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editorial 

El poder presidencial frente 
a los compromisos de la paz 

La evaluación que las partes y Naciones Unidas han hecho de los compro
misos adquiridos en el Acuerdo de paz a los cien días de marcha, obliga a 
preguntarse qué poder tiene el presidente Cristiani para cumplir con los com
promisos adquiridos por su gobierno. La pregunta se justifica porque, por un 
lado, el que más compromisos ha adquirido es el gobierno, y porque, por el 
otro, el que más retrasos ha ac1.;mulado, más ha incumplido e incluso más ha 
violado los acuerdos es el gobierno, según el informe que el Secretario Gene
ral de Naciones Unidas acaba de presentar al Consejo de Seguridad. 

Ambas partes han protestado un sinnúmero de veces que tienen voluntad 
política para cumplir con sus compromisos. La evaluación del Secretario Ge
neral, sin embargo, muestra que el proceso de pacificación no es sólo cues
tión de voluntad política, sino de poder para cumplir. 

La oposición que el Acuerdo de paz ha encontrado en el gobierno y en 
ARENA ha levantado una serie de obstáculos que han llevado al FMLN a 
buscar comunicación directa con el presidente Cristiani para encontrar la 
forma de superarlos. La Fuerza Armada, que también se opone mayoritaria
mente al Acuerdo de paz, amerita una consideración aparte, porque, al com
prender que los acuerdos adquiridos afectan su estructura de manera radical, 
ha organizado un equipo para neutralizar la desmilitarización pretendida, por 
medio de la tergiversación y el desacato. Todo ello, acompañado de una 
propaganda encubridora de los verdaderos fines de la Fuerza Armada. 

Pese al claro rechazo de la mayor parte del gobierno, de ARENA y de la 
Fuerza Armada al proceso de paz, el presidente Cristiani parece tener aún 
suficiente poder para salvar los obstáculos. De esta manera, las cúpulas de 
las partes, con la intermediación de ONUSAL, están evaluando y reacomo
dando el calendario. 

El presidente Cristiani ha dado seguridades al Secretario General de que 
el tiempo perdido se recuperará en todos los casos donde ha habido demoras 
"y describió las medidas que se habían adoptado con esa finalidad" (Informe 
del Secretario General, 60). Handal también se refirió a las reuniones que 
estaban teniendo lugar entre las dos partes "con miras a fijar nuevos plazos de 
aplicación para diversas cuestiones previstas en los acuerdos, y dijo que los 
casos en que el FMLN no había cumplido el calendario previsto se debían a 
que el gobierno no había cumplido muchos de los compromisos asumidos" 
(lb.). 

El poder que tiene el presidente Cristiani para recuperar el tiempo perdido 
y para adoptar medidas proviene, internamente, del pequeño pero poderoso 
círculo de grandes empresarios salvadoreños que considera que el Acuerdo 
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de paz es una oportunidad para establecer una sociedad democrática, de 
acuerdo a los cánones occidentales. Un Estado de derecho como el que se 
propone es suficiente garantía para estabilizar socialmente el país y para 
elevar las inversiones nacionales y extranjeras. Este grupo está de acuerdo 
con el programa de ajuste estructural, en cuanto lo favorece al promover las 
exportaciones y aumentar sus ganancias, y en cuanto espera que generará 
suficiente empleo para acallar el malestar social. Aparentemente, incluso 
están dispuestos a pagar los costos económicos, haciendo concesiones im
portantes, que pueda implicar la estabilización laboral. 

Este sector capitalista, moderno y dinámico, tiene suficiente claridad sobre 
la necesidad de aumentar sustancialmente las inversiones y reconvertir el 
sector industrial para poder competir exitosamente en la nueva situación de 
libre comercio regional y continental que se avecina. Los términos del Acuer
do de paz les ofrecen garantías suficientes y, por eso, apoyan el presidente 
Cristiani. 

En mucho menor medida, los militares que han comprendido que el mode
lo anterior ya no tiene salida, fundamentalmente porque la política exterior de 
Washington ya no lo apoya ni lo financia, se han puesto del lado del presiden
te. Sin embargo, todavía no son suficientemente representativos de los intere
ses de la Fuerza Armada, donde aún hay sectores que acarician la posibilidad 
del golpe de Estado. Mientras llega esa oportunidad, trabajan aceleradamente 
para entorpecer en lo posible el avance de los acuerdos. 

En tercer lugar, el presidente tiene poder suficiente para llevar adelante el 
Acuerdo porque la comunidad internacional no se ha desentendido de El 
Salvador después de la firma. Al contrario, los cuatro países amigos del 
Secretario General han seguido muy de cerca el desarrollo del proceso y han 
recordado constantemente al gobierno, y también al FMLN, cuáles son sus 
compromisos. Asimismo, han dejado muy claro que la ayuda económica 
prometida, tanto para el desarrollo del país como para financiar la transición, 
depende del grado de cumplimiento de les acuerdos. 

Por su lado, Estados Unidos también ha expresado que respalda los 
acuerdos y que respaldará al que se atenga a ellos. En semanas anteriores, 
altos jefes militares estadounidenses visitaron a sus colegas de la Fuerza 
Armada para transmitirles el compromiso de su gobierno y para advertirles 
que no hay otra alternativa. Los políticos de Washington también están dejan
do sentir su inquietud y ya amenazan con suspender las transferencias de 
fondos. 

Ahora bien, el presidente Cristiani podría obtener otro poder para sacar 
adelante los compromisos del Acuerdo de paz. El presidente debería apelar 
directamente al pueblo. Si lo hiciera, éste respondería masivamente a favor 
de la paz. 
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Los primeros tres años de gestión económica 
de ARENA 

Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales UCA 

El pasado 01.06 se cumplieron los tres 
primeros años de gobierno de ARENA. A 
esta alturas, ha transcurrido ya un tiempo 
suficiente para poder identificar las principa
les tendencias y los resultados de la gestión 
del gobierno de ARENA en el campo econó
mico, y determinar la medida en que los ob
jetivos que esta área se propuso el gobierno 
actual están siendo alcanzados. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 1989-1994, el objetivo 
fundamental de la estrategia económica de 
ARENA consistiría en la disminución de la 
pobreza extrema en el país. Para ello sería 
necesario que la economía creciera acele
radamente, así como la realización de una 
labor de política social, sobre todo tendiente 
a compensar los costos de corto plazo de la 
estrategia económica. ¿Hasta dónde habría 
avanzado ARENA en sus objetivos funda
mentales en sus tres primeros años de ges
tión económica? 

