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editorial 

Tres años del desgobierno de ARENA 

Enjuiciar objetivamente los tres años de gobierno de ARENA exige abun
dante documentación y cuantificación de los efectos que su gestión ha repor
tado sobre las mayorías populares. Pero aún con las cifras a disposición, 
éstas por sí mismas no lograrían resolver conclusivamente sobre el éxito o 
fracaso de la gestión del gobierno. Porque no existe acuerdo en lo que 
corresponde a la credibilidad de las estadísticas económico-sociales. Mucho 
menos habrá consenso en cuanto a otros aspectos más cualitativos de la 
política de gobierno. 

Esta clamo~osa falla en conseguir normar las reglas de evaluación del país 
y los principios del debate con la oposición, a través de instrumentos y datos 
de universal aceptación, incluso allí donde es posible cuantificar con altos 
grados de precisión, es algo cuya responsabilidad recae directamente sobre el 
gobierno. Se trata de un vicio gubernamental particularmente fomentado du
rante los tres años de la administración Cristiani y tipificado políticamente 
como falta de transparencia. 

Desde luego, una política de transparencia en todos los ambitos puede 
debilitar y hasta derribar a un gobierno y a todo un sistema, como bien lo 
atestigua el precio pagado por Mijail Gorvachev con su cruzada por la 
"glasnot" en la Unión Soviética. Pero aun así, la transparencia es condición 
indispensable tanto para la democratización de un país, como para la 
fundamentación del entendimiento y la reconciliación, allí donde la propagan
da de guerra ha destruído toda confianza entre los grupos sociales y las 
corrientes políticas. 

Desafortunadamente, la falta de transparencia de ARENA no procede 
tanto de las necesidades de la guerra como de los manejos sigilosos de los 
medios privado-empresariales, que son intolerables en una sana gestión públi
ca. 

Esto lleva el enjuiciamiento de los tres años de administración de ARENA 
a un terreno que toca de lleno el concepto operativo que de política y de 
gobierno maneja el partido en el poder. 

Aun a riesgo de parecer ocioso, conviene recordar que la tarea de conducir 
a un pueblo, de procurar y asegurar el bienestar público es una de las más 
arduas y sacrificadas empresas en la que se pueda involucrar un individuo o 
un grupo de personas. Su ejercicio ético y eficiente requiere de conocimientos 
especializados, que en el país obviamente escasean. Pero ante todo exige 
mística de servicio y espíritu de sacrificio mucho más cercanos a los de un 
santo misionero que al sentido oportunista y calculador que tanto se aprecia 
en empresarios y comerciantes. 

Lastimosamente, cada vez es más obvio que esta mística de servicio y 
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editorial-

búsqueda del bienestar de las mayorías no sólo se ha pervertido, bajo descar
nados criterios de rentabilidad, sino que ha llegado a convertirse de vicio en 
virtud. 

Finanzas saneadas es certificado de buen gobierno, así haya sido al costo 
de pauperizar grandes contingentes de población -cuyas reales cifras son 
cuidadosamente ocultadas o manipuladas por los estrategas económicos del 
gobierno. Es así como se explica la inflación cercana al cero, según los 
cálculos del ministro de economía, mientras se disimula las alzas en el costo 
de la vida, como el incremento del 150% en las tarifas del transporte público 
urbano, con el truco del cambio de color al 60% de las unidades de servicio, 
ahora denominadas "preferenciales". 

Es cierto que esta corrupción economicista de la política no es exclusiva 
del país. Es el fanatismo fundamentalista con que el neoliberalismo mundial 
persigue los daños, presuntos o reales, causados por la pretendida 
"politización" de la economía lo que ya ha revertido en una catastrófica 
usurpación economicista y empresarial de los fueros de la ética-política. 

En Europa esta corriente "privatizante" responderá a cierta lógica, frenada 
y contrapesada por la tradición y solidez de sus instituciones públicas y 
políticas. Pero en El Salvador, con los desenfrenos propios de su "libre em
presa", simplemente se ha despojado a la ética-política de toda palabra auto
rizada que decir sobre los planes y programas de gobierno mediante el 
sencillo expediente de declarar en quiebra las finanzas del Estado. Lo que 
hizo ARENA no bien subió al poder. 

Es esta nueva "moral" financiera de los gobernantes de ARENA, y su 
ciencia de comerciantes, la que ha legitimado el remate y cierre de hospitales 
públicos -algunos de donación internacional- como principio de solución a 
la catástrofe que abate la salud popular. Es esa "moral" la que durante tres 
años de gobierno inspiró en el ministro de salud, Vásquez Sosa, el olvido de 
las necesidades del hospital Rosales, el principal centro de atención médica 
para los desposeídos de El Salvador. 

Recientemente. acorralado por las públicas evidencias del descuido total y 
la crisis terminal que aqueja a dicho centro médico, Vásquez Sosa respondió 
tranquilamente que se han iniciado estudios para conseguir que la caridad 
internacional se haga cargo de la tragedia y enfermedad de las mayorías 
salvadoreñas, ante las que el gobierno se ha declarado incompetente. 

Es claro que un gobierno en tales condiciones haría mejor en dimitir, y 
convocar a otro capaz de encontrar soluciones éticas y reales al problema. 
Que ARENA no encuentre soluciones nacionales ni para las emergencias de 
la salud popular no prueba que no las haya, sino su fracaso como gobierno 
para las mayorías. 

Decidir si puede considerarse exitoso un gobierno que haya optado por 
sacrificar la salud y el bienestar público para sanear las finanzas del Estado 
es sólo una cuestión de criterio. Todo depende de las reales prioridades que 
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se hayan propuesto los gobernantes. Obviamente, sólo quienes ignoran 
paladinamente los rudimentos de la ética política se atreverían a celebrar 
como éxito lo anterior. Y son los mismos ministros y funcionarios del gobierno 
de ARENA quienes se ufanan de su ignorancia, declarando con aire satisfe
chú que no son políticos, sino empresarios. 

Es así como desde la ignorancia ha pasado a desecharse y combatirse 
como abusiva "politización" toda objeción u observación crítica a los desma
nes que en el manejo de la cosa pública perpetran los funcionarios del gobier
no; lo que ha sido la voz más constante con que el presidente y su séquito 
empresarial han desoído las quejas y protestas populares. 

Bajo esta desenfrenada embestida privatizante, pues, no sólo el Estado ha 
resultado saqueado y cercenado por el interés y mentalidad empresarial, sino 
que también a la política se le ha robado y reasignado sus legítimas funciones 
y espacios, a título de combatir una viciada "politización". Así, en los tres años 
de ARENA se ha encadenado la política al ámbito de la discordia ideológico
electoral, que es para todo lo que da la comprensión de política en el haber de 
los gobernantes areneros. Y sin que, por su parte, la oposición haya hecho 
mayor cosa por evitarlo. 

