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editorial 

_La transición política 
y el movimiento laboral 

El Acuerdo de paz es un pacto político que excluye a la derecha reacciona
ria y podría también excluir a la izquierda extremista. El objetivo de la transi
ción es mantener ese pacto no escrito para poder llegar a dos fechas claves: 
octubre de 1992, cuando se cierra el ciclo de la guerra al dejar el FMLN las 
armas definitivamente, y marzo de 1994, cuando las elecciones generales 
abren la posibilidad para que las fuerzas partidarias de una transformación 
social favorable a las mayorías populares accedan al gobierno. Este pacto ha 
delimitado a los enemigos de la democracia y de la sociedad en aquellos 
sectores reaccionarios, auténticos perdedores del Acuerdo de paz, y ha decla
rado agotado el modelo de acumulación basado en la agroexportación. 

Las últimas semanas han estado marcadas por la movilización de los 
trabajadores del Estado y de la construcción, y por el estancamiento de los 
procesos de concertación social. Los medios de comunicación social, los 
partidos políticos y el gobierno han establecido una alianza tácita para des
legitimar las huelgas e incluso el arzobispo de San Salvador ha acusado a los 
maestros de ANDES en huelga de ¡atentar contra los derechos humanos!. Las 
convocatorias de huelgas de solidaridad con los maestros han sido calificadas 
por el gobierno como "políticas" y orientadas a la desestabilización social. 

El lenguaje de los medios de comunicación y de algunos voceros refleja su 
desconocimiento de la importancia del actual período histórico. El lenguaje de 
la seguridad nacional en boca de los portavoces del gobierno refleja la debili
dad relativa de las posiciones reformistas de ARENA, las puntas de lanza que 
la vieja derecha tiene dentro del gobierno y la incapacidad del mismo gobierno 
para hegemonizar políticamente a la derecha. 

Todas esas voces olvidan señalar la grave irresponsabilidad en la que 
incurre el gobierno al dejar actuar en contra de los acuerdos a los sectores 
ultraderechistas enquistados en ANEP y al adoptar una actitud pasiva ante el 
foro de concertación. Si el gobierno tuviese suficiente altura histórica y clari
dad sobre las dimensiones del pacto en el cual se ha metido, tendría voluntad 
para convertir en interlocutor necesario y protagónico al FMLN en la definición 
de las orientaciones generales para conducir el período de transición. 

La derecha reaccionaria está actuando contra los acuerdos porque obser
va, muy certeramente, que representan su muerte política. El boicot de ANEP 
al foro de concertación, las campañas contra las negociaciones sobre las 
tierras, los asesinatos de difícil justificación atribuidos a "la delincuencia co
mún", la intimidación a los mismos empresarios más abiertos al diálogo, las 
presiones de los militares sobre el gobierno para no cumplir los acuerdos y 
mantener su protagonismo político ... son síntomas claros de que esta derecha 
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� 
sigue actuando, forzando, hasta donde puede, la situación de incertidumbre e 
inestabilidad. 

La desestabilización es un instrumento de chantaje político dirigido a la 
sociedad y al gobierno, mediante el cual la derecha retrógrada logra varios 
propósitos: debilitar la posición del sector reformista de la derecha y arrancar 
determinadas concesiones y privilegios al gobierno: la reducción del impuesto 
a la exportación de café o la devaluación del tipo de cambio. 

Debilitando al gobierno y acusando a la izquierda de provocar el caos, la 
derecha reaccionaria avanza en la deslegitimación de los acuerdos y procura 
un mayor espacio político. Aprovechando el bajo nivel de formación política de 
la población, en especial de las capas medias, que forman el grueso de la 
opinión pública, prepara a la sociedad para un posible golpe de Estado -
iniciativa política a la que nunca renuncia, como último recurso para mantener 
sus privilegios. 

Dentro de la izquierda nacional se percibe esa falta de comprensión del 
momento histórico que también se observa en el gobierno. Esto provoca que 
la izquierda no conduzca ni proporcione perspectivas claras a la población, 
que al menos desde el programa de la UNO de 1972, está apoyando un 
proyecto político y económico nuevo. 

Los sectores sociales, incluyendo al movimiento laboral, no logran definir 
una estrategia global que les dé pautas de actuación y no pueden distinguir 
cuándo enfrentar al gobierno por su proyecto neoliberal y cuándo frenar las 
movilizaciones, para no desestabilizar el pacto implícito en los acuerdos de 
paz, beneficiando a la derecha recalcitrante. 

La falta de estrategias adecuadas facilita que oportunistas con afán de 
protagonismo y agitadores de medio pelo pongan en peligro el proceso y que, 
apelando al legítimo derecho de lucha reivindicativa, lleven a los trabajadores 
a callejones sin salida. 

