 
lado a no realizar más ocupaciones ni des
alojos, y se evitar todo uso de la violencia. El 
13 de febrero habla creado la comisión es
pecial de tierras, para estudiar los casos 
conflictivos y resolver justa y pacíficamente 
las diferencias. 

Si bien no ha sido la cuestión de las tie
rras la causa exclusiva ni el mayor de los 
obstáculos que enfrenta el proceso de paz, 
ciertamente se le ha utilizado hábilmente 
como uno de sus más fuertes tropiezos. Y 
mientras no exista una solución definitiva y 
satisfactoria al problema, continuará siendo 
uno de los focos potenciales de conflicto. 
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La integración centroamericana 
en los primeros cuatro meses del año 

Hablar de integración centroamericana 
es referirnos a la necesidad que tienen los 
países del istmo de tener un lugar en el nue
vo orden internacional. Y es que el riesgo de 
ser marginados del marco de la economía 
internacional en caso de no sumarse a las 
tendencias de cooperación e interdependen
cia que actualmente exige el nuevo orden 
mundial, es algo más que una posibilidad. 

Por supuesto esto no es algo nuevo. De 
hecho desde finales de los S0's los países 
de la región han venido planteándose la ne
cesidad de poner en marcha, una vez más, 
el proceso de integración; inquietud que fi
nalmente se concretizó en la VIII Cumbre 
Presidencial que se celebró en la ciudad de 
Montelimar, Nicaragua, el 2 y 3 de abril de 
1990. En ella se concluyó que una vez al
canzado un clima de paz favorable el si
guiente desafío sería el económico, lo cual 
significaría la búsqueda de una estrategia de 
desarrollo regional que contribuyera a mejo
rar el nivel de vida de los centroamericanos. 
Y cualquier acción en este sentido tendría 
que considerar la reestructuración, fortaleci
miento y reactivación de la integración eco
nómica regional. 

Desde inicios del año la región ha venido 
experimentando síntomas de relativa estabi
lidad política y económica,lo cual propicia un 
clima favorable para asumir conjuntamente 
algunos retos. Es en este contexto que se ha 
planteado la dinámica integracionista de los 
primeros cuatro meses del año. 

El primer elemento de esa dinámica es el 
referente a la política comercial que permitirá 
la instauración de un régimen de libre co
mercio y en la cual se han dado avances 
importantes. En esta línea, el 11 de enero, 
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se firmó el protocolo al convenio de unifica
ción arancelaria que permitirá al 30 de junio 
de 1993 tener un techo de un 20%. De igual 
forma se inició el proceso para fijar un aran
cel externo común al 12 de enero de 1995 
con miras al establecimiento de una zona de 
libre comercio. Asimismo, el pasado 7 de 
febrero entró en vigencia el acuerdo 
multilateral transitorio de libre comercio entre 
Honduras y el resto de países centroameri
canos, el cual sería efectivo para cerca de 
1,620 productos que fueron previamente de
finidos el 20 de julio de 1991 y elaborados en 
base a la suma de los diferentes productos 
contenidos en cada uno de los .acuerdos bi
laterales. Además se esperaría que este lis
tado de productos se amplíe hasta llegar al 
libre comercio total cuando se implemente el 
arancel externo común. 

En segundo lugar el primer cuatrimestre 
ha sido escenario de una serie de encuen
tros para discutir aspectos vinculados al pro
ceso de integración centroamericana. En 
este orden, el 19 de marzo se realizó, en la 
ciudad de Guatemala, la III Reunión de Ga
binetes Económicos de Centro América a fin 
de lograr nuevos avances en materia de in
tegración y desarrollo. Simultáneamente en 
el Primer Congreso Bancario de 
Centroamérica y Panamá, celebrado en la 
misma ciudad, se discutía la importancia y 
urgencia de lograr niveles mínimos de coor
dinación entre las políticas económicas y fi
nancieras de cada uno de los países del 
área. Sin embargo, aún se estudian las me
didas que serán adoptadas para estos fines, 
responsabilidad que le corresponde al Con
sejo Monetario Centroamericano. 

Más tarde, el 30 de marzo en Costa Rica, 
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representantes de la Federación de Institu
ciones privadas de Centroamérica y Panamá 
(FEDEPRICAP) en conjunto con represen
tantes del gobierno alemán y otros miembros 
de organismos internacionales acordaron 
promover el proceso de reconversión indus
trial y la transferencia tecnológica como ele
mentos claves para posibilitar la moderniza
ción de la empresa privada. Finalmente, el 3 
de abril, representantes de los presidentes 
de Centro América se reunieron en la ciudad 
de Tegucigalpa para revisar el alcance de 
los avances en la lucha contra la pobreza en 
el área. Además, en dicha reunión se confor
mó la Comisión Centroamericana de Desa
rrollo Humano, que presuntamente se encar
garía de establecer y promover las estrate
gias y metas de desarrollo humano en la 
región. 