Pero el tercer año de gobierno también sorprendió a ARENA con un 
clamoroso fallo, no en el terreno social -donde no están sus mentes ni 
prioridades- sino allí donde un gobierno de empresarios serios y previsores 
no habría fracasado: la crisis energética. El ambicioso inmediatismo, caracte
rístico del empresariado nacional, y su aversión a toda planificación del Esta
do, les hizo desechar las oportunas advertencias de la sequía que se cernía 
sobre el país. Los desastrosos efectos que sobre el empleo y la producción ha 
desatado esta negligencia será una hipoteca que heredará el próximo gobier
no. 

Desde luego, el oportunismo mercantilista y neoliberal del gobierno ya 
dictaminó que su imprevisión se debió a la falta de recursos, generada por los 
irrisoria tarifa energética cobrada a la población. Falla empresarial corregida 
sin demora, de paso satisfaciendo una de las cláusulas de empréstitos im
puesta por los entes financieros internacionales. 

En síntesis, pues, en los tres años de gobierno de ARENA no sólo se ha 
transformado y privatizado la faz del Estado y de la economía, sino que los 
mismos espacios de la política se "privatizan" paulatinamente, encaminándo
se a recortar las expectativas de participación y demanda social. Esa es la 
gran obra perseguida por ARENA desde 1989, y en ella bien podría apuntarse 
un éxito nada despreciable. 

4 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas
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Altibajos del proceso de paz 

Los esfuerzos por acelerar la puesta en 
práctica de los acuerdos de paz y superar 
así los graves retrasos generados en la mar
cha del proceso no terminan de producir los 
resultados esperados. Hasta hoy, a cada 
gestión dinamizadora del proceso, parece 
seguir inexorablemente un nuevo obstáculo 
y resistencia de los sectores opuestos a la 
reconciliación y pacificación nacional. Tal 
ambivalencia es precisamente lo que ha ca
racterizado al proceso de paz durante todo 
el mes de mayo. 

Tras el acelerado deterioro que sufriera 
el proceso ejecución de los acuerdos duran
te abril (Proceso 514), los principales acto
res involucrados en dicha implementación 
diseñaron e hicieron efectivo un mecanismo 
para agilizar la puesta en práctica de los 
acuerdos cuyo cumplimiento experimentaba 
ya retrasos notables. El mecanismo supuso 
el establecimiento de contactos directos por 
parte de grupos de trabajo conformados por 
representantes del gobierno y el FMLN bajo 
la coordinación de ONUSAL. De esta suerte, 
el mes de mayo se inició con la solemne 
promesa gubernamental de superar, a más 
tardar el último día del mes, los retrasos en 
la ejecución de los compromisos adquiridos 
en Chapultepec. El 1 O de mayo, el coman
dante Shafick Handal manifestó en este sen
tido, que "el 31 de mayo es la fecha límite 
que tenemos para que los acuerdos con 
atrasos se concreticen. Tenemos un breve 
pero intenso período en el que tenemos que 
trabajar con buena voluntad. Si esta nueva 
instancia falla -acotó el ex-comandante re
belde-, la situación quedará en peores con
diciones que antes". Cabe señalar que, al 
menos en los términos formales que se ha 
planteado, el nuevo mecanismo que se ha 
adoptado no pretende convertirse en un ám
bito de renegociación de los acuerdos, sino 
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que, más bien, en instancia capaz de propo
ner nuevos caminos prácticos para reponer 
lo que no se ha cumplido hasta hoy y que ya 
debía haberse ejecutado. 

Epoca de Balances 
Desde otra perspectiva, mayo se ha ca

racterizado también por ser una época de 
evaluaciones y balances. Tanto el gobierno 
como el FMLN y ONUSAL han realizado su 
propia valoración de la marcha de imple
mentación del proceso de paz con ocasión 
de haber alcanzado éste los primeros 100 
días de vigencia. 

De acuerdo al FMLN el proceso de paz 
en el período señalado ofrece, pese a nota
bles deficiencias en algunos puntos, los si
guientes signos positivos y esperanzadores: 
el respeto al cese de fuego; la entrada en 
vigencia de las reformas a la constitución 
destinadas a definir con mayor claridad el 
sometimiento de la FA al poder civil; la crea
ción de la procuraduría para la defensa de 
los Derechos Humanos; las medidas desti
nadas a reorganizar el sistema judicial y 
electoral; la apertura del espacio político 
para que dirigentes y miembros del FMLN 
participen sin restricciones en COPAZ y en 
las demás comisiones y puedan gozar del 
pleno ejercicio de sus derechos civiles y polí
ticos; la instalación del Foro de Concertación 
Económico y Social (FES); y, finalmente, las 
ofertas de financiamiento al Plan de Recons
trucción Nacional por parte de la Comunidad 
internacional, así como el interés de los paí
ses amigos del Secretario General de la 
ONU y del gobierno de los EUA en favor del 
fiel cumplimiento de los acuerdos. 

Aún con todo esto, la evaluación del pro
ceso desde la perspectiva rebelde esta do
minada por aspectos negativos. De acuerdo 
al FMLN, cualitativamente hablando, la ma-
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yoría de los acuerdos políticos sustantivos 
no han sido aún ejecutados íntegra y fiel
mente. Por tanto sostiene que todos aque
llos signos positivos "no son suficientes para 
que se pueda ignorar o deje de preocupar la 
dinámica creciente de retrasos incumpli
mientos y violaciones de acuerdos políticos 
sustantivos que están impidiendo la ejecu
ción de otros acuerdos vinculados a ellos". 
Ciertamente, el insatisfactorio cumplimiento 
y las obvias violaciones gubernamentales en 
los neurálgicos acuerdos en materia militar 
representan para el FMLN, uno de los funda
mentales ejes que sostienen su preocupa
ción sobre la marcha del proceso. 