Las huelgas del sector público, aunque justas laboralmente, en estos 
momentos, son políticamente irresponsables. Socialmente, reflejan más el 
corporativismo de las reivindicaciones salariales particulares de los trabajado
res organizados y con empleo permanente, que el desarrollo de una platafor
ma reivindicativa en defensa de los sectores sociales más desfavorecidos. 

La reducción de la plataforma al aspecto monetarista de reivindicar un 
aumento salarial exclusivamente para los trabajadores estatales, hace de ella 
una demanda maximalista sin márgenes de negociación y le sirve en bandeja 
a la extrema derecha la posibilidad para alarmar a la opinión pública. De esta 
manera, apelando al orden, profundiza el desorden y rompe la instituciona
lidad democrática derivada de los acuerdos. 

En la movilización no hay objetivos generales que se inscriban en el 
proceso de transición hacia el cumplimiento de los acuerdos. La reivindicación 
de que ANEP se integre al foro es retórica, pues las movilizaciones, lejos de 
facilitar esa integración, refuerzan los argumentos de quienes se oponen a 
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ella. Si los dirigentes de las huelgas tuvieran una estrategia adecuada, debie
ran exigir al gobierno y a COPAZ reunir el foro con quienes están dispuestos a 
participar. 

Se le está dando demasiada importancia al poderoso grupo de empresa
rios contrarios a los acuerdos, quienes, usando la sombrilla de ANEP, preten
den representar lo que no son: la totalidad de la clase empresarial. Esta 
derecha debería ser aislada por todas las fuerzas sociales democráticas, más 
que buscar la confrontación con ella. Su presencia en el foro, lejos de facilitar 
la concertación, la entorpecerá, desprestigiando la concertación y la insti
tucionalidad del foro como mecanismos permanentes para dirimir los intereses 
nacionales y sectoriales. 

La intergremial, como foro de concertación laboral, representa la primera 
oportunidad desde 1944, para que los sindicatos unificados se constituyan en 
el referente de los sectores populares. Pero esta oportunidad histórica puede 
malograrse, si la intergremial no logra una organicidad adecuada, integrando a 
organizaciones que, sintiéndose fuertes en su sector, se lanzan a luchas 
corporativas, despreciando a sus aliados y transformando la unidad estratégi
ca de los trabajadores en un instrumento de demandas inmediatistas. 

En este contexto, el paro de labores del 13 y 14 mostrará dos cosas. Si 
tiene éxito, la debilidad del gobierno, fortaleciendo a la derecha reaccionaria. 
Si no tiene éxito, mostrará la debilidad de la intergremial, dando pie al gobier
no para continuar profundizando el programa de ajuste. 

Una derrota de la intergremial es una derrota del movimiento popular y es 
una hipoteca para el desarrollo de un proyecto alternativo de izquierda. La 
intergremial no informa a sus miembros, no traslada a los trabajadores las 
líneas maestras del momento histórico ni valora suficientemente la fuerte 
ideologización de las capas medias y de los sectores populares atrasados 
respecto a lo que significa la organización laboral. Por eso, los medios de 
comunicación deslegitiman fácilmente el movimiento. 

El reto para la intergremial es desarrollar la capacidad para actuar 
autónomamente, elaborando sus propios análisis de la situación y rescatando 
la autonomía sindical de la interferencia partidaria y de las tentaciones corpo
rativas, que aparecen cuando se anteponen intereses sectoriales o parciales a 
los generales de los trabajadores. Aún más, el movimiento sindical debe 
crecer a la altura requerida para convertirse en el interlocutor necesario de las 
patronales empresariales. La autonomía del movimiento debe llevar a la in
tergremial a ser capaz de plantear propuestas de solución a los grandes 
problemas nacionales desde la óptica de los trabajadores. 
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Una nueva coyuntura 
política en El Salvador 111 

En segundo lugar, la transición ha generado ya impor
tantes novedades en la configuración del ambiente políti
co y social de El Salvador. La principal expresión de las 
transformaciones en este ambiente se encuentra en la 
apertura de importantes espacios para la participación 
política y, en general, en una mayor apertura a la discu
sión en diferentes sectores sociales y políticos. Sin em
bargo, por alguna razón ello no se ha traducido en un 
transparente y distendido ambiente político. Pues, entre 
otras cosas, aún permanecen activas las fuerzas que se 
oponen al cumplimiento de los compromisos, no se han 
trastocado suficientemente los mecanismos que en el pa
sado se ampararon en la niebla de los escuadrones de la 
muerte, y la resistencia al cambio por sectores del gran 
capital es considerable. Elementos, todos ellos, parte de 
un pasado reciente que por algún tiempo seguirá arras
trando el proceso de transición. Su eliminación es un obje
tivo fundamental que deben asumir todas las fuerzas de
mocráticas como garantía de que los vicios del pasado no 
volverán más. 