Estabilización económica y crecimiento 
Lo primero que ARENA se proponía al 

asumir el gobierno en 1989 era la esta
bilización de la economía, es decir, la reduc
ción de la inflación y el desequilibrio en el 
sector externo. En la concepción de los 
estrategas económicos de ARENA, para ello 
era importante la reducción del déficit fiscal y 
una menor expansión de las variables mone-
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!arias, así como la devaluación de la mone
da nacional. Esta fase de estabilización era 
necesaria para que la economía pudiera en
trar de lleno en el ajuste estructural y empe
zara a crecer de nuevo. 

La estabilización económica tendría que 
haber concluido en diciembre de 1990, año y 
medio después de la toma de posesión del 
gobierno de ARENA. Esto, sin embargo, no 
pudo lograrse en ese período, pues, como 
en los tres años anteriores, al concluir 1990 
la economía salvadoreña seguía registrando 
una tasa de inflación de alrededor de 20%. 
Por su parte, el desequilibrio en el sector 
externo, medido por el déficit en la balanza 
comercial, para 1990 se había incrementado 
en más de cuatro puntos porcentuales con 
relación al PIB. 

Transcurrido año y medio más, el gobier
no de ARENA habría avanzado sólo parcial
mente en su objetivo de estabilizar la econo
mía en los términos que se lo proponía. En 
efecto, si bien es cierto que por hoy se ha 
logrado reducir la inflación a más o menos la 
mitad, con relación a su nivel tras el arribo 
de ARENA al gobierno, no se ha podido im
pedir que el déficit en la balanza comercial 
siga creciendo, ni en términos absolutos ni 
como proporción del PIB. La tendencia a la 
reducción de la inflación es bastante clara si 
comparamos las tasas promedio anuales de 
incremento de precios de los cuatro años 
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antes de la llegada de ARENA al poder con 
las correspondientes a los tres primeros 
años de gobierno de ARENA: la tasa de in
flación habría bajado 7.5 puntos porcentua
les (Véase cuadro 1 ). 

Dentro del modelo económico de ARE
NA, la reducción de la inflación es un logro 
macroeconómico importante en la medida 
que favorece la confianza en la moneda na
cional y en la economía en su conjunto, con
diciones necesarias, si bien no suficientes, 
para la generación de las inversiones nece
sarias para que el crecimiento económico 

tener, sin embargo, cierta fragilidad, pues el 
gobierno de ARENA lejos de reducir el déficit 
fiscal lo ha incrementado, como puede verse 
en el cuadro 1. En este punto hay que tener 
claro dos elementos. Primero, el déficit fiscal 
tiene que ser reducido sustancialmente si no 
se quiere retroceder en términos de estabili
dad macroeconómica. Segundo, la reduc
ción del déficit tiene que provenir fundamen
talmente del incremento de los ingresos tri
butarios, más que de mayores recortes del 
gasto público. 

El gasto ha sido disminuido ya, incluso 

Cuadro 1 
Algunos indicadores de estabilidad macroeconómica (Promedios) 

1985-1988 1989-1991 

Inflación 25.0% 17.5% 
Reservas internacionales 242 402 
(Millones de dólares) 
Balanza comercial -312 -703 
(Millones de dólares) 
Balanza comercial/PIS -7.3% -12.3% 
Déficit fiscal/PIS* 
Sector público no fin. -3.1% -4.2% 
Gobierno central cons. -3.4% -4.4% 

Fuente: Banco Central de Reserva. 
* La medición de usada de déficit fiscal excluye ingresos por donaciones. 

pueda arrancar. Si a esto agregamos la fina
lización del conflicto armado, podría decirse 
que se estaría avanzando bastante en la 
creación de un marco propicio para el creci
miento de la economía. Otra cosa es si esto 
se traduce en una mejora del bienestar de la 
mayoría de salvadoreños -los pobres-, tal 
como se lo habría propuesto la estrategia 
económica de ARENA. 

El logro de reducir la inflación no deja de 
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de manera excesiva, a lo largo de la última 
década (Véase cuadro 2). Actualmente, el 
gasto público total como proporción del PIB, 
es similar al de hace dos décadas; mientras 
que los gastos sociales y de capital, elemen
tos cruciales para el desarrollo económico 
del país, han retrocedido, como proporción 
del PIB, a los niveles de finales de los años 
cincuenta. Si hay algo que hacer en términos 
de gasto público, esto no concierne a su 
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nivel, sino a su composición, que debe ser 
alterada en favor de los gastos sociales y de 
inversión. Por otra parte, los ingresos tributa
rios, que han sido históricamente bajos en el 
país, han retrocedido, también como propor
ción del PIB, a niveles incluso inferiores a los 
de principios del decenio de los cincuenta. 
Una solución responsable y visionaria al pro
blema fiscal en El Salvador debe provenir 
del incremento de los ingresos tributarios. 

En cuanto a la estabilización del sector 
externo, hay que señalar dos puntos. Prime
ro, la balanza de pagos global ha tendido a 
mejorar y las reservas internacionales netas 
se han incrementado (Véase cuadro 1 ). En 

cir ese déficit, puede decirse que no se ha 
realizado un ajuste externo. Esto explicaría 
en buena medida por qué la economía sal
vadoreña, en medio de la guerra y un 
programa de estabilización, habría sido ca
paz de crecer por encima del 3% en los últi
mos dos años. 