La evaluación gubernamental, en cam
bio, ha ofrecido una visión mucho más positi
va de la dinámica y conducción del proceso 
de paz. El informe oficial reconoce, sin em
bargo, que existen retrasos y transgresiones 
de las cuales no admite mayor responsabili
dad. De acuerdo a esta versión, las irregula
ridades existentes se deben, en lo funda
mental, a factores de índole administrativo 
como la falta de recursos, que no llegan de 
la comunidad internacional; o a dificultades 
burocráticas gestadas en el seno de COPAZ 
que atrasan el cumplimiento de algunos 
compromisos. Al FMLN le corresponde tam
bién, sostiene el gobierno, responsabilidad 
en el atraso del proceso de paz, pues toma 
"con excesivo simbolismo" la interpretación 
de los acuerdos. El tercer balance sobre el 
proceso de paz es el realizado por el perso
nal de Misión de las Naciones Unidas en El 
Salvador (ONUSAL), el mecanismo de verifi
cación internacional de todo el proceso. El 
sólo provenir de tal instancia hace esperable 
que este balance posea mayor grado de 
legimitidad en relación a la validez objetiva 
de sus resultados. Por lo pronto, el informe 
de ONUSAL aún mantiene su carácter de 
confidencialidad hasta que el Secretario Ge
neral de la ONU lo presente de forma oficial 
al Consejo de Seguridad. Igualmente es 
esperable que, de ser necesario, esta eva
luación genere los correctivos correspon-

6 

dientes para garantizar la mejor ejecución 
del proceso de paz. 

Con todo, por encima de sus diferencias, 
tanto el balance del FMLN como el del go
bierno coinciden en señalar la necesidad de 
participación de todos los sectores naciona
les para garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos. En lo que al informe de ONUSAL 
se refiere, es bastante probable que buena 
parte de sus preocupaciones apunten a los 
obstáculos que se han presentado en el 
cumplimiento de los acuerdos en materia mi
litar y policial. 

Sospechoso atentado contra la paz 
En este marco de balances y de esfuer

zos por reencauzar el proceso de paz se 
produjo un confuso y sospechoso atentado 
contra Vladimir Flores, motorista y guardaes
paldas del comandante y ex sacerdote 
jesuíta, Rafael Moreno. Vladimir Flores, uno 
de los principales estrategas rebeldes duran
te la ocupación del hotel Shératon en el con
texto de la ofensiva de 1989, se oonducía, el 
19 de mayo, sobre la antigua calle a 
Ayutuxtepeque y a la altura de la entrada a 
la colonia Bonanza fue emboscado por suje
tos desconocidos recibiendo 5 impactos de 
bala. 

Tal atentado llevó al accidentado proce
so de paz a una nueva coyuntura crítica. En 
primer término, provocó una reacción de de
cidido rechazo en la dirigencia del FMLN, la 
cual declaró a sus fuerzas inmediatamente 
en "situación de emergencia". Desde ese 
momento la cúpula del FMLN interpretó el 
acontecimiento como el inicio de una guerra 
sucia declarada y desencadenada por los 
sectores opuestos al avance del proceso. 

En un segundo momento, ante una 
virtual amenaza de la seguridad de sus cua
dros, el FMLN decidió abandonar temporal
mente su participación en COPAZ como me
dida de protesta y de presión. El comandan
te Shafick Handal declaró en este sentido 
que "desde este momento nuestro esfuerzo 
será encontrar a los culpables, no le vamos 
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a prestar atención a otros puntos de los 
acuerdos mientras no se resuelva este 
caso". 

El Impasse producido por la salida del 
FMLN de COPAZ fue superado tres días 
después tras un encuentro de alto nivel entre 
el FMLN y el presidente Cristiani. Aquí, el 
FMLN externó su preocupación ante la ame
naza del accionar impune de las fuerzas 
paramilitares y solicitó a Cristiani que deter
minara satisfactoriamente el origen de estos 
atentados así como tomar las medidas nece
sarias para ponerles un alto inmediato y de
cidido. Luego de recibir las garantías del 
caso el FMLN retornó a COPAZ. No obstan
te, la versión oficial del atentado continúa 
sosteniendo la hipótesis que se trato de un 
hecho relacionado con la delincuencia co
mún que actualmente castiga duramente a la 
sociedad salvadoreña. Así, de acuerdo al Mi
nistro de Defensa, Gral. René Emilio Ponce, 
"el ataque a Flores fue circunstancial, no ha 
habido ningún atentado premeditado, 
alevoso ni malintencionado". De igual forma 
se pronunció el vice presidente Francisco 
Merino quien, además, señaló que se trata 
de una pantalla de humo del FMLN para no 
cumplir lo pactado. 

Nuevos avances del proceso 
En medio de estos altibajos, el proceso 

de paz continuó registrando algunos nuevos 
avances. Todos ellos contemplados dentro 
del calendario oficial aunque la mayoría eje
cutados de forma extemporánea. En esta lí
nea, tres son los principales avances regis
trados, a saber: en primer lugar la instalación 
de la comisión ad hoc, encargada de eva
luar el desempeño de los oficiales de la FA a 
lo largo de la década de conflicto y su aptitud 
frente a los cambios democráticos; en se
gundo, el inicio de actividades de la Acade
mia Nacional de Seguridad Pública (ASP); y, 
finalmente, la proclamación del FMLN como 
partido político. 

En lo que a la comisión ad hoc corres
ponde, quedó instalada el 19 de mayo, con 
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sólo dos días de retraso según el calendario 
de ejecución. Su tarea fundamental, como 
se sabe, consiste en determinar cuáles ofi
ciales llenan o no el perfil establecido en los 
acuerdos de paz para continuar siendo parte 
de la institución armada. Los criterios de 
evaluación para cada mando del ejército se
rán básicamente la observación del orden 
jurídico; el respeto a los derechos humanos; 
la competencia profesional; y la aptitud para 
desenvolverse y adaptarse a la nueva época 
de paz. Al anunciarse la entrada en vigor de 
la comisión ad hoc el Dr. Reynaldo Galindo 
Pohl, miembro de la misma, señaló: "nuestro 
propósito es desempeñarnos con la mayor 
imparcialidad, con el mayor espíritu de justi
ciR, para entregar al final un informe que 
pueda contribuir a tener en el país este nue
vo ejército". 

La comisión quedó conformada, además 
del Dr. Galindo Pohl, por los Doctores 
Abraham Rodríguez y Eduardo Melina 
Olivares. En calidad de asesores sin poder 
de decisión se encuentran también los ex 
ministros de Defensa Grales. Rafael Vides 
Casanova y Rafael Humberto Larios. Asimis
mo, la comisión nombró al Dr. Francisco 
José Barrientos como su secretario general, 
al Dr. Julio Cesar Oliva como encargado jurí
dico y al Dr. Víctor Alejandro Berdugo como 
gerente administrativo. 