Por otro lado, en cuanto a los aportes de 
la cooperación internacional, es importante 
hacer mención del interés que diferentes 
países e instituciones financieras internacio
nales tienen puesto en la región. En esta 
línea, entre el 14 y 15 de enero, se realizó un 
foro de concertación económica organizado 
por la Asociación para la Democracia y el 
Desarrollo (ADD) y la iniciativa Bush, con el 
objeto de buscar mecanismos que contribu
yan en la coordinación de la asistencia finan
ciera destinada a impulsar el desarrollo de la 
región (Proceso 504). En el mismo participa
ron representantes de la Comunidad Euro
pea, Estados Unidos, Canadá, países nórdi
cos, Colombia, México y Venezuela. Ade
más se llevó a cabo la VIII Conferencia Mi
nisterial entre la CEE y Centroamérica, me
jor conocida como San José VIII, donde se 
hizo explicita la voluntad de la Comunidad 
Europea de apoyar el proceso de reac
tivación económica y democratización de los 
países del istmo. En concreto la CEE decidió 
contribuir con $150 millones para el desarro
llo del área (Proceso 506). En el mismo sen-
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tido, durante la XXXIII Asamblea de gober
nadores del Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID) se dispuso, a través de un conve
nio de cooperación técnica, otorgar a la re
gión $2. 7 millones como parte del Programa 
de Apoyo al Desarrollo y la Integración de 
Centroamérica (PRADIC), (PROCESO 512). 

Como debe advertirse, ha sido la mo
desta evolución en la consolidación de la 
democracia política y la paz en Centro
américa lo que ha convertido a los países de 
la región en sujetos más confiables de 
financiamiento internacional. Al respecto 
hace falta agregar que en las reuniones se
ñaladas la condición contra-entrega del 
financiamiento otorgado sería la "buena vo
luntad" centroamericana de mantener, pese 
a todo, las garantías necesarias para la 
construcción de la democracia. 

En el mismo orden de lo político, es ne
cesario señalar la poca presencia que el 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 
ha tenido en estos primeros meses del año. 
Desde su instalación, el 28 de octubre del 
año pasado, todavía se desconoce cuál será 
en la práctica su función específica para la 
dinamización del proceso de integración. Por 
lo pronto ha sido apenas un observador si
lencioso que no ha generado un mínimo 
marco legal-institucional para consolidar la 
integración. 

En conclusión, la serie de gestiones y 
acontecimientos vinculados con el proceso 
de reinserción centroamericana al escenario 
mundial pueden mostrar que, aunque lenta
mente, el proceso integracionista va cami
nando; sin embargo todavía es difícil deter
minar cuál será el rumbo definitivo qut:1 toma
rá. Especialmente si se toma en cuenta que 
sus dinámicas pueden estar más condicio
nadas por la presión de los organismos fi
nancieros internacionales, que por las nece
sidades reales y actuales de los países cen
troamericanos. 
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Anteproyecto de Ley 
para el Consejo Nacional de la Judicatura 

Hemos comentado en artículos anterio
res la preocupante tendencia mantenida por 
parte del gobierno respecto al contenido de 
los Acuerdos de Paz, dándoles una interpre
tación minimalista o en abierto contrasentido 
a su letra y espíritu. En el anteproyecto para 
el Consejo Nacional de la Judicatura, prepa
rado por la Corte Suprema de Justicia, en
contramos otro esfuerzo para asegurar que 
todo continúe igual, a pesar de los Acuerdos. 

Según el Dr. José María Méndez, los dos 
temas principales de discusión en las nego
ciaciones fueron los de la Fuerza Armada y 
el sistema judicial. En cuanto a la Fuerza 
Armada, se logró avanzar mucho más, 
limitándola constitucionalmente a la defensa 
de la soberanía y el territorio nacional, y de
jando claro que es una institución dentro del 
Organo Ejecutivo, no un poder separado y 
por encima de los demás. 

Frente a la alta politización padecida por 
el sistema judicial, se logró acordar algunas 
reformas constitucionales, las cuales comen
tamos anteriormente (Proceso 509). Seña
lamos entonces que las reformas acordadas 
"son totalmente insuficientes para superar 
los graves problemas del sistema judicial.• 
Nuestra preocupación ha ido en aumento al 
conocer el anteproyecto para el Consejo Na
cional de la Judicatura presentado a la 
Asamblea Legislativa por la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ). 