Los resultados de estabilización en El 
Salvador han sido bastante atípicos. Gene
ralmente, los países que entran a este tipo 
de programas raras veces logran reducir la 
inflación; en cambio, son bastante exitosos 
en la reducción de la brecha comercial. En El 
Salvador ha sucedido lo contrario. El factor 
que ha hecho la diferencia en el caso salva-

Cuadro 2 
Algunos indicadores fiscales (Promedios) 

1980-84 1985-88 1989-91 

Gasto público real/PIB 20.1% 12.7% 13.1% 
Gasto social/PIS 5.6% 3.6% 2.6% 
Gastos de capital/PIS 3.8% 3.0% 2.0% 
Ingresos tributarios/PIS 11.1% 11.4% 8.1% 

Fuente: Banco Central de Reserva y Ministerio de Hacienda. 

este resultado, sin embargo, no ha tenido 
mucho que ver la gestión económica de 
ARENA, pues éste ha provenido, más de 
que de una repatriación de capitales del ex
terior, fundamentalmente del crecimiento de 
las remesas familiares y el endeudamiento 
externo. En realidad, si de la gestión econó
mica de ARENA hubiese dependido, la ba
lanza de pagos global se habría deteriorado, 
pues, y este es el segundo punto, el déficit 
en la balanza comercial ha crecido acele
radamente en los últimos tres años. Puesto 
que la estabilización del sector externo lo 
que se propone fundamentalmente es redu-
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doreño es la relativa abundancia de divisas 
que el país tiene, debido fundamentalmente 
a las remesas familiares y a la ayuda exter
na. 

Para el modelo económico de ARENA, la 
no estabilización del sector externo, o el en
sanchamiento del déficit comercial, constitu
ye un aspecto negativo. Sin embargo, si te
nemos en cuenta la situación privilegiada del 
país en términos de abundancia de divisas, 
para la economía y para la mayoría de la 
población salvadoreña, el no ajuste del sec
tor externo, sobre todo si tenemos en cuenta 
la forma en que el ajuste tendría que hacer-
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se dentro del modelo de ARENA, no sería 
necesariamente negativo. Por otra parte, en 
términos políticos, también tiene sus venta
jas para el gobierno actual el que no haya 
habido aún ajuste externo. Dentro de la con
cepción económica de ARENA, el mecanis
mo principal para ajustar el sector externo 
tendría que ser la devaluación. Sin embargo, 
esto tendría varios costos, que podrían más 
que contrarrestar los beneficios que pudie
ran derivarse de la estabilización externa. 
Primero, incrementaría la inflación y haría 
retroceder al gobierno en el otro frente de la 
estabilización, con todas las implicaciones 
económicas que ello tendría. Además, seco
rrería el riesgo de llevar a la economía al 
círculo vicioso inflación-devaluación, deva
luación-inflación, al menos por un buen tiem
po. 

Segundo, la devaluación generaría per
turbaciones que afectarían negativamente el 
crecimiento de la economía y el empleo, al 
menos en el corto plazo. Tercero, los dos 
efectos anteriores deprimirían aún más las 
condiciones de vida de la mayoría de salva
doreños. Esto sería de suyo un costo social 
altamente negativo. Además, para el actual 
gobierno representaría un importante costo 
político. Es fundamentalmente la renuencia 
a pagar este costo político lo que ha hecho 
que el gobierno, resistiendo diversas presio
nes y apartándose de su modelo, no se deci
da a devaluar fuertemente la moneda para 
reducir sustancialmente el déficit comercial. 
Naturalmente, el gobierno ha podido darse 
este "lujo" porque el país dispone de divisas 
más que suficientes. 

El problema, sin embargo, persiste y tar
de o temprano habrá que hacerle frente, 
pues las remesas y la ayuda externa no van 
a estar con nosotros eternamente, al menos 
no en los abundantes niveles actuales. Por 
los costos que la devaluación acarrearía, de 
entre las alternativas existentes para enfren
tar el problema del sector externo, ella es la 
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menos conveniente. Además, si enfocamos 
el problema desde una perspectiva de largo 
plazo, probablemente sería también la alter
nativa menos eficaz. Sin embargo, si el país 
no tuviera divisas suficientes, difícilmente se 
podría escapar a ella. Pero como el país 
cuenta por hoy con suficientes divisas y 
-toda vez que haya un manejo macro
económico responsable- es muy probable 
que éste siga siendo el caso durante los 
próximos 3 ó 5 años, es posible renunciar a 
la devaluación, sin renunciar necesariamen
te al objetivo de estabilizar el sector externo. 

La alternativa a la devaluación no está, 
naturalmente, en cruzar los brazos y esperar 
a ver que sucede, como estaría haciendo el 
actual gobierno. Esto no equivaldría más 
que a postergar por algún tiempo la deva
iuación, probablemente hasta el próximo pe
ríodo presidencial. Puesto que la brecha ex
terna debería cerrarse, más que reduciendo 
el nivel de importaciones, incrementando las 
exportaciones, la alternativa está en el dise
ño e implementación de una polltica indus
trial selectiva tendiente a diversificar y ha
cer crecer con cierta rapidez las exportacio
nes. Dentro de esta política industrial, debe
ría haber una selección cuidadosa de las 
actividades exportadoras a favorecer y un 
esfuerzo especial por hacerlas competitivas, 
no mediante la reducción de los salarios rea
les, como hace la devaluación, sino median
te el incremento de su productividad. Natu
ralmente, este tipo de política va más allá de 
los mecanismos de precios y de mercado, e 
implicaría un rol más activo por parte del 
Estado en el esfuerzo de hacer crecer las 
exportaciones. 

Esta alternativa es superior a la 
devaluación no sólo por ser menos costosa 
económica y socialmente (también política
mente), sino porque desde una óptica de 
largo plazo sería más eficaz al sentar sobre 
bases más sólidas el esfuerzo exportador. 
Hay que tener en cuenta que la devaluación, 
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contrario a una política industrial selectiva, 
es básicamente incapaz de diversificar las 
exportaciones, puesto que da un estímulo 
igual a todas ellas; desde esta perspectiva 
es una política ineficaz. 

Ahora bien, el enfoque de política indus
trial no implica que debe permitirse que el 
tipo de cambio siga sobrevaluándose, pues 
esto erosionaría las ganancias que puedan 
obtenerse de los esfuerzos con ese tipo de 
políticas. Para evitar que el tipo de cambio 
se sobrevalúe más, es necesario seguir re
duciendo la inflación; no necesariamente tie
ne que devaluarse. La continuación de la 
reducción de la inflación, exigiría, a su vez, 
un manejo adecuado de la política macro
económica, es decir, de la política fiscal y/o 
monetario-crediticia. Si se perdiera control 
sobre la política fiscal y/o monetario
crediticia, sería difícil evitar una devaluación 
en el mediano plazo, aún cuando hubiera un 
serio esfuerzo de política industrial. 