En la generación del nuevo ambiente han contribuido 
mucho la presencia de la Misión de Observadores de la 
ONU (ONU SAL), la intervención y apoyo oportunos de los 
países amigos del Secretario General (México, Colombia, 
Venezuela, España) y la nueva actitud adoptada por los 
Estados Unidos ante el caso salvadoreño. Contribuciones 
que por lo pronto constituyen la mejor garantía para que 
el proceso marche por el camino correcto. A ello se suma 
las transformaciones institucionales que los mismos 
acuerdos de paz han significado. 

Sobre la contribución de los agentes externos señala
dos, como de la comunidad internacional en general, es 
de destacar la enorme presión que, en beneficio del pro
ceso, implica el condicionamiento de prácticamente toda 
ayuda económica al fiel cumplimiento de los acuerdos de 
paz. En esto, la actitud de EUA ha sido crucial no sólo 
para forzar al gobierno y al ejército cumplir con lo pacta
do, sino para hacer entender a los sectores retrógrados 
de la derecha política y militar, que un nuevo momento 
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INVESTIGACION. El Director 
de SALPRESS, Ricardo Gó
mez, pidió públicamente una in
vestigación del incendio que 
destruyó las oficinas de esa 
agencia de prensa, que según 
el cuerpo de bomberos no fue 
originado por fallas técnicas. 
Recientemente, en un señala
miento hecho por el entonces 
jefe de la oficina de información 
del gobierno (SENCO) y hoy 
encargado de la Inteligencia Es
tatal, Mauricio Sandoval, se 
acusó a SALPRESS de ser un 
organismo del FMLN. Tras co
nocer del incendio, el coman
dante Joaquín Villalobos, mani
festó que este hecho pondría a 
prueba a la seguridad pública y 

al aparato judicial. "A ver si res
ponden como nosotros lo he
mos estado haciendo, que he
mos parado la guerra; es nece
sario atender este caso para 
ver quienes son los que están 
resistiendo al proceso de paz, 
que sabemos se encuentran en 
el seno de las fuerzas arma
das". Al hecho se sumó, el 5 de 
julio, la amenaza del Frente 
Anticomunista de destruir con 
coche bomba Radio Farabundo 
Martí. En la llamada se habría 
registrado una tercera vos indi
cando "dice el capitán que col
gués ya". De acuerdo un comu
nicado de la emisora, las ame
nazas se incrementaron luego 
del incendio de SALPRESS. 
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RENUNCIA. Según informacio
nes de El Diario de Hoy, el 7 
de julio, Dagoberto Rubio, abo
gado defensor en el caso de 
René García, quien acusó hace 
algunos días a la Corte Supre
ma de Justicia por corrupción 
judicial, renunció al caso y de
nunció a los diputados Rubén 
Zamora, Juan José Martell y 
Roberto Viera, de utilizar el pro
ceso "para difamar a la Corte 
Suprema y con fines puramente 
propagandísticos". 

EXHORTACION. El 7 de julio, 
representantes del CPDN pidie
ron al gobierno cumplir con los 
acuerdos socioeconómicos sus
critos en Chapultepec. Opina
ron también que el Foro de 
Concertación Económica debe 
buscar una solución inmediata 
a la crisis que podría agudizar
se debido a la política de con
frontación del Estado con los 
trabajadores en paro. Conside
raron finalmente como un he
cho preocupante la ausencia la 
empresa privada en el foro, y 

aseguraron que apoyarán el 
paro programado para los días 
13 y 14 de julio. 

histórico se está abriendo paso e¡i al país. 
Otro elemento que ha puesto su sello en el proceso 

de transición ha sido la constante del establecimiento de 
conversaciones y/o negociaciones cupulares, como me
dio para superar las encontradas posiciones que no han 
podido ser solventadas en las instancias creadas por los 
acuerdos. En este plano se ubica la instalación, el mes de 
mayo, de un Estado Mayor Ejecutivo (integrado por el 
presidente Cristiani y altos funcionarios del gobierno y la 
FA, así como por la dirección del FMLN, bajo la media
ción de ONUSAL), como mecanismo para superar los 
críticos atrasos e incumplimientos que enfrentaba el pro
ceso de ejecución de los acuerdos, y ante la incapacidad 
de COPAZ de ventilar en su seno tales cuestiones. En el 
mismo lugar se encuentra la celebración de reuniones 
entre la cúpula del FMLN y de la ANEP, citas en las 
cuales se abordarían asuntos que correspondería discutir 
en el Foro de Concertación Económica y Social (FES). 
Especialmente porque en relación a tales temas, entre 
ellos las objeciones que los empresarios interponen con
tra el FES, la única contraparte legítima de ANEP son los 
trabajadores. 