Vale recordar cuates son las funciones 
del Consejo Nacional de la Judicatura esti
puladas en las reformas. Establecido en la 
Constitución de 1983 (art. 187), el Consejo 
era simplemente el "órgano encargado de 
proponer candidatos para los cargos de Ma
gistrados de las Cámaras de Segunda Ins
tancia y de Jueces de Primera Instancia." El 
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problema del nombramiento de los jueces y 
magistrados por consideraciones políticas, y 
no por su capacidad y criterios independien
tes, no es algo nuevo en El Salvador. Según 
la estructura establecida en la Constitución 
de 1983, el partido mayoritario en la Asam
blea Nacional nombró los magistrados de la 
CSJ (por mayoría simple), quienes, a su vez, 
nombraron a los Magistrados de las Cáma
ras de Segunda Instancia, Jueces de Prime
ra Instancia y Jueces de Paz. 

Después de promulgada la nueva Consti
tución pasaron seis años antes de que se 
lograra aprobar la legislación secundaria 
para integrar el Consejo Nacional de la Judi
catura. Durante esos años se debatió si las 
propuestas del Consejo tenían que ser 
vinculantes para la CSJ o no. Fue la CSJ la 
que sostuvo que no debían ser vinculantes. 

Por su parte, la Comisión Revisora de la 
Legislación Salvadoreña (CORELESAL) ela
boró un anteproyecto para establecer el 
Consejo, el cual fue modificado por la misma 
Corte Suprema de Justicia para asegurar 
que no afectaría su control absoluto sobre el 
proceso de nombramiento de jueces y ma
gistrados para los tribunales inferiores. 

Según la ley aprobada en 1989, el Con
sejo consiste de diez miembros, cinco de los 
cuales son magistrados de la misma CSJ, 
tres representantes de la Federación de 
Abogados - de las asociaciones de aboga
dos de las tres zonas geográficas del país, y 
dos abogados electos por las facultades de 
derecho de las universidades del país. Esta 
composición dio un control absoluto a la mis
ma Corte. Y, según la ley, aun si la Corte no 
estuviera de acuerdo con la terna presenta
da por el Consejo, podría pedir que se le 
mandara otros nombres. El Consejo fue 
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concebido como un simple órgano auxiliar 
de la CSJ. 

Las reformas constitucionales da 1991 
dieron nuevas funciones al Consejo Nacio
nal da la Judicatura en cuanto a proponer 
los candidatos para jueces de paz (actual
mente seleccionados por la Corte en basa a 
criterios abiertamente políticos) y para ma
gistrados de la CSJ. El nuevo artículo 187 
establece qua al Consejo Nacional de la Ju
dicatura as wuna institución independiente, 
encargada da proponer candidatos para los 
cargos da Magistrados da la Corta Suprema 
da Justicia, Magistrados da las Cámaras da 
Segunda Instancia, Jueces da Primara Ins
tancia y Jueces da pazw. Además la asigna 
la responsabilidad da la organización y fun
cionamiento de la Escuela de Capacitación 
Judicial wcuyo objeto as al de asegurar al 
mejoramiento en la formación profesional da 
los jueces y demás funcionarios judiciales. w 
La reforma dispone qua será la Asamblea 
Legislativa, con el voto calificado da las dos 
terceras partas, la qua elegirá los miembros 
del Consejo. 

Asimismo, una reforma al ordinal 9o del 
articulo 182 limitó el poder de nombramiento 
da los Magistrados de las Cámaras da Se
gunda Instancia, los Jueces da Primera Ins
tancia y los Jueces de Paz a wlas ternas qua 
la presenta el Consejo Nacional da la Judi
catura. w Mientras tanto, la reforma al articulo 
186 establece que wla elección da los Magis
trados de la Corte Suprema de Justicia (por 
mayoría calificada de la Asamblea Legislati
va) se hará de una lista de candidatos que 
formará el Consejo Nacional de la Judicatu
ra en los términos que determinará la ley, la 
mitad de la cual provendrá de los aportes de 
las entidades representativas de los aboga
dos de El Salvador y donde deberán estar 
representadas las más relevantes corrientes 
de pensamiento jurídico: 

Es claro que el objetivo de estas refor
mas ara al de ampliar las facultades del 
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Consejo y da asegurar su independencia, 
aún de la CSJ. En asta sentido, las partes 
en las negociaciones incluyeron la referencia 
siguiente en los acuerdos finales da 
Chapultapec: 

Las partas reafirman lo qua ya han 
acordado en los Acuerdos de Méxi
co en el sentido de que al Consejo 
Nacional de la Judicatura estará in
tegrado de manara qua se asegure 
su independencia da los Organos 
del Estado y de los partidos políti
cos, así como la integración al mis
mo, hasta donde sea posible, no 
sólo da jueces, sino también da los 
sectores de la sociedad qua no es
tén directamente conectados con la 
administración da justicia. De con
formidad con al Acuerdo de Nueva 
York, remitan la materia a COPAZ 
para la preparación del correspon
diente anteproyecto legislativo. 