En cuanto a los resultados en términos 
de crecimiento, éstos han sido en sí bastan
te modestos, aunque teniendo el contexto en 
que la economía salvadoreña se ha desen
volvió entre 1989 y 1991 quizá no pueda 

exigirse mucho más. La economía creció 1 % 
en 1989, 3.4% en 1990 y 3.5% en 1991, lo 
que equivale a un crecimiento promedio 
(para el trienio) inferior al 1% en términos 
percápita. Aunque el programa de esta
bilización, al no involucrar un ajuste externo, 
no habría golpeado mayormente al aparato 
productivo nacional, la inversión, elemento 
básico para la reanudación de un crecimien
to fuerte, prácticamente no se ha recuperado 
(Véase cuadro 3). Aunque la proporción del 
PIB dedicada a la formación de capital fijo 
(coeficiente de inversión) se incrementó 
levemente en los últimos tres años, el volu
men de inversión ha registrado un crecimien
to mucho menor en el período 1989-91 (con 
ajuste estructural) que en 1985-88 (sin ajus
te estructural). Esto es cierto tanto para la 
inversión pública como para la inversión pri
vada. Supuestamente, uno de los propósitos 
fundamentales del ajuste estructural es 
dinamizar más el crecimiento de la inversión, 
particularmente. Lo que en los tres primeros 
años de ajuste estructural ha ocurrido apun
ta en la dirección contraria, a pesar de que 
ya se tomaron medidas importantes, dentro 
la lógica del modelo de ARENA, para lograr 

Cuadro 3 
Algunos Indicadores de crecimiento 

(Promedios) 

1988-1985 1989-1991 

Crecimiento PIB 1.7% 2.6% 
Crecimiento inversión 7.6% 3.2% 
Inversión privada 11.5% 4.5% 
Inversión pública 1.7% 1.3% 
Inversión total/PIB 12.9% 13.3% 
Inversión privada 9.3% 9.7% 
Inversión pública 3.6% 3.6% 

Fuente: Banco Central de Reserva. 
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Cuadro 4 
Desempleo y subempleo urbano 

Tasa de desempleo abierto 
Tasa de subempleo 
Visible 
Invisible 

1989 

8.35% 
48.23% 
12.81% 
35.42% 

1991 

7.53% 
50.15% 
15.15% 
35.00% 

Fuente: MIPLAN, Encuestas de Hogares para Propósitos Múltiples, 1989 y 1991. 

ese objetivo. Ejemplo de estas medidas son 
las rebajas de impuestos directos, especial
mente del impuesto sobre la renta. Por hoy 
al menos, esta política no ha significado un 
mayor estímulo a la inversión privada, cuyo 
crecimiento se ha desacelerado, y ha contri
buido a un menor crecimiento de la inversión 
pública, convirtiéndose en una política con
traproducente. Además, ha implicado una 
redistribución regresiva del ingreso. 

En cuanto al empleo urbano, según da
tos del Ministerio de Planificación (MIPLAN), 
la tasa de desocupación abierta (número de 
desempleado/población económicamente 
activa) se habría reducido de 8.35% a 7.53% 
entre 1989 y 1991 (a esto correspondió un 
incremento de 472 en el número de de
sempleados). La tasa de subempleo total, 
sin embargo, habría aumentado en casi dos 
puntos porcentuales (esto correspondió a un 
incremento de 67,116 en el número de 
subempleados). 

Evolución de la distribución del ingreso y 
la pobreza 

Los resultados en cuanto a estabilización 
económica que hemos examinado, por su 
carácter agregado o macroeconómico, no 
son indicadores adecuados para determinar 
el impacto de la gestión económica de ARE
NA sobre el bienestar económico de la po
blación en general, o sobre los más pobres 
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de los pobres, que, de acuerdo con el presi
dente Cristiani, serían los únicos privilegia
dos de su gobierno. Para ello es necesario 
examinar qué ha sucedido con la distribución 
del ingreso y la pobreza durante el gobierno 
de ARENA. 

De acuerdo con datos de MI PLAN, la dis
tribución del ingreso se habría deteriorado 
levemente durante los primeros dos años del 
gobierno de ARENA, mientras que la pobre
za se habría incrementado sustancialmente. 
Según cifras de MIPLAN, la participación en 
el ingreso nacional del 20% más pobre de la 
población pasó de 6.58% en 1989 a 6.41 % 
en 1991; mientras que para el 10% de la 
población con ingresos más altos vio 
incrementada su participación en el ingreso 
de 27.09% en 1989 a 28.06% en 1991. 

En lo que a la pobreza se refiere, la pro
porción de hogares en situación de pobreza 
extrema (con un ingresos que no alcanza ni 
siquiera para costearse una alimentación 
mínimamente adecuada) pasó, según 
MIPLAN, de 23.3% en 1989 a 30% en 1991 
(En cifras absolutas, esto significó que 
45,690 hogares, 6 201,493 personas pasa
ron a una situación de pobreza extrema). 
Asimismo, la proporción de hogares en si
tuación de pobreza relativa (con un ingreso 
inferior al necesario para satisfacer el con
j unto de necesidades básicas), se 
incrementó de 32% en 1989 a 34.1 % en 
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1991 (Esto significó 25,417 hogares, ó 
110,998 personas, más en situación de po
breza relativa). Sumando las cifras anterio
res, tenemos que la población salvadoreña 
en situación de pobreza pasó de 55.3% en 
1989 a 64.1% en 1991. No hay duda de que 
los privilegiados de este gobierno no han 
sido los más pobres de los pobres. Si hay 
algo en lo que estos han sido privilegiados 
es en cargar con los costos de la estrategia 
económica del gobierno. 