Más tarde, en la tercera semana de ma
yo, de forma paralela con la medidas orien
tadas a depurar el estamento castrense, 
también se dieron nuevos pasos en la crea
ción de la Policía Nacional Civil (PNC). El Dr. 
José Mario Bolaños, director de la Academia 
Nacional de Seguridad Pública (ASP), en 
conferencia de prensa brindada el 22 de 
mayo, informó en forma detallada el plan de 
conformación y las actividades primarias que 
entrarían en vigor para estructurar la PNC. 
En tal ocasión anunció que el presupuesto 
de la institución alcanza los $ 42 millones 
para operar 2 años. De igual manera señaló 
que se cuenta ya con una cantidad inicial y 
se espera la colaboración de la comunidad 
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internacional para financiar las actividades 
del nuevo órgano de seguridad pública. La 
Academia empezará a funcionar a partir del 
1 de julio en el local del Centro Técnico de 
Instrucción Policial (CETIPOL) como sede 
provisional. Dos meses después será trasla
dad a a las instalaciones del Batallón 
Bracamonte ubicado en Comalapa contiguo 
al aeropuerto internacional. El primer contin
gente de alumnos será de 330 el primer mes 
y otro tanto el segundo. Según el calendario 
de actividades dirigidas a reclutar sus prime
ros cuadros, del 21 de mayo al 4 de junio se 
implementará una campaña publicitaria de 
motivación. Del 30 de mayo al 5 de junio 
dura el período de entrega de solicitudes 
que serán depositadas en las gobernaciones 
departamentales de Santa Ana, San Miguel 
y en las mismas instalaciones de CETIPOL 
en Nueva San Salvador. Del 2 al 5 de junio 
comprende la revisión de solicitudes. Del 6 
al 1 O de junio se realizará la preselección de 
candidatos por parte del Consejo Académi
co. Y, finalmente, del 27 de junio al 1 de julio 
aparecerá el listado final de aspirantes apro
bados. Así pues, si bien no de la manera 
mas óptima, el proceso de creación de la 
PNC empieza a salir del letargo en el que lo 
mantenía la displicencia gubernamental. 

Otro acontecimiento histórico en el pre
sente período lo constituyó la autopro
clarnación del FMLN corno partido político. 
Durante una concentración de seguidores 
efectuada en la plaza Las Américas, el 23 de 
mayo, el FMLN formalizó su transcendental 
decisión de constituirse en una fuerza estric
tamente política. El acto se llevó a cabo a 
pesar de la reprobación y del abierto boicot 
gubernamental. 

El boicot se expresó en la negativa del 
vicerninistro de la presidencia, Ernesto 
Altschul a autorizar la utilización de las insta
laciones del estadio nacional Flor Blanca 
para realizar el evento. Para desaprobarlo 
recurrió de nuevo a vacíos argumentos 
constitucionales. De acuerdo al gobierno, es 
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ilícito el gesto rebelde debido a que aún no 
ha concluido su desarme y la constitución 
prohibe la existencia de partidos políticos ar
mados. Sin embargo, en los acuerdos de 
paz se estipula claramente que, incluso an
tes de que el proceso de desmovilización 
rebelde concluyera, el gobierno se compro
metía a realizar la respectivas reformas de 
ley para que el FMLN fuese decretado ofi
cialmente partido político. Hasta ahora los 
esfuerzos por cristalizar tales reformas úni
camente han encontrado el enconado recha
zo gubernamental. 

A pesar de estas dificultades, el FMLN se 
autoproclamó Partido Político y con ello evi
denció su voluntad y objetivo de transformar
se en una clara opción de cambio y demo
cracia en El Salvador. En el acto estuvo pre
sente la Comandancia General en pleno. 
Cálculos conservadores estiman en al me
nos 30,000 los militantes y simpatizantes del 
FMLN presentes en la plaza Las Américas. 
Los oradores principales fueron los Coman
dantes Shafick Handal y Francisco Jovel. 
Shafick Handal en su discurso hizo hincapié 
en el valor histórico del evento. "La funda
ción del partido político del FMLN es un par
to de 60 años de lucha, de represión, de 
tortura, de exilio", dijo. A su vez puntualizó 
que "El Salvador será democrático lo quie
ran o no esas minorías" que se oponen al 
proceso de reconciliación y pacificación na
cional. Francisco Jovel, por su parte, recalcó 
el valor de la unidad de las fuerzas revolucio
narias y democráticas ganada a lo largo del 
conflicto militar y enfatizó "aprendimos a fra
guar el pluralismo político. Hoy hemos con
formado una unidad no para el pasado sino 
para el futuro y para el triunfo". 

En definitiva, a lo largo de mayo, el pro
ceso de paz ha seguido experimentado im
portantes altibajos, fruto de su propia com
plejidad y del accionar todavía no cooptado 
de los sectores minoritarios opuestos a su 
avance y consolidación. 
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resumen semanal 

Pleno empleo rural: 
dudosa versión gubernamental 

Entre los logros más importantes anun
ciados por el Gobierno en materia de pro
ducción y empleo se cuentan el incremento 
de la producción a una tasa de 3.5 por cien
to, una supuesta consecución del pleno em
pleo en el sector agrícola y la disminución 
del desempleo urbano hasta una tasa de 8 
por ciento para el año 1991. Interesa, por lo 
pronto, examinar la validez de la afirmación 
de que se habría alcanzado pleno empleo en 
el campo. 

Sin ningún dato estadístico que pueda 
apoyarlo, las autoridades económicas han 
hecho alarde de tal anuncio. En sí misma tal 
aseveración de haber accedido al pleno em
pleo en el agro, en una realidad como la 
salvadoreña, constituye una afirmación pro
fundamente cuestionable. Hasta hoy la his
toria del país ha demostrado que la escasa 
oferta de trabajo en ese sector constituye 
uno de los factores explicativos de la pobre
za rural y de la persistencia e incremento de 
las ocupaciones forzadas de tierras en el 
campo. 

El desempleo y subempleo es una de las 
características estructurales de la economía 
salvadoreña con importantes implicaciones 
sobre los ingresos y calidad de vida de la 
población. En el caso del sector rural, las 
condiciones del mercado de trabajo han sido 
y continúan siendo especialmente desfavo
rables, tal y como lo evidencian los escasos 
indicadores disponibles. 

Para el ciclo agrícola 1987/88 -último 
año para el cual existen datos oficiales con
solidados sobre el empleo rural- cerca del 
41.9 por ciento de la fuerza laboral disponi
ble en el período no fue utilizada. Adicional
mente, en ese mismo período, la demanda 
estacional de mano de obra era superior a la 
demanda permanente. En base a cifras ofi
ciales del Ministerio de Agricultura y Gana-
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daría (MAG) puede establecerse que del to
tal del empleo generado por el sector agríco
la un 63.9 por ciento era empleo temporal. 

La estacionalidad del empleo rural expli
ca que en las épocas de cosecha de los 
principales productos cultivados, se experi
menten incrementos de la demanda de tra
bajo que, en algunos momentos, la elevan a 
niveles superiores a los de la oferta. Sin em
bargo, de ello no puede colegirse que se 
esté en una situación de pleno empleo, pues 
aunque las dimensiones del empleo 
estacional son considerables, el sector agrí
cola no genera la suficiente demanda como 
para mantener ocupada a la población en 
edad de trabajar durante todos los días hábi
les del ciclo agrícola . Por el contrario, la des
ocupación llega a afectar a más del 40 por 
ciento de la fuerza de trabajo rural. 