De esta suerte, si bien su acercamiento a fuerzas 
como las que ANEP representa puede ser positivo en 
términos de imagen política, el FMLN no debe perder de 
vista los grandes riesgos que conllevan las negociaciones 
cupulares. Para el caso, el poder subsidiario y el rol de
pendiente a que exponen a los trabajadores, aún y cuan
do ANEP decidiera incorporarse al FES. Pues mientras 
se privilegie aquellas negociaciones, no son los trabaja
dores con quienes se zanjan las reales diferencias. En 
situación similar se encuentra COPAZ al depender el 
efectivo desarrollo de sus funciones de la creación de 
instancias no contempladas en los acuerdos. 

El caso del FES puede ser quizás más grave en tanto 
que podría derivar en una anulación no deliberada, pero 
efectiva, de la autonomía que debe ostentar el movimien
to de los trabajadores, y en un reforzamiento del tradicio
nal verticalismo. Situación que francamente se opone al 
espíritu de los acuerdos, en su búsqueda de una socie
dad más participativa y democrática. 
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Apoyo internacional al 
proceso de paz 

Los importantes avances registrados en la marcha del 
proceso de paz (Proceso 521) han provocado un positivo 
impacto entre los miembros de la comunidad internacional 
que decididamente respaldan la ejecución del proceso. 
Tanto la efectiva desmovilización del primer contingente 
rebelde como la real y definitiva supresión de los antiguos 
cuerpos de seguridad, constituyen muestras tangibles de 
la consolidación de los Acuerdos. Ante ello, la comunidad 
internacional ha reaccionado proporcionando el corres
pondiente e indispensable apoyo económico para la 
implementación de nuevas medidas contenidas en los 
Acuerdos, y destinadas a crear las nuevas instituciones o 
reforzar las ya existentes que garanticen la reconstrucción 
nacional y la gestación de una verdadera democracia en 
El Salvador. 

Respaldo Económico Internacional. 
El gobierno norteamericano, naturalmente, continúa 

siendo la principal fuente de asistencia económica para el 
país y ahora los criterios para su asignación están íntima
mente ligados a la efectiva marcha del proceso de paz. En 
este orden, el 0 1  de julio la Ministra de Planificación, Mima 
Lievano, y el Secretario Nacional de Comunicaciones, Er
nesto Altschul, anunciaron que el Congreso norteamerica
no había descongelado 82 millones de dólares orientados 
a financiar programas de fortalecimiento de la económica 
salvadoreña y de reincorporación de los combatientes de 
ambos bandos a la vida civil y productiva. De manera 
adicional, el Congreso también asignó 20 millones más 
para utilizarlos en la constitución de la nueva Policía Na
cional Civil (PNC). 

El proyecto de creación de la PNC constituye, sin 
duda, el centro neurálgico de la reforma del sistema de 
seguridad pública en marcha, y otras naciones están tam
bién colaborando seriamente en su consolidación. El go
bierno de España, de hecho, donó el mismo 01  de julio un 
millón de dólares para sufragar algunos costos para utili
zarlos en el acondicionamiento del local donde funcionará 
la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Los 
fondos fueron otorgados al Programa para el Desarrollo 
de la ONU (PNUD), institución que administrará su des
embolso. España ha prometido aportar otros cinco millo
nes en material didáctico y equipo de instrucción asi como 
14 profesores para este centro de formación policial. Con 
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resumen semanal 

COLABORACION.  El Ministro 
de Defensa de El Salvador, 
Gral. René Emilio Ponce, ofre
ció colaborar con la Comisión 
de la Verdad para descubrir a 
los responsables de la masacre 
de El Mozote ocurrida entre el 
1 1  y el 13 de diciembre de 
1981, y que dejó como resulta
do unas mil personas asesina
das. En declaraciones brinda
das el 02 de julio a NOTIMEX, 

Ponce manifestó su disposición 
para ayudar a combatir la impu
nidad en El Salvador, "caiga 
quien caiga". Rechazó las acu
saciones que le ha hecho la 
iglesia salvadoreña, en el senti
do de orquestar una estrategia 
de encubrimiento para proteger 
a los mil 200 efectivos del bata
llón élite Atlacatl, quienes parti
ciparon en esa matanza. "No 
tengo nada que ver en eso y 

corresponde al sistema judicial 
de El Salvador llevar a cabo la 
investigación. Estoy dispuesto a 
que me investiguen", comentó. 