Los datos anteriores indican que si bien 
durante la gestión económica de ARENA ha 
habido un mayor crecimiento económico 
éste no ha beneficiado a los grupos de más 
bajos ingresos, sino que, por el contrario, se 
ha concentrado en los grupos con ingresos 
más altos. El crecimiento se ha distribuido, 
por lo tanto, de manera muy desigual e 
inequitativa. Este, por si solo, es incapaz de 
reducir la pobreza. Incluso si es acompaña
do de una política social tímida, como actual 
política social compensatoria, el crecimiento, 
cuya distribución sigue la distribución de la 
riqueza y del poder económico dentro de la 
sociedad, es incapaz de reducir la pobreza 
en este país. La política social campen-

10 

salaria del actual gobierno habría sido insufi
ciente e ineficaz de contrarrestar los efectos 
redistributivos concentradores que genera el 
sistema económico-social salvadoreño, en la 
medida que ni siquiera habría podido impedir 
el crecimiento de la pobreza. Tampoco basta 
con incrementar los niveles de empleo. El 
problema de la pobreza en el país no se 
reduce al problema del desempleo. Este 
muy bien puede crecer, como habría sucedi
do entre 1989 y 1991, pero si los ingresos 
que los empleados perciben son muy bajos 
la pobreza seguirá incrementándose. 

En suma, puesto en el lenguaje usado 
por el presidente Cristiani en su informe a la 
Asamblea Legislativa al cumplirse tres años 
de su gobierno, podríamos decir que, contra
rio a lo que él afirmara en esa ocasión, en 
los primeros años de su gobierno se ha he
cho "justicia regresiva, que favorece a unos 
pocos, como en el pasado", y no "justicia 
progresiva", que alcance a las mayorías, 
como debería ser. Dicho en otras palabras, 
la deuda social -que mide la extensión e 
intensidad de la pobreza-en el país es aho
ra mayor que hace tres años, cuando tomó 
posesión el gobierno de ARENA. 

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



resumen semanal 

Sin novedades en la cumbre de managua 

Llegó el 4 de junio y los presidentes del 
istmo arribaron a Managua, Nicaragua, para 
dar inició a la doceava edición de cumbres 
presidenciales que se han venido realizando 
semestralmente desde 1986. Rafael Angel 
Calderón (Costa Rica), Rafael Callejas (Hon
duras), Jorge Serrano (Guatemala), Alfredo 
Cristiani (El Salvador), Violeta Chamorro (Ni
caragua) y Guillermo Endara (Panamá); en 
presencia del presidente de Argentina, Car
los Menen, el primer ministro de Belice, 
George Price y el canciller taiwanés, 
Fredrick Chien; siguieron paso a paso la 
agenda preparada unos cuantos días atrás 
por los gabinetes económicos responsables 
de ello. Agenda en la cual se había definido 
que en esta ocasión no se trataría ningún 
tema en particular, sino más bien se limitaría 
a evaluar los resultados de las cumbres an
teriores y dar el último sí al compromiso de 
cumplir los acuerdos regionales adquiridos, 
a fin de sembrar de una vez por todas lo que 
presuntamente serán las directrices que re
girán a nuestros países el próximo siglo. 

Así pues, en dicha cumbre se habló de 
todo y al mismo tiempo de nada que no se 
hubiese dicho anteriormente. Obviamente la 
relativa estabilidad alcanzada por la región, 
actualmente deja en el olvido la urgencia pa
sada de superar los conflictos internos de 
cada uno de los países -particularmente de 
El Salvador, Nicaragua y Guatemala, en los 
cuales se tenían guerras civiles-, así como 
los problemas regionales de violencia, cre
ciente armamentismo, refugiados y falta de 
confianza entre los países para iniciar rela
ciones de cooperación. De allí que, bajo el 
nombre de "compromisos, logros y expecta
tivas" se discutieron temas referentes a 
avances en el proceso de integración centro
americana, lo concerniente a los procesos 
democráticos de los países del área, proble-
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mas sociales, protección del medio ambien
te, el problema del café, los obstáculos al 
comercio del banano que impone la comuni
dad europea, etc ... Quizá la única novedad 
durante la cumbre fue lo referente a la reten
ción de 100 millones de dólares que el go
bierno norteamericano enviaría a Nicaragua 
la semana pasada, luego que el senador re
publicano Jesse Helms solicitó al congreso 
que no fueran entregados hasta que el go
bierno nicaragüense devuelva a 200 norte
americanos y 5000 nicaragüenses propieda
des que fueron confiscadas por el anterior 
gobierno sandinista. Al respecto, los presi
dentes manifestaron su confianza en que el 
gobierno norteamericano finalmente realice 
los desembolsos programados a Nicaragua 
ya que consideraron que esa cooperación 
financiera constituiría un reconocimiento le
gítimo a la gestión del gobierno de Nicara
gua. 

Respecto a la integración centroamerica
na, los países coincidieron en que ésta es 
una necesidad vital para alcanzar el desarro
llo económico de la región y es un medio 
para tener una mayor presencia en la econo
mía internacional que, sin lugar a dudas, 
amenaza con dejar a un lado a aquellos paí
ses que no busquen formas de actuación 
conjunta con sus vecinos. 

Y ciertamente han habido ciertos logros. 
Ya se consolidaron los primeros pasos para 
instaurar el libre comercio, se formó el Trián
gulo comercial entre Honduras, Guatemala y 
El Salvador (Proceso 516), se están reali
zando una serie de gestiones para agilizar la 
libre movilidad del transporte de productos, 
Panamá y El Salvador firmaron el primero de 
junio un tratado bilateral que liberará cerca 
de 40 productos y, además, en el marco de 
la cumbre se suscribió oficialmente un 
acuerdo que engloba los siguientes puntos: 
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la fijación entre 5-25% del arancel externo 
común, un código que regula el comercio 
regional y evita el dumping y el comercio 
desleal en la región, un sistema armonizado 
de aranceles consistente en una nomencla
tura compatible con los sistemas de otras 
regiones del mundo, la creación de un for
mulario aduanero único y reglamentación 
sobre el origen centroamericano de mercan
cías para efectos de exportación. 

Pero lo meramente comercial no garanti
za el proceso de integración. Si bien es cier
to se ha promovido la creación del Parla
mento Centroamericano para darle carácter 
institucional-legal al proceso integracionista, 
no puede ignorarse el hecho de que éste 
organismo se ha limitado a observar el pro
ceso; además Panamá y Costa Rica no es
tán aún dentro del parlamento y Nicaragua 
apenas y ha ratificado (el 08.05) su integra
ción a dicha instancia, por lo que ésta carece 
en la práctica de representatividad regional. 