No se dispone de cifras consolidadas re
cientes sobre la situación del empleo y 
subempleo en el sector rural del país. Con lo 
único que se cuenta es con cifras parciales, 
y referidas específicamente a la situación del 
empleo en las cooperativas de la primera 
etapa de la Reforma Agraria. 

De esta suerte, de acuerdo a la X Eva
luación del Proceso de Reforma Agraria, efl 
el sector beneficiario de la primera etapa de 
dicha reforma se subutilizó el 64.6 por ciento 
de la oferta potencial de mano de obra du
rante el ciclo agrícola 1989/90; cifra leve
mente superior a la subutilización de mano 
de obra ocurrida en el ciclo anterior que fue 
de 63.7 por ciento. 

A su vez, la evolución de la producción 
agrícola y del área cultivada de los tres prin
cipales productos de exportación para el ci
clo agrícola 1990/91, sugiere que no se ha 
registrado una modificación sustancial de la 
producción y del empleo estacional genera
do por estos cultivos. 
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Por otra parte, la expansión experimen
tada por el área cultivada a nivel nacional 
-aunque apreciable- no da mayor pábulo 
a las versiones de una supuesta situación de 
pleno empleo en el campo. 

Producción y área cultivada 
De acuerdo al MAG, la superficie cultiva

da con productos de exportación habría evo
lucionado de la siguiente manera: en el caso 
del café entre las cosechas de 1982/83 y 
1990/91 el área cultivada disminuyó en 3.75 
por ciento, y la producción decayó en un 
18.11 por ciento en el mismo período. Entre 
las cosechas de 1989/90 y 1990/91 la super
ficie cultivada se mantuvo, pero la produc
ción disminuyó 7.6 por ciento. 

La superficie cultivada con algodón dis
minuyó en un 90 por ciento entre las cose
chas 1980/81 y 1990/91, mientras la produc
ción disminuyó en un 88 por ciento. Entre las 
cosechas 1989/90-1990/91 el área cultivada 
habría disminuido en un 42 por ciento, y la 
producción también cayó 14.5 por ciento. 

El caso de la caña de azúcar es más 
alentador, pues el área cultivada con éste 
producto se incrementó en 18. 7 por ciento 
entre las cosechas de 1989/90 y 1990/91. La 
producción de caña de azúcar se incrementó 
22.3 por ciento entre los años agrícolas 
mencionados. 

En términos globales el área total cultiva
da con los tres principales productos de ex
portación aumentó en apenas 1.15 por cien
to. En éste contexto resulta aventurado afir
mar que el empleo generado por el cultivo y 
cosecha de estos productos se haya expan
dido considerablemente en los períodos en 
cuestión. 

El cultivo de granos básicos, por su parte, 
habría experimentado una expansión duran
te la cosecha 1990/91, que, sin embargo, no 
fue suficiente para abastecer la demanda in
terna sin recurrir a la importación de granos. 

Finalmente, de acuerdo a fuentes oficia
les, el área cultivada a nivel nacional se 
incrementó en aproximadamente 2.5 por 
ciento durante el último ciclo agrícola, lo cual 
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aunque es considerable, no es suficiente 
para argumentar a partir de ello una expan
sión importante en el nivel de empleo rural. 

Los problemas del agro 
La situación de pobreza en la que se 

encuentra la población rural es algo eviden
te. Las estructurales condiciones de desem
pleo y subempleo imperantes en el campo 
son sólo una de las razones que la explican. 
Hacen también lo suyo, el bajo nivel de in
gresos y salarios prevaleciente, así como la 
concentración de la propiedad de la tierra, y 
la orientación del crédito. 

Es así que la problemática del sector 
agrario salvadoreño no sólo se reduce a la 
persistencia del empleo y subempleo. Por 
ello, aún y cuando se aceptara la dudosa 
afirmación de que se está alcanzando el ple
no empleo en el campo, no es posible sosla
yar la necesidad de atender el problema de 
la distribución del ingreso y la propiedad. Y 
es que anunciar que se está logrando el ple
no empleo en el campo durante las épocas 
de cosecha no implica que las condiciones 
de vida de las familias campesinas estén 
siendo mejoradas. La estacionalidad del em
pleo y la estructura de ingresos y salarios 
imperante crean las condiciones suficientes 
para que buena parte de la población rural 
se reproduzca en condiciones de pobreza. 

En éste contexto, resulta imperativo 
atender el problema de la concentración de 
la propiedad de la tierra y de la orientación 
del crédito, asuntos contemplados en los 
Acuerdos de Paz, pero aún no atendidos en 
parte por el retraso en la instalación del Foro 
de Concertación Económica (FES), y por la 
todavía vigente negativa de la empresa pri
vada de integrarlo -motivada fundamental
mente a las ocupaciones de hecho ocurridas 
en algunas propiedades agrícolas-. 

Sin embargo ni estos avatares que en
frenta el FES, ni otras dificultades más de 
fondo con que se ha encontrado la sub-co
misión de tierras de COPAZ, deberían se· 
óbice para esforzarse en atender con serie 
dad y ética la problemática en el agro. 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas



resumen semanal 

Hacia la comunidad económica 
centroamericana con el "triángulo del norte" 

Las posibilidades de lograr un desarrollo 
económico a largo plazo en el área centro
americana dependen en gran medida de fac
tores como el impulso de la democracia, la 
pacificación de la región y la creación de la 
Comunidad Económica Centroamericana 
(CECA). La creación de la CECA, se plantea 
en el marco de una nueva integración que 
permita a los países del istmo adaptarse a 
las exigencias del nuevo orden económico 
internacional, orientado hacia la formación 
de bloques económicos. 

Tal y como está planteado en el Plan de 
Acción Económica de Centroamérica 
(PAECA) que se firmó en la Cumbre Econó
mica de Antigua Guatemala, en junio de 
1990, la CECA pretende ir más allá de lo que 
es el libre comercio intraregional. Lo que 
pretendería es más bien constituirse en un 
nuevo esquema de complementariedad, co
operación y coordinación en todas las áreas: 
económica, política, cultural, etc. 

Sin embargo, dado que en la actual diná
mica integradora resulta prioritario reactivar 
el comercio intraregional, desde los primeros 
días del año las gestiones ejecutadas han 
respondido a ese interés de instaurar un ré
gimen de libre comercio en la zona. Es así 
que ya en enero se firmó el protocolo al con
venio de unificación arancelaria y se planteó 
la necesidad de fijar un arancel externo co
mún (Proceso 504). 