BID. El 4 de julio, el Presidente 
del BID, Enrique Iglesias, anun
ció la aprobación de 550 millo
nes de dólares para impulsar la 
reconstrucción nacional; 24 de 
los cuales serán entregados el 
presente año y 300 en 1993. In
dicó que los fondos serán desti
nados a la construcción de in
fraestructura, sector privado, 
crédito intersectorial, inversión 
privada y extranjera, con lo que 
se podrá lograr estabilidad a ni
vel macroeconómico. 
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STISSS. El día 7 de julio, traba
jadores del Instituto del Seguro 
Social, realizaron un paro de la
bores para demandar que se 
negocie una plataforma reivin
dicativa de 14 puntos. Un día 
después, el día 8, el Dr. Romeo 
Majano Arauja, director de la 
institución dijo en conferencia 
de prensa que este paro obede
cía más a presiones del FMLN 
que a reivindicaciones labora
les. Aseguró que sólo los miem
bros del sindicato se fueron al 
paro, pues el resto de emplea
dos no lo apoyaron. Majano dijo 
además que los puntos conteni
dos en la plataforma no son im
portantes y acusó a los sindica
:istas con el argumento que 
quienes habían salido afecta
dos por el paro eran los ancia
nos que no pudieron recoger 
sus pensiones. 

AYUDA. El Congreso de los 
EUA descongeló $82 millones 
en ayuda financiera para el 
país, los cuales serán destina
dos a los programas de refor
mas económicas y sociales y 
para respaldar la balanza de 
pagos del sector externo y for
talecer el presupuesto nacional. 
La reactivación fue condiciona
da al cumplimiento de los 
acuerdos, que se habían atra
sado. Además se aprobaron 
$20 millones adicionales para 
apoyar la creación de la PNC y
$14.5 millones para la ejecución 
de los programas de reinserción 
de los ex-combatientes (Diario 
El Mundo, 2 de julio). 

anterioridad técnicos españoles han participado en el di
seño de los planes de instrucción y preparación de los 
nuevos agentes. Aún así, se estima que para su creación 
la Ac2demia necesita de 40 millones durante dos años y
se esperan nuevas aportaciones sustantivas de países de 
la Comunidad Europea (CE) y de los países latinoa
mericanos amigos del proceso de paz. 

Avances en materia polltica_ 
A nivel interno, el inicio del desmontaje del aparato 

militar del FMLN, ha impulsado nuevas dinámicas que 
fortalecen la transformación del FMLN de estructura políti
co-militar a institución estrictamente política. El 02 de julio, 
en este sentido, la Comisión para la Consolidación de la 
Paz (COPAZ) presentó a la Asamblea Legislativa un pro
yecto de reformas al Código Electoral para agilizar la ins
cripción del FMLN como partido político. El proyecto pasó 
a la Comisión Política de la Asamblea. Según tal propues
ta de decreto, el FMLN podrá utilizar los colores rojo y

blanco, aunque ya los tenga otro partido, y el nombre de 
una persona toda vez que está haya fallecido por lo me
nos hace cincuenta años. Bajo el actual código electoral 
ambas concesiones están estrictamente prohibidas. Por 
otra parte, la propuesta de decreto inicialmente exime 
también al FMLN de que sus afiliados tengan el carnet 
electoral y además le pone plazos a la inscripción que 
vayan acordes con el ritmo del calendario de los Acuer
dos. Cabe resaltar el unánime consenso generado en el 
espectro de las fuerzas políticas en torno a estas reformas 
a la legislación electoral. 

Entretanto, la Comisión Ad-Hoc encargada de evaluar 
la conducta de los oficiales de alta en la Fuerza Armada 
(FA) ha continuado trabajando bajo reloj en su difícil mi
sión de recabar información confiable y veraz. El 02 de 
julio, sus miembros sostuvieron un encuentro privado con 
Shafick Handal, Roberto Roca, Raúl Hércules y Joaquín 
Villalobos, líderes del FMLN, quienes les habrían presen
tado un informe confidencial sobre la conducta de los 
militares que a su juicio estuvieron o están involucrados 
en graves actos de violaciones a los Derechos Humanos. 
Posteriormente, el 04 de julio, viajaron a los EUA para 
gestionar el acceso a los archivos de las principales insti
tuciones gubernamentales (el Departamento de Estado, el 
Congreso y la CIA) vinculadas al desarrollo del conflicto 
salvadoreño. De la colaboración que el gobierno norte
americano brinde a la Comisión Ad-Hoc dependerá, en 
muy buen grado, la profundidad que alcance la necesaria 
depuración del estamento castrense para construir una 
nueva sociedad en El Salvador. 
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Reducción de la pobreza: 

reto para el desarrollo nacional 

La finalización de la guerra ha conllevado 
a la superación de un importante escollo pa
ra el desarrollo del país, dando paso a postu
ras más optimistas en torno a la posibilidad 
de impulsar el crecimiento de la producción y 

el bienestar de la población. La modalidad 
con la que se persigue alcanzar el objetivo 
tiene que ver con la apertura de mercados y 

promoción del desarrollo hacia afuera, y es 
visión compartida por el Gobierno y el sector 
empresarial. 