Por otra parte, los presidentes ratificaron 
el protocolo de Tegucigalpa, producto de la 
cumbre presidencial anterior, en donde se 
plasmó la iniciativa de reformar la carta 
constitutiva de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA) y la creación de 
un Sistema de Integración Centroamericano 
(SICA) a fin de que ambos organismos fun
cionen corno elementos de trabajo y coordi
nación de los países del área. 

La cumbre se alargó hasta el día 5 de 
junio dejando corno resultados concretos los 
siguientes convenios: 1- el ingreso de Argen
tina corno miembro contribuyente y activo al 
Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica (BCIE), hecho que permitirá financiar 
movimientos de expertos argentinos hacia 
los distintos países del área; 2- un tratado 
sobre manejo de desechos tóxicos y 
biodiversidad, así corno el desarrollo de par-
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ques transfronterizos bajo el compromiso de 
preservar el medio ambiente en forma coor
dinada; 3- el convenio NASA-CCAD que fue 
suscrito por el presidente de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y 
representantes de la NASA con el que se 
establecen relaciones de cooperación cientí
fica y técnica relativas al cambio climático 
global a través del programa "sistema de ob
servación de la tierra EOS". 

Al finalizar el evento se dió a conocer 
públicamente la Declaración de Managua en 
la que se hace un llamado a la comunidad 
internacional para que apoye el proceso cen
troamericano y una invitación a países del 
grupo de los siete y países europeos para 
que se sumen en calidad de socios extrare
gionales al BCIE. Además, en ella, se ratificó 
el protocolo de Tegucigalpa, la importancia 
de la cooperación regional para enfrentar los 
desafío.s del futuro, la determinación de com
prometerse en el respeto a los derechos hu
manos, la lucha contra el tráfico de armas y 
drogas, la necesidad de evaluar el acuerdo 
referente a desmilitarización de la zona, la 
búsqueda de cornplernentariedad entre polí
ticas económicas y sociales con miras a re
ducir la pobreza y el imprescindible fortaleci
miento de programas que posibiliten desa
rrollar las áreas educativas y culturales del 
istmo. 

Corno puede notarse, la Declaración de 
Managua es el resumen de todas las inquie
tudes que han venido surgiendo desde 
1986. Ella no ha dejado nada nuevo, ade
más, al parecer, ya no existe la urgencia de 
que cumbres corno esta se realicen cada 
seis meses, ya que a partir de 1993 las re
uniones se harán una vez cada año. Esto es 
un signo de que el proceso integracionista 
tendrá que volverse operativo fundamental
mente a través de otras instancias. 
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--------------------------- documento 

Balance del FMLN a 100 días de cese 
de fuego (1) 

Como un aporte documental al análisis del proceso de pacificación, presentamos a 
los lectores el balance del FMLN sobre el cumplimiento de los acuerdos durante los 
primeros 100 dlas a partir de la entrada en vigor del cese de fuego. Documento que fue 
presentado a COPAZ el 12 de mayo de 1992 

Más que hacer un recuento porme
norizado de los cumplimientos e incumpli
mientos en la ejecución de los acuerdos, he
mos preferido en esta ocasión expresar 
nuestra apreciación general del proceso 
global de implementación, señalar los retra
sos, violaciones e incumplimientos que más 
nos preocupan, enumerar los acuerdos que 
ya hemos ejecutado y precisar cual es nues
tra posición con relación a aquellos que nos 
faltan de implementar. Queremos además 
aprovechar esta oportunidad para hacer al
gunas observaciones sobre COPAZ. El he
cho de que remitamos a un anexo el recuen
to pormenorizado de incumplimientos o vio
laciones de otros acuerdos no quiere decir 
que ya no vayamos a urgir su ejecución o 
corrección. Todos los acuerdos deben cum
plirse de buena fe, íntegra y fielmente con
forme la letra y el espíritu con que fueron 
concertados. 

l. Apreciación general 
1. Sin duda existen algunos signos positi
vos y esperanzadores que demuestran que 
los acuerdos alcanzados son un triunfo de 
todos los sectores del país y que refuerzan 
las posibilidades de alcanzar por la 
concertación y el diálogo los cambios estruc
turales que aún se necesitan. 

Algunos de estos signos son: 
a. La forma casi perfecta en que ambas 

partes hemos respetado el cese de fuego. 
b. Las ofertas de financiamiento hechas 

por la comunidad internacional al Plan de 
Reconstrucción Nacional en la medida que 
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cuenta con el aval nuestro y de los demás 
miembros de COPAZ. 

c. El trabajo desarrollado por COPAZ que 
ha sido positivo pero puede y debe ser 
incrementado y mejorado. 

d. La entrada en vigencia de las Refor
mas a la Constitución destinadas a definir 
con la mayor claridad el sometimiento de la 
Fuerza Armada al poder civil, a privarla de 
las funciones ordinarias propias de la Policía 
Nacional Civil, a crear un Organismo de Inte
ligencia del Estado independiente de la Fuer
za Armada, a crear la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos y a reor
ganizar el sistema judicial y electoral. 

e. La apertura del espacio legal y político 
para que los dirigentes y miembros del 
FMLN estemos participando sin restricciones 
en COPAZ y en las demás comisiones y po
damos gozar del pleno ejercicio de nuestros 
derechos civiles y políticos. 

f. La instalación el día de ayer del Foro 
de Concertación Económico y Social a la 
que participaron todos sus componentes lo 
que permite esperar que será posible lograr 
un conjunto de amplios acuerdos tendientes 
al desarrollo económico y social del país en 
beneficio de todos sus habitantes. 

g. El activo interés expresado por los Go
biernos Amigos del Secretario General de la 
ONU y por el Gobierno de EE.UU. en favor 
del fiel cumplimiento de todos los acuerdos 
alcanzados en el proceso de negociación. 
2. Todos estos signos positivos no son sin 
embargo suficientes para que podamos ig
norar o nos deje de preocupar la dinámica 
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creciente de retrasos, incumplimientos y vio
laciones de acuerdos políticos sustantivos 
que están impidiendo la ejecución de otros 
acuerdos vinculados con ellos. 