Para la primera quincena de mayo, se 
dió un paso más hacia este propósito. El día 
4 los presidentes de Costa Rica y Panamá 
firmaron un acuerdo de cooperación fronteri
za que pretende profundizar las relaciones 
de cooperación entre estos dos países y 
contribuir con ello al proceso integracionista 
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centroamericano. Pero, más importante aún 
ha sido la firma del tratado trilateral entre 
Honduras, Guatemala y El Salvador, realiza
da en Nueva Ocotepeque (Honduras), el día 
12, por los respectivos presidentes de éstos 
países, en presencia de sus titulares de eco
nomía, relaciones exteriores y defensa. 

Mejor conocida-como el "Triángulo del 
Norte", esta alianza que entrará en vigencia 
en enero de 1993, reune a cerca de 20 mili. 
de habitantes que generan alrededor del 
80% del comercio regional dentro de un área 
de transacciones comerciales superiores a 
los $4,500 mili. anuales (Diario de Hoy 12 
de mayo). Tal compromiso implica la apertu
ra de una zona de libre comercio que 
involucra el intercambio de unos 15.000 pro
ductos, exceptuando una lista de 1 O produc
tos que gozan de ventajas fiscales o compa
rativas como el café, azúcar y banano, entre 
otros. A su vez, en el marco de este tratado 
los presidentes acordaron adoptar un nuevo 
arancel centroamericano de importación, 
crear una unión aduanera, establecer ban
cos y financieras nacionales en los tres paí
ses, coordinar la integración de sus bolsas 
de valores respectivas, armonizar la política 
económica y realizar las transacciones co
merciales en monedas locales, dólares nor
teamericanos o en otras divisas fuertes. 

De esta forma, los mismos tres países 
que instalaron el Parlamento Centroamerica
no (PARLACEN), al que recientemente -el 
7 de mayo- se incorporó Nicaragua, han 
sido los pioneros en crear un "tríptico" en el 
área. Al respecto los presidentes firmantes 
aclararon que su alianza no es una "amena
za" para los países del "triángulo sur" -Ni
caragua, Costa Rica y Panamá, países que 
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se sumarán al tratado en 1993-, sino una 
respuesta a la necesidad de iniciar el proce
so de formación de la CECA, en vista de que 
"se impone la realidad de unificar esfuerzos 
para no quedar al margen de los bloques en 
nuestro continente y la comunidad interna
cional", como lo señaló el presidente salva
doreño. Por su lado, el presidente de Hondu
ras añadió que el "tríptico" surge en el mar
co de la Iniciativa para las Américas, pro
puesta por el Presidente Bush en junio de 
1990, como antesala al futuro acuerdo de 
libre comercio entre México, Estados Unidos 
y Canadá. 

Pero la reunión en Nueva Ocotepeque 
no sólo versó sobre la problemática del libre 
comercio. En ese contexto, los presidentes 
de El Salvador y Honduras, luego de haber 
ratificado un tratado bilateral de comercio, se 
comprometieron públicamente a respetar y 
acatar el fallo de la Corte Internacional de La 
Haya con el que finalmente quedará determi
nada la frontera marítima y terrestre entre 
ambos países. Asimismo, los jefes de las 
fuerzas armadas de Honduras y El Salvador 
(Grales. Luis Alonso Díscua y René Emilio 
Ponce, respectivamente), junto a un alto jefe 
militar guatemalteco, anunciaron la pronta 
ejecución de un plan regional de lucha con
tra el narcotráfico en la zona. 

Dos días después de conformado el 
"Triángulo del Norte", los vicepresidentes 
Centroamericanos se reunieron para anali
zar el proyecto de integración económica, 
política y social del área, que debería condu
cir a superar las condiciones de pobreza en 
el istmo. De esta suerte, los vicepresidentes 
German Serrano Pinto, de Costa Rica; 
Jacobo Hernández, de Honduras; Gustavo 
Espino, de Guatemala; y Virgilio Godoy, de 
Nicaragua, discutieron sobre el impulso de 
zonas de libre comercio a fin de insertar a la 
región dentro de la economía mundial, pro
blemas fronterizos, migratorios, ecológicos, 
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el papel de las zonas francas y la situación 
actual de los refugiados y repatriados. Entre 
otras, como fruto de las deliberaciones, se 
obtuvo la resolución de apoyar el proceso ~ 
iniciado con el "Triángulo del Norte". Sobre 
el punto, Roger Guevara, secretario del vice
presidente nicaraguense Virgilio Godoy ase
guró que "la posibilidad de desarrollar polos 
fronterizos de libre comercio servirá para in
tegrar económicamente al istmo". 

Mientras tanto, empresarios nicara
guenses expresaron su desconfianza ante el 
establecimiento del "nuevo polo de desarro
llo" fijado por el "Triángulo del Norte", puesto 
que Nicaragua entraría al libre comercio con 
una sensible desventaja por las desigualda
des en materia de desarrollo que este país 
conserva con el resto. Al mismo tiempo, 
Juan Ferrara, presidente del Consejo Hon
dureño de la Empresa Privada (COHEP), de
claró que una porción del sector empresarial 
de su país esperaba que el tratado trilateral 
se revirtiera en ellos negativamente, en tanto 
que la capacidad competitiva de las empre
sas guatemaltecas y salvadoreñas es ma
yor. Afirmó, además, que dicho sector aún 
no se siente preparado para asumir el reto 
de la integración porque todavía no han ini
ciado el proceso de reconversión industrial 
que permitiría modernizar sus industrias al 
nivel apropiado para enfrentar la competen
cia. 

Sin embargo, pese a los temores de los 
sectores empresariales hondureño y 
nicaraguense, el proyecto integracionista ya 
ha dado un nuevo salto hacia adelante con 
el acuerdo del "Triángulo del Norte", que se 
constituirá en uno de los soportes de la pro
yectada Comunidad Económica Centroame
ricana. Por lo pronto, una sólida integración 
del área continuará condicionada al desarro
llo y fortalecimiento de las democracias na
cionales. 
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El caso de Vladimir Flores 

Cuando el 31 de diciembre del año re
cién pasado se firmó el Acuerdo de Paz en 
Nueva York, la emoción y la euforia inunda
ron los corazones y las mentes de los salva
doreños. Pocos, en ese momento, reflexio
naron sobre las dificultades y los costos que 
implicaría la impostergable tarea de instau
rar la paz en el país. Sin embargo, hubo 
algunos que -acostumbrados a discurrir 
con objetividad y, por tanto, lejanos a la pro
paganda ligera, al discurso fácil o al halago 
vacío- sí se preocuparon por tales aspec
tos. Es desde esta última perspectiva que el 
futuro inmediato no se anunciaba muy claro 
en cuanto al cumplimiento de los compromi
sos adquiridos. Hubo, incluso, en este or
den, quien se imaginó una transición compli
cada y traumática, plagada de enfrenta
mientos armados entre las Partes por enci
ma de una frágil separación de fuerzas en 
un territorio tan reducido. 