Al menos a nivel de intenciones, el sector 
empresarial centroamericano aglutinado en 
la Federación de Entidades Privadas de 
Centroamérica y Panamá parece estar claro 
en ello. En la "Declaración de San Salvador", 
emitida recientemente por la gremial men
cionada, se destaca la importancia de consi
derar el entorno y las tendencias de la eco
nomía mundial para definir una estrategia de 
inserción económica. 

A nuestro juicio el problema radica más 
en la viabilidad de un proyecto de desarrollo 
orientado hacia el mercado externo que en 
su modalidad. A nivel interno, existen gran
des necesidades insatisfechas. Además 
cualquier estrategia de desarrollo debe con
siderar lineamientos que fomenten la pro
ducción de bienes necesarios para apoyar la 
expansión del proceso de producción y me
jorar la prestación de seNicios básicos. 

La adopción de una estrategia de desa
rrollo debería estar en función de promover 
el crecimiento con equidad si lo que se de
sea, además de expandir la producción, es 
reducir los niveles de pobreza. A éste res
pecto, al menos a nivel de intención mani
fiesta, es claro que existe consenso, pues el 
sector empresarial centroamericano consi
dera como uno de los retos más importantes 
la superación de la pobreza, y delega en el 
Estado tal tarea. 
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Pero el Estado tiene posibilidades muy 
limitadas para combatir efectivamente la po
breza. Por ello la subordinación del proceso 
de modernización e inserción internacional a 
este propósito adquiere especial relevancia. 

Modernización y necesidades internas 
Concebida como la diversificación de ex

portaciones y el incremento de la productivi
dad del sistema productivo, la moderniza
ción tiene un alcance demasiado limitado. 

No puede obviarse la necesidad de defi
nir los criterios que deberían regir la moder
nización productiva para que al mismo tiem
po que incentive la producción y el acceso al 
mercado internacional, promueva la satisfac
ción de ias necesidades básicas de la pobla
ción. La reconversión industrial y la política 
hacia el sector agropecuario se conciben 
sólo como medios para aumentar la oferta 
exportable, despreciando su potencialidad 
para contribuir al desarrollo social. 

Se ha señalado ya que, en el caso salva
doreño, el proceso de reconversión industrial 
se subordina a la política comercial imple
mentada por el Gobierno, cuando lo más 
apropiado para sostener el crecimiento de la 
producción es utilizar la política comercial 
como un instrumento para definir la modali
dad de reconversión industrial. (Abrego, L. 
"Reforma Comercial y Reconversión Indus
trial en El Salvador: algunas reflexiones". 
Revista Realidad Económico-social, UCA. 
Julio-agosto 1991 ). Podría considerarse en
tonces el fomento de la producción de bie
nes de consumo básico y de aquellos que 
ayuden a mejorar la prestación de los servi
cios básicos. 

Enr lo tocante al sector agrícola, es im
portante destacar que éste no debe ser so
metido a la dinámica de diversificación de la 
producción agroexportable. Continuar entor-
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peciendo el desarrollo rural con políticas 
sesgadas sólo empeorará las condiciones 
de vida de la población campesina, que se 
encargó de f inanciar el proceso de desarrollo 
industrial precedente. 

La modernización económica entraña 
grandes interrogantes, sin embargo, es claro 
que la lucha contra la pobreza es uno de sus 
objetivos. El problema se plantea en la forma 
de t ransferir los beneficios del crecimiento a 
la mayoría de la población. 

Equidad 
La búsqueda de la equidad a partir del 

fomento de la producción industrial exporta
ble se muestra bastante incierta, especial
mente si se considera que no contempla es
trategias def inidas para atender las necesi
dades internas, y que además, no se cuenta 
con un programa de desarrollo social lo sufi
cientemente amplio para hacer frente al pro
blema de la pobreza. Prueba de ello es la 
expansión que ésta ha experimentado en los 
años recientes. 

En el marco del saneamiento de las fi
nanzas públicas no es de extrañar que el 
gasto social como proporción del PIB se 
haya reducido (Proceso 518). Sin embargo, 
debe señalarse que una política de reduc
ción del déficit fiscal en El Salvador no pue
de basarse en una reducción del gasto, sino 
más bien en una expansión de los ingresos. 
A Este respecto se han tomado ya algunas 
medidas, pero éstas no han promovido ni 
siquiera la equidad tributaria, como lo mues
tra la reforma al impuesto sobre la renta eje
cutada el año recién pasado (Proceso 502). 