Según nuestros cálculos desde la firma 
de los acuerdos hasta el día de hoy: 

El Gobierno ha ejecutado: 23 Acuerdos; 
ha ejecutado insatisfactoriamente: 14 Acuer
dos; ha ejecutado en contra de lo acordado: 
5 Acuerdos; está ejecutando: 4 Acuerdos; 
aún no ha ejecutado: 32 Acuerdos 

COPAZ ha ejecutado: 12 Acuerdos; ha 
ejecutado insatisfactoriamente: 4 Acuerdos; 
aún no ha ejecutado: 11 Acuerdos 

El FMLN ha ejecutado: 16 Acuerdos; aún 
no ha ejecutado: 3 Acuerdos 

Cualitativamente hablando la mayoría de 
los acuerdos políticos sustantivos no ha sido 
aún ejecutados íntegra y fielmente. 
3. Esta dinámica de acumulación no ha ge
nerado hasta ahora una crisis gracias a que 
se ha podido mantener la comunicación a 
diversos niveles entre el Gobierno y el 
FMLN. 

Recientemente, con los buenos oficios 
de ONUSAL, ambas partes hemos decidido 
establecer un mecanismo para revertir esta 
dinámica. Nos hemos propuesto lograr tal 
objetivo en el transcurso de este mes. Al 
mismo tiempo hemos expresado nuestra dis
posición a fortalecer el trabajo de COPAZ. 

Es tarea de todos lograr que los contac
tos entre el Gobierno y el FMLN y la labor de 
COPAZ efectivamente reviertan durante este 
mes la dinámica de retrasos, incumplimien
tos y violaciones, de lo contrario nos encon
traremos a principios de Junio con una acu
mulación mayor que la actual habiendo des
gastado uno de los mejores recursos para 
revertirla. 

11. Retrasos, violaciones e incumplimien
tos que más nos preocupan: 
1. Sin duda los más graves y preocupantes 
son todos los relacionados con la supresión 
de los antiguos cuerpos de seguridad, de la 
Dirección Nacional de Inteligencia y de las 
entidades paramilitares y su sustitución por 
la nueva PNC, el nuevo Organismo de lnteli-
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gencia del Estado y el nuevo régimen de 
reservas. 

a. Con relación a la Guardia Nacional y 
Policía de Hacienda: 

Consideramos que COPAZ debe urgir su 
supresión real, la incorporación de sus efec
tivos al ejército y su concentración en los 
lugares acordados: 

• El hecho de que el Gobierno les haya 
cambiado de nombre y de función dejando 
intactas sus estructuras no equivale a supri
mir estos cuerpos de seguridad como fue 
acordado. 

• El que permanezcan ocupados los 
cuarteles de la ex-GN y ex-PH junto con 
otras de sus instalaciones demuestra que el 
Gobierno aún no ha concentrado a todos los 
efectivos del ejército. Tales cuarteles e insta
laciones no forman parte de los 62 lugares 
acordados en el Anexo C del acuerdo sobre 
el cese del enfrentamiento armado. 

*La reforma recientemente aprobada a la 
ley de la GN y PH viola lo acordado porque 
legalmente conserva los nombres y consoli
da la permanencia de sus estructuras e ins
talaciones. 

• El traspaso a la Policía Nacional de 
1,100 ex-policías de hacienda y otros 1,000 
efectivos de otras fuentes incluida la ex
Guardia Nacional viola el acuerdo sobre in
corporación de los efectivos de estos dos 
cuerpos al ejército y contradice la promesa 
que el Presidente Cristiani hizo al Sr. 
Goulding durante su última visita a El Salva
dor en el sentido de que todos ellos no serían 
utilizados en labores de seguridad pública. 

b. Sobre el anteproyecto de ley sobre el 
Servicio Militar y Reservas de la Fuerza Ar
mada: 

En COPAZ ya hemos presentado nues
tras observaciones al anteproyecto presen
tado por el Ministerio de Defensa. Ahora tan 
sólo queremos enfatizar que, en conformi
dad con lo acordado, COPAZ debe garanti
zar que sin subterfugios sea sustituído el ac
tual régimen del Servicio Territorial por un 
nuevo régimen de reservas de la ·Fuerza Ar
mada que impida su organización perma
nente y que realicen cualquier función de 

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



______________ documento 
seguridad pública o de control poblacional o 
territorial. Ello necesariamente supone supri
mir el Servicio Territorial y derogar sus leyes, 
reglamentos y ordenanza vigentes. El 
anteproyecto presentado por el Ministerio de 
Defensa no está en conformidad con lo acor
dado entre otras cosas porque omite estos 
elementos que hemos enfatizado. 

c. Sobre la Defensa Civil: 
Parece ser que el Gobierno ha entregado 

a ONUSAL el registro y ubicación de los 
efectivos de la Defensa Civil. Dado que 
COPAZ está facultada para supervisar la 
puesta en práctica de los acuerdos, solicita
mos que verifique si realmente todos los 
efectivos y estructuras existentes de la De
fensa Civil están incluidos en el registro gu
bernamental y son desarmados y disueltos 
en las fechas acordadas. Tenemos fundadas 
sospechas de que el registro presentado 
está muy lejos de ser completo por lo que 
existe el peligro de que la Defensa Civil tan 
sólo sea reducida o transformada y no supri
mida. 

d. Sobre la regulación de los servicios de 
seguridad privada: 

COPAZ debió haber presentado a la 
Asamblea un anteproyecto de ley sobre este 
tema a más tardar el 17 de marzo. Las par
tes hemos reconocido "la necesidad de re
gular la actividad de todas aquellas entida
des, grupos o personas que prestan servi
cios de seguridad o protección a particula
res, empresas o instituciones estatales a fin 
de garantizar la diafanidad de sus activida
des así como su estricta sujeción a la legali
dad y el respeto a los derechos humanos". 
En la medida que se retrase la aprobación 
de esta ley se estará posponiendo el logro 
de estos objetivos. 

e. Sobre la creación de la Policía Nacio
nal Civil y de la Academia Nacional de Segu
ridad Pública: 

Vemos como positivo que el Gobierno 
haya nombrado al Coordinador General de 
la PNC, al Director de la Academia y a su 
Consejo Académico y que desde hace tiem
po esté funcionando la Sub-comisión de 
COPAZ para la PNC; lamentamos sin em-
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bargo que a pesar de ello exista un cúmulo 
de retrasos e incumplimientos relacionados 
con estos proyectos tan necesarios para ga
rantizar la democratización del país y el ple
no respeto de los derechos humanos. 