A cinco meses de iniciado el año, los 
peores presagios no se han cumplido y no 
se ha tenido que lamentar el uso de las ar
mas en acciones bélicas defensivas u ofen
sivas. Sin embargo, los últimos meses si han 
sido escenario de considerable número de 
trabas que han vuelto difícil el tránsito hacia 
el cumplimiento de las aspiraciones popula
res. Entre todos los casos, uno de los más 
preocupantes han sido los sucesos en los 
que resultara herido Vladirnir Flores. 

El caso de Vladimir Flores y las reaccio
nes 

Cerca de las 7 horas del pasado 19 de 
mayo fue herido gravemente Vladirnir Flo
res, de 22 años de edad, quien hasta ese 
momento se encargaba de proporcionar se
guridad a Rafael Moreno, miembro del Co-
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rnité Político del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN). El suce
so tuvo lugar cuando, según la víctima, con
ducía su vehículo por una calle del municipio 
de Ayutuxtepeque, en San Salvador. El ata
que habría sido perpetrado por una mujer y 
varios hombres, uno de los cuales se identifi
có corno detective. Además, de acuerdo a 
sus primeras declaraciones, Vladirnir mani
festó que los disparos le fueron hechos con 
su propia arma. 

Ese mismo día, corno medida de presión 
y argumentando falta de condiciones para su 
trabajo, el FMLN se retiró de la Comisión 
para la Consolidación de la Paz (COPAZ), 
señalando al general Orlando Zepeda corno 
responsable del ataque contra Vladirnir Flo
res. Días después, el miércoles 27, el Frente 
se reincorporó a la Comisión. La decisión de 
retornar fue acordada, según declaraciones 
vertidas a los medios de difusión por el co
mandante Joaquín Villalobos, después de 
reunirse con el presidente Alfredo Cristiani, 
quien se comprometió a mantenerlos infor
mados sobre los resultados de las investiga
ciones hechas en torno al caso. 

El retiro del FMLN de COPAZ a raíz del 
hecho violento contra su integrante, provocó 
múltiples reacciones. El general René Emilio 
Ponce condenó, el 25 de mayo, las acusa
ciones del FMLN contra el general Zepeda y, 
por consiguiente, contra la Fuerza Armada 
(La Prensa Gráfica, 26/05/92). Para Ponce, 
el FMLN estaría buscando pretextos para 
incumplir los acuerdos. Por su parte, el ge
neral Zepeda, miembro de COPAZ, manifes
tó a la Misión de las Naciones Unidas para la 
El Salvador (ONUSAL) su rechazo a los 
señalamientos que lo vinculan con el hecho. 
(La Prensa Gráfica, 23/05/92). 

Por su lado, en una acción fuera de su 
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ámbito normal, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores exhortó al FMLN a continuar tra
bajando en las diversas comisiones para no 
arriesgar la continuidad del proceso, expre
sando además "su más enérgica condena 
por el atentado" y manifestando su decisión 
de "investigar exhaustivamente" {El Diario 
de Hoy, 25/05/92). A su vez, la Iglesia Católi
ca arquidiocesana externó que la Oficina de 
Tutela Legal {OTLA) ya tiene las primeras 
indagaciones sobre el atentado y que, sin 
entrar en detalles por el momento, no pue
den enmarcar el incidente en lo que se llama 
"guerra sucia". Ojalá, añadió, que los deta
lles que se vayan agregando confirmen esa 
impresión. 

Mientras tanto, el Juzgado Noveno de 
Paz, presidido por el Dr. Romeo Aurora 
Giammatei, ya comenzó las investigaciones 
tendientes a esclarecer el hecho. A su vez, 
la Fiscalía General de la República inició, 
desde un principio, las gestiones tendientes 
a esclarecer los hechos, en lo que pareciera 
ser el anuncio de un nuevo y esperado estilo 
de trabajo para enfrentar estos hechos de 
violencia. 

En otro orden, el retiro del FMLN de 
COPAZ coincidió con una coyuntura muy 
desfavorable para sus intereses. En efecto, 
fue en ausencia de sus representantes, y 
bajo la presidencia de la diputada Gloria 
Salguero Gross y su estricta interpretación 
del reglamento del organismo, que se proce
dió a la designación de la terna de candida
tos para un trascendental cargo en el futuro 
nacional: la dirección de la Policía Nacional 
Civil {PNC). Entre los elegidos se encuentra 
el Lic. Benjamín Cestoni, quien fuera recha
zado por el FMLN cuando se rumoró que era 
el favorito del Ejecutivo. Según la considera
ción del FMLN, Cestoni, actual presidente de 
la Comisi61 de Derechos Humanos guber
namental, tia sido un instrumento de la gue
rra contrainsurgente {Diario Latino, 23/05/ 
92). 
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En todo caso, el momento político en que 
sucedió la agresión contra Flores era delica
do. La misma se produjo cuando se multipli
caban las reuniones entre las Partes, con la 
mediación de ONUSAL y la observación de 
la Iglesia Católica, en un esfuerzo por con
frontar las distintas evaluaciones sobra al 
desarrollo del proceso y, además, con el in
terés da establecer los mecanismos idóneos 
que permitan agilizar al cumplimiento da los 
acuerdos, ante las justificadas llamadas de 
atención provenientes de los distintos secto
res sociales. Por si fuese poco, el violento 
incidente se produjo el día de la instalación 
de la Comisión Ad-hoc, instancia responsa
ble de la depuración da la Fuerza Armada. 

Otros hechos preocupantes 

Ahora bien, el caso de Vladimir Flores no 
es el único que alarma a la ciudadanía. Des
de el inicio del año, tal como lo hemos veni
do comentando y como también lo ha subra
yado ONUSAL en su último informe sobre 
derechos humanos, han venido apareciendo 
cadáveres de personas desconocidas en 
distintos lugares del país, asesinados con 
arma de fuego y sin documentos de identifi
cación personal. De igual forma son reporta
dos secuestros, secuestros y posteriores 
asesinatos ejecutados por hombres vestidos 
de verde olivo, portando armas de grueso 
calibre o artefactos explosivos de uso militar. 
Da la misma suerte, los asaltos en distintos 
lugares del territorio nacional constituyen los 
reportas del diario acontecer. 