La captación de recursos para ser trans
feridos a los pobres es una función que atañe 
al Estado en la búsqueda de la equidad. Sin 
embargo, parece que la afluencia de recur
sos no ha sido adecuada a las necesidades. 

Redistribución y crecimiento 
La reducción de la pobreza se plantea 

como una tarea que requiere de una activa 
participación estatal ya sea mediante la ex
pansión del gasto social o mediante la inver-
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sión en recursos humanos, pero para que se 
de una reducción sostenida de la pobreza es 
necesario un modelo económico que pro
mueva la equidad por si mismo, y no me
diante el fomento del asistencialismo. 

La elaboración de una estrategia de de
sarrollo que trascienda los esquemas de 
gestión macroeconómica y de desarrollo 
agroindustrial extrovertido son condiciones 
indispensable para superar el estado de po
breza de la mayoría de la población. En el 
caso de la reconversión industrial, la selecti
v idad es necesaria para promover una creci
miento sostenido de la producción y mejo
rías en el bienestar de la población. La trans
formación del sector agropecuario, por otra 
parte, no puede hacerse sin intentar favore
cer la economía campesina eliminando el 
sesgo anti-agrícola. 

La actual coyuntura de transición que en
frenta el país se muestra favorable para la 
elaboración de un modelo de desarrollo con
certado que armonice la promoción de ex
portaciones con la satisfacción de las nece
sidades internas, por -al menos- tres ra
zones. 

Primero, los Acuerdos de Paz han abier
to espacios para la concertación nacional. 
Tal es el caso del Foro de Concertación Eco
nómica y Social. Sin embargo, este espacio 
continúa subutilizado. Segundo, la redistri
bución de activos e ingresos propiciada por 
los acuerdos en materia económico-social 
podrían potenciar la incorporación de los po
bres a la producción; y tercero, la afluencia 
de recursos derivada de la cooperación in
ternacional podría f inanciar las transferen
cias a los sectores pobres. 

La definición de una estrategia de 
reconversión industrial heterodoxa, la supre
sión del sesgo anti-agrícola, la promoción de 
la util ización eficiente de los activos de los 
pobres, y la captación de recursos que finan
cien la inversión social son algunos elemen
tos que podrían delinear una estrategia de 
desarrollo sostenido para el país. Y en este 
marco, la participación activa del Estado 
será indispensable. 
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Difícil momento para 
el movimiento popular 

El confl icto magisterial ha dado un recambio importan
te en los últimos días. El 5 de julio durante la homilía 
dominical en la Basílica del Sagrado Corazón, Monseñor 
Gregario Rosa Chávez anuncia que ANDES ha decidido 
reincorporarse a las labores docentes a partir del 6 de 
julio. En dicha homilía dijo además que ese gesto de 
buena voluntad ameritaba una respuesta positiva por par
te del gobierno. 

Con ese anuncio ANDES pone fin a un paro de labo
res que duraba ya 35 días, una huelga de hambre mante
nida durante 14 días, y en general , a un conflicto que 
durante más de un mes mantuvo la opinión pública a la 
expectativa y que involucró a altos personeros del gobier
no, incluido el Presidente Cristiani. 

La medida favorece también el reinstalo de negocia
ciones directas con la Ministra de Educación, pero bajo 
las condiciones que ésta les impusiera desde el inicio de 
la huelga. Y coincide, además, con el plazo dado por el 
ministerio para hacer efectivos los descuentos en los che
ques correspondientes al mes de julio. 

Las reuniones entre las partes comenzaron el día 6 de 
julio, el mismo en que los maestros se reincorporaban a 
sus labores. El primer resultado fue la instalación de re
uniones permanentes programadas a razón de una por 
semana. Sin embargo, los términos en que se pretende 
discutir siguen siendo los mismos por ambas partes. AN
DES dice que no desistirá de demandar la negociación de 
su propuesta de tabla salarial, como el punto más impor
tante a discutir. La Ministra insiste en que ni la tabla 
salarial ya acordada con el FMS ni los descuentos que ya 
se realizaron son discutibles, y que lo único que está 
dispuesta a negociar a estas alturas es lo relativo a las 
mejoras al s istema educativo. 