Desafortunadamente, COPAZ no ha desa
rrollado lo encomendado dentro de los 60 
dias previstos en al Acuerdo después de en
trar en vigencia el cese del enfrentamiento 
armado. Más bien, la CSJ ha presentado su 
propio anteproyecto haciendo uso de su fa
cultad constitucional da iniciativa de ley (art. 
133, 3o Cn). Por otra parte, al Centro da 
Estudios Jurídicos (CEJ) y al Centro de Estu
dios para la Aplicación del Derecho 
(CESPAD) han presentado anteproyectos. 
Obviamente, la propuesta de la CSJ tiene 
más perspectivas de ser aprobada que las 
qua han sido presentadas por vias particula
res. 

En esta sentido, vale examinar al 
anteproyecto da la CSJ qua, en su fondo, 
parece intentar asegurar qua nada cambie, a 
pesar da las reformas constitucionales. Por 
otro lado, los otros anteproyectos intentan, 
da formas distintas, hacer realidad las nue
vas reformas para garantizar una verdadera 
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independencia del Consejo -aún respecto 
de la misma Corte- y la incorporación de 
un más amplio espectro de opinión. 

Desde el principio de su proyecto de ley 
la CSJ limita la nueva independencia del 
Consejo al establecer que "estará adscrito al 
Organo Judicial y gozará de independencia 
funcional." Sin embargo, aún esta indepen
dencia funcional se convierte en ilusoria 
corno veremos a continuación. 

El anteproyecto de la Corte aumenta el 
número de vocales de diez a once y reduce 
el número de magistrados (o suplentes) de 
la CSJ a tres. En lugar de los otros dos 
magistrados de la Corte, introduce un magis
trado de las cámaras de segunda instancia y 
un juez de primera instancia, y especifica 
que tienen que ser de los de mayor anti
güedad en sus cargos. Los otros miembros 
serán tres abogados propuestos por las aso
ciaciones de abogados, dos abogados elec
tos por las facultades de derecho (uno por la 
Universidad de El Salvador UES y otro por 
las restantes facultades de derecho), y un 
representante del Miriisterio Público, que no 
necesariamente tiene que ser abogado. 
Dada la verticalidad del Organo Judicial y la 
falta de independencia -y representativi
dad- de las asociaciones de abogados, no 
hay duda que la nueva composición del Con
sejo, aunque menos descarada que la ante
rior, siempre garantizará el dominio de la 
misma Corte. Además, los abogados no 
agremiados simplemente quedan fuera del 
esquema de la CSJ. 

Corno comentarnos anteriormente, un 
aspecto crucial de la independencia judicial 
es la independencia interna, de los jueces 
inferiores frente a sus superiores jerárqui
cos. Sin embargo, nombrados por la CSJ, 
sujetos a medidas disciplinarias, y expuestos 
a ser removidos y trasladados al antojo de la 
Corte, los jueces inferiores reconocen prima 
facie la importancia de seguir las indicacio-

14 

nes y los deseos manifestados por los miem
bros del alto tribunal. 

En el actual Organo Judicial hay una 
preocupante concentración de funciones ju
risdiccionales, fiscalizadoras y administrati
vas. Estas funciones se extienden no sólo a 
los jueces inferiores sino a los abogados, 
notarios y estudiantes de derecho, sobre los 
cuales la CSJ está encargada de vigilar su 
comportamiento ético, profesional y adminis
trativo. 

Cabe mencionar que en su propuesta la 
CSJ se reservará el derecho de determinar 
la destitución de los integrantes del Consejo 
(por "incompatibilidad, incapacidad, por pér
dida de requisitos legales o por falta grave 
en el cumplimiento de los deberes que el 
cargo le impone"). En caso de que no le 
parecieran ninguno de los nombres propues
tos por el Consejo en las ternas, queda 
facultada para pedir otras ternas al Consejo. 
Otra lirnitante a su independencia es que el 
Consejo "se relacionará con los funcionarios 
judiciales por intermedio de la Corte Supre
ma de Justicia." 