Da lo anterior, puede citarse un ejemplo: 
el caso del teniente José Roberto Angel 
Escobar, de 27 años, quien se encontraba 
en al Destacamento Militar de Ingenieros da 
la Fuerza Armada (DMIFA) con sede en 
Zacatecoluca, departamento da La Paz. El 
teniente Escobar murió el pasado sábado 23 
a consecuencia de heridas de bala que le 
ocasionaron sujetos desconocidos. El ata-
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que se produjo el día 13 cuando la víctima 
se conducía en su vehículo, transitando por 
la colonia Montebello en la ciudad capital. El 
oficial se encontraba de alta y se dirigía a 
visitar a sus familiares. La familia, sin embar
go, no descartó que los asesinos estuvieran 
vinculados con grupos del FMLN. 

En definitiva, este y gran cantidad de he
chos denuncian la existencia de una ola de 
violencia generalizada que exige una acción 
más enérgica por parte de las autoridades 
gubernamentales, justamente cuando -en 
el marco del cumplimiento de los acuerdos 
de paz- el terna de la desaparición de lo 
Guardia Nacional y la Policía de Hacienda 
ha ocupado los primeros planos del debate 
nacional. En esta dinámica se presentó a la 
Asamblea Legislativa una pieza de corres
pondencia para que se restablezca la Pena 
de Muerte corno medida para contrarrestar o 
"acabar" con la delincuencia, especialmente 
las violaciones, asesinatos, parricidios, ro
bos e incendios con resultado en muertes. 
Tal iniciativa surgida del Partido de Concilia
ción Nacional (PCN) y Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), nuevamente bajo el 
liderazgo de la diputada Salguero Gross, re
sulta una petición eminentemente controver
sia! desde la perspectiva de los derechos 
humanos. 

Conclusión 

La agresión a Vladirnir Flores llamó po
derosamente la atención sobre todo a raíz 
del contexto en el cual se produjo. Para algu
nos, las circunstancias del caso muestran 
todas las características de un hecho de vio
lencia destinado a provocar reacciones y 
antagonizar las posiciones, lo que de todas 
forma ocurrió cuando el FMLN se retiró de 
COPAZ. Por otra parte, el asesinato del te
niente José Roberto Angel Escobar es tam
bién preocupante. En definitiva, ambos he-
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chos deben ser considerados con responsa
bilidad ya que representan una seria llamada 
de atención sobre el resurgimiento de las 
peligrosas acciones que, en el pasado, ge
neraron una incontrolable espiral de violen
cia. Más aún, cuando todavía se encuentra 
fresco el caso del sindicalista Nazario de Je
sús Gracias, quien fuera asesinado el 3 de 
marzo en una operación realizada con el pe
culiar estilo de los fatídicos "escuadrones de 
la muerte". 

Recientemente el IDHUCA presentó sus 
comentarios a una conferencia dictada por el 
Dr Raúl Zaffaroni, juez argentino y actual 
Director del Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la Prevención del De-
1 ito y el Tratamiento del Delincuente 
(ILANUD). Según el disertante, los procesos 
de transición en América Latina se realizan a 
través de una mecánica que, inexorable
mente, se repite país tras país mediante un 
esquema en el que participan tres grupos de 
poder: los agentes policiales, los agentes ju
diciales y los agentes de los medios masivos 
de difusión. Según el jurista, el papel de 
cada uno de estos grupos crece o disminuye 
dependiendo de la situación social en que se 
encuentren, sea ésta de crisis o de transi
ción a la democracia. En realidad, para el Dr. 
Zaffaroni, se desata una verdadera lucha en
tre ellos durante todo el período de transi
ción, con consecuencias directas para la se
guridad de la población. Estas afirmaciones, 
y otros comentarios del prestigiado académi
co tienen una significativa vigencia en los 
momentos actuales de la vida nacional (Pro
ceso No 510, 1/04/92). 

Durante esta crucial etapa en la que es
tarnos inmersos, es fundamental que la opi
nión pública se mantenga alerta y exija solu
ciones racionales totalmente respetuosas de 
las normas fundamentales en materia de de
rechos humanos. La hora actual reclama el 
pronunciarse en favor de los más elevados 
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principios de respeto a la dignidad humana, 
para no volver a las pesadillas del pasado. 
En particular, se debe estar vigilantes de la 
actuación de los órganos del Estado encar
gados de prevenir los delitos, de investigar
los y de encontrar a los responsables, para 
sancionarlos justamente. Son estos órganos 
los llamados a cumplir cabalmente su come
tido para poder reconstituir la credibilidad 
perdida. 

Los hechos antes referidos deben consti
tuirse en el límite de la paciencia ciudadana 
en relación a la violencia; deben ser un po
deroso llamado para asumir un papel activo 
en defensa del proceso de pacificación que 
tanta sangre ha costado. No podernos dar
nos el lujo de permanecer pasivos frente a 
estos peligrosos mensajes en contra de la 
paz. La urgencia de una acción concertada 
de la sociedad en contra de la violencia no 
debe ser interpretada a la luz de intereses 
particulares. Cualquier actitud que se adopte 
frente a este tipo de acontecimientos recla
ma un alto grado de responsabilidad, de 
cara a una necesario y correcto cumplimien
to de los compromisos adquiridos por las 
Partes en la mesa de negociación. 

Si por ignorancia o escepticismo nos ins
talarnos en una cómoda pero arriesgada pa
sividad frente a estos sangrientos hechos, 
que son sólo un pequeño ejemplo, estare-
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rnos contribuyendo a generar las bases de 
nuevas situaciones críticas que -sin lugar a 
dudas- conspirarían de inmediato contra la 
paz. Nadie desconoce que existen sectores 
interesados en impedir el avance del proce
so; son los mismos que, en el pasado, han 
hecho tanto daño a la Nación. Sus acciones 
subterráneas o abiertas, violentas o de pro
paganda confrontativa, son parte de una 5U

cia campaña cuyos inicios se ubican desde 
el mismo momento en que se firmó el docu
mento en Nueva York el 31 de diciembre de 
1991. 

Frente a todo lo anterior, lo reiterarnos, 
se requiere de actitudes responsables de 
ambas Partes. Al FMLN le corresponde me
ditar y ubicar bien sus respuestas frente a 
hechos de este calibre, conscientes de su 
papel en el proceso y de la trascendencia 
política de sus decisiones en relación a la 
buena marcha del mismo. Al gobierno se le 
debe exigir que cumpla con su deber de ga
rantizar la seguridad de la población entera, 
teniendo siempre presente el respeto a los 
derechos humanos. De igual manera, se le 
debe exigir que realice con celeridad las in
vestigaciones inmediatas y pertinentes para 
el esclarecimiento de los hechos, la ubica
ción de sus responsables, no importa quie
nes sean, y la irnpartición de justicia. De ello 
depende mucho el futuro del país. 
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