En concreto aún no se han ejecutado: 
*La presentación a la Asamblea del 

anteproyecto de ley orgánica de la PNC. 
*El nombramiento del Director de la 

PNC. 
*El inicio de la campaña de propaganda 

para el reclutamiento. 
*El diseño del examen de aptitud y sufi

ciencia. 
*La organización de cursillos para este 

examen. 
*La aplicación del examen de aptitud y 

suficiencia. 
*La puesta en práctica del sistema de 

admisión a la Academia. 

res. 
*La integración de los jurados calificado-

*La admisión del primer contingente. 
*El inicio de los cursos de la Academia. 
Además nos parece injustificable que el 

Gobierno no haya aún proporcionado un lo
cal adecuado y definitivo para la PNC y para 
la Academia, teniendo locales aptos como el 
cuartel de la ex-Guardia Nacional, las insta
laciones de la anterior Academia de Policía 
donde está actualmente la Escuela Militar, 
etc. Es indispensable que, en conformidad 
con lo acordado, la instalación de la Acade
mia permita el ingreso de 330 reclutas por 
mes para los cursos de nivel básico, y la 
formación desde el inicio de 120 cuadros 
para los niveles ejecutivo y superior. 

Es inexplicable que el Gobierno no se 
incline por nombrar como Director de la PNC 
al actual Coordinador General que fue pro
puesto y nombrado por el Presidente en 
enero con un criterio, aún vigente, de amplia 
aceptación. El retraso en este nombramiento 
está impidiendo, entre otras cosas, la defini
ción de un régimen especial de seguridad 
pública en las zonas conflictivas. 

Han habido además serias anomalías 
procesales y modificaciones sustantivas en 
el contenido del nuevo proyecto sobre la 
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Academia elaborado por la misión de exper
tos internacionales y militares gubernamen
tales creada por el PNUD. El FMLN espera 
que dichas anomalías y modificaciones sean 
corregidas definitivamente por el PNUD y 
por el Consejo Académico. Es inaceptable 
que oficiales de la Fuerza Armada hayan 
participado en la elaboración del proyecto y 
continúen asesorando o participando en su 
ejecución. Todo lo relacionado con la PNC 
debe ser exclusivamente civil a fin de garan
tizar la total independencia orgánica y 
doctrinal de este nuevo cuerpo de seguridad 
pública con relación a la institución y con
cepción castrense. 

COPAZ tiene además especial respon
sabilidad en garantizar y supervisar el ingre
so a todos los niveles de ex-combatientes 
del FMU-J desde la apertura de la Academia 
de Seguridad Pública y posteriormente a la 
PNC siempre que cumplan con los criterios y 
procedimientos de admisión establecidos 
para ellos. 

El hecho de que hasta ahora no se haya 
hecho la primera selección como estaba 
acordado y exista oposición de ciertos secto
res de la Fuerza Armada a que ex-comba
tientes del FMLN participen en la Academia 
y en la PNC ha sin duda influido en que aún 
n0 se haya ejecutado la reincorporación del 
20% de los combatientes del FMLN a la vida 
civil. 

Debemos tener presente que el haber 
acordado que "los ex-combatientes del 
FMLN podrán incorporarse a la PNC me
diante un régimen especial" fue uno de los 
pasos claves en la negociación que en 1991 
contribuyeron a superar el impasse llamado 
por el anterior Secretario General de Nacio
nes Unidas "nudo gordiano•". En consecuen
cia, la fiel e íntegra ejecución de este acuer
do es también clave para la agilización del 
cumplimiento de otros acuerdos. 

f. Sobre la creación del Organismo de 
Inteligencia del Estado independiente de la 
Fuerza Armada y el nombramiento de su Di
rector: 

Ninguno de estos dos acuerdos ha sido 
hasta ahora cumplido. Sus fechas de ejecu-
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ción debían haber sido el 2 y el 17 de marzo 
respectivamente. Ello está retrasando el ini
cio de la evaluación de la Dirección Nacional 
de Inteligencia del Estado programado para 
el 1 de abril. 

g. Sobre la verificación del cumplimiento 
de la mayoría de estos acuerdos: 

Es indispensable que tanto ONUSAL 
como COPAZ reciban de parte del Gobierno 
la lista de los efectivos de cada uno de los 
cuerpos de seguridad, de la Defensa Civil, 
del Servicio Territorial, de la Fuerza Armada 
y de la Dirección Nacional de Inteligencia 
para que puedan verificar el cumplimiento de 
los acuerdos relacionados con la supresión o 
reducción de estos cuerpos y con el destino 
de sus efectivos. Hasta ahora el Gobierno se 
ha negado a entregar estas listas a 
ONUSAL. Consideramos que también 
COPAZ debe insistir en ello. 

2. Otra de las áreas de acuerdos que 
más nos preocupan sus retrasos e incumpli
mientos es la relacionada con las alternati
vas para la reincorporación a la vida civil de 
los combatientes del FMLN. 

Además de que aún no han sido selec
cionados los ex-combatientes que han de 
ingresar a la Academia Nacional de Seguri
dad Pública, no se han ejecutado hasta aho
ra ninguno de los programas económicos 
que el Gobierno debió haber establecido a 
partir del 1 de abril para facilitar dicha rein
corporación. 

Si bien es cierto que terceros han ofreci
do establecer estos programas, hasta ahora 
no ha sido posible concertar con ellos un 
procedimiento adecuado. Estamos dispues
tos a buscar un procedimiento satisfactorio y 
respetuoso que haga posible se establezcan 
dichos programas para facilitar la reincorpo
ración de nuestros combatientes a la vida 
civil. 

Recientemente el FMLN, a solicitud del 
Gobierno, le entregó los datos necesarios y 
los programas ya elaborados para la reincor
poración. Esperamos sean aprobados y eje
cutados a la mayor brevedad posible. 
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