Al revisar el anteproyecto de la CSJ, es 
difícil encontrar donde se establece la inde
pendencia requerida por los Acuerdos y las 
reformas constitucionales. 

Las propuestas de CESPAD y CEJ han 
intentado ser más fieles a la letra y el espiritú 
de los acuerdos y las reformas constitucio
nales. Obviamente se puede proponer un 
sinfin de formularios para la integración del 
Consejo. Sin embargo, se puede recalcar 
que ninguno de estos anteproyectos incluye 
magistrados de la Corte dentro del Consejo. 
La propuesta de CESPAD da la rnayorla de 
los representantes al sector no gubernamen
tal: tres abogados en el ejercicio, dos cate
dráticos propuestos por la UES y dos cate
dráticos propuestos por las universidade!; 
privadas (de un total de diez). La selección 
de los abogados en ejercicio serla por alee-
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ción de todos los abogados autorizados en 
el país, no sólo de los que son miembros de 
las asociaciones de abogados. La propues
ta del CEJ incluye "una persona de recono
cida respetabilidad y autoridad cívica," pro
puesta por el Presidente de la República. 

En distinta medida estos anteproyectos 
han intentado incluir personas que no nece
sariamente estén directamente vinculados 
con la administración de justicia, y procurado 
asegurar que se tomen en cuenta "las más 
relevantes corrientes del pensamiento jurídi
co." Explica CESPAD que para que en el 
Consejo estén representadas las más rele
vantes corrientes del pensamiento jurídico, 
se requiere "la participación decisiva del gre
mio de Abogados y de las Facultades de 
Derecho de nuestras Universidades." El he
cho de que no se haya decretado la 
colegiatura obligatoria de los abogados en El 
Salvador ha dejado a las actuales asociacio
nes de abogados como entidades no repre
sentativas, que más bien sirven como clubes 
sociales, la mayoría de las cuales, según 
CESPAD, "han manifestado públicamente 
su apoyo sin condiciones a la actual Corte 
Suprema de Justicia, lo cual hace predecir 
que la participación directa de esas Asocia
ciones no representaría la participación ple
na y democrática del gremio abogadil." 

De hecho, el actual Presidente de la Fe
deración de Asociaciones de Abogados de 
El Salvador, el Dr. Roberto Oliva, sostiene 
que la Federación no representa la mayoría 
de los abogados y que hay que buscar otros 
mecanismos para garantizar su participación 
en la seleccion de jueces y magistrados. 

Nos parece sumamente importante que 
se analice la propuesta de la CSJ y las pro
puestas del CESPAD y CEJ. Aunque puede 
parecer un asunto solo del interés de los 
juristas, el nombramiento de los jueces es 
algo que incumbe a todos, dado que compe-

15 

te a ellos garantizar los derechos de todos. 
Para cambiar el sistema tan politizado que 
actualmente existe mucho hay por hacer. Y 
en definitiva, aún si lo acordado entre las 
partes fuera hecho realidad, no sería ni de 
cerca suficiente. 

Los Acuerdos y las reformas abrieron 
una pequeña brecha al control absoluto de la 
CSJ, al intentar establecer un Consejo más 
independiente y con más responsabilidades. 
Expertos en la materia han manifestado la 
conveniencia de trasladar las funciones 
fiscalizadoras y administrativas de la CSJ al 
Cons9jo u otro organismo independiente. 
En sentido contrario, la propuesta de la CSJ 
indica que la Corte, al igual que el Ministerio 
de Defensa, está haciendo lo posible para 
interpretar y ejecutar los acuerdos de forma 
que nada cambie. Por un lado, sólo se ha 
cambiado de nombre a la Guardia Nacional 
y la Policía de Hacienda sin disolver sus es
tructuras. Por otro, la Corte Suprema de Jus
ticia busca mantener su control real sobre el 
Consejo Nacional de la Judicatura, a pesar 
de la independencia que le fue otorgada en 
las reformas constitucionales. 

El anteproyecto de la CSJ no sólo haría 
esto ilusorio sino que aún daría más poder a 
la Corte para influir en la selección de sus 
propios integrantes. Y aun cuando introduje
ra disposiciones de discutible constitucio
nalidad, como las señaladas, no habría foro 
para impugnarlas, al haber sido elaboradas 
por el mismo órgano encargado de determi
nar la constitucionalidad de las leyes. 

La misma propuesta de la Corte sirve 
para recordar una vez más la necesidad ur
gente de una reforma mucho más profunda 
del sistema judicial, que garantice una justi
cia independiente, tanto de presiones e in
fluencias externas al mismo, como de las 
internas. 
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