La capacidad que ANDES tenga para que sus pro
puestas sean s iquiera discutidas con las autoridades del 
Ministerio de Educación son bastante dudosas luego del 
fracaso de las acciones realizadas. El desgaste de 35 
días de paro sin más resultados que descuentos de sala
rios y un maestro enfermo por inanición, podrían tener un 
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PAROS. La lntergremial conti
núa con los preparativos del pa
ro general programado para el 
13 y el 14 de julio. El día 7 de
finieron cuatro objetivos para el 
paro: aumento de 500 colones 
para empleados públicos y del 
25% para los de la empresa pri
vada ; participación de los traba
jadores en la discusión sobre el 
IVA; incorporación de ANEP al 
Foro de Concertación Económi
ca y Social (FES); y reducción 
de las tarifas en los impuestos 
públicos. Según d ijeron, secto
res campesinos se han sumado 
y se espera se unan los trabaja
dores de la empresa privada. El 
CPDN ha apoyado también a la 
in iciativa y en conferencia de 
prensa el día 6 de julio, la Licda. 
Cel ina de Monterrosa, dirigente 
del CPDN, demandó al gobier
no para que cumpla con los 
Acuerdos de Paz. Sobre todo 
en los que se refieren a los pro
blemas económicos y sociales. 
Más tarde, el 8 de junio repre
sentantes de las organ izacio
nes miembros de la lntergremial 
se reunieron con COPAZ para 
justificar el paro. Según dijo 
Humberto Centeno, éste obe
dece a la negativa, tanto del go
bierno como de la empresa pri
vada a negociar con los trabaja
dores. Con el paro se pedirá 
que la ANEP se integre al FES, 
que el gobierno defina cual va a 
ser su concepción exacta sobre 
éste y que COPAZ realice ac
ciones para que el mismo co
mience a funcionar. 
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CONDICION. El FMLN condi
cionó la desmovilizació n del 
resto de sus fuerzas militares a 
la aplicación de las reformas 
económicas y sociales conveni
das en los Acuerdos de Paz. El 
01 de julio, tras la desmovili
zación del primer 20 por ciento 
de las fuerzas insurgentes, el 
ex-comandante rebelde, Joa
quín Villalobos manifestó: "el 
proceso de cambios continuará 
y se dará dentro de un marco 
pacífico, complejo y quizá por 
ratos tenso, pero sentado en 
una base irreversible hacia la 
paz". "Queremos dar parte a la 
nación de que estamos cum
pliendo, aunque todavía que
dan muchas cosas por hacer", 
dijo Villalobos. 

RECHAZO. El alcalde de San 
Salvador y presidente del parti
do ARENA, Dr. Armando Calde
rón Sol, reconoció, el 07 de ju
lio, lo difícil del papel que desa
rrolla la Misión de Observado
res de las Naciones Unidas 
para El Salvador (ONUSAL), al 
tiempo que demandó las facili
dades respectivas para que el 
FMLN continúe con su incorpo
ración a la vida política del país. 
Señaló Calderón Sol que es 
prematuro calificar la actuación 
de la Misión hasta el momento, 
pues como verificadora, la tarea 
es delicada. Se refirió con ello a 
las objeciones que distintos 
sectores han hecho sobre la ca
lidad de las armas entregadas 
por el FMLN, de lo cual se es
pera un informe, aseguró. 

efecto negativo sobre la capacidad de negociación de 
ANDES. Por su parte el ministerio, que aprovechó las 
divisiones en el FMS para no ceder absolutamente nada 
frente a ANDES, no parece estar ahora tampoco en la 
disposición de hacerlo. Sin embargo, será en la marcha 
del proceso donde se verá hasta dónde llegan las fuerzas 
de cada una de las partes involucradas en este problema. 

La coyuntura que se dio con este conflicto de ANDES 

permitió la readecuación de algunas acciones del movi
miento popular. Desde los paros de empleados públicos 
del 25 y 26 de junio se anuncia que se tiene la suficiente 
capacidad para paralizar las actividades del gobierno y se 
plantea un paro general de labores para los días 1 3  y 14  
de  julio. Uno de  sus objetivos, el de  apoyar las acciones 
del gremio magisterial, ya no tiene sentido. Así, el motivo 
fundamental parece ser el de la incorporación de ANEP al 
Foro de Concertación Económica y Social (FES) y la 
operativización de éste, aunque se aproveche el momen
to para plantear algunas otras demandas que por su na
turaleza deberían haberse planteado en el FES. De he
cho, cuestiones tales como los aumentos de salarios, el 
IVA, la Ley de Defensa al Consumidor, etc., están siendo 
discutidas antes que el FES entre en funcionamiento 
efectivo, medida con la que los trabajadores quedan fuera 
de la discusión y de la toma de decisiones. 

Por otro lado la tradicional posición de inflexibilidad 
que el gobierno tiene con los trabajadores, también toma 
nuevos bríos. Ya el Secretario de Comunicaciones, Lic. 
Ernesto Altschul, dijo en conferencia de prensa el 7 de 
julio que el gobierno aplicará el peso de la ley sobre los 
huelguistas, descontándoles los días holgados. El Presi
dente Cristiani, por su parte aún no ha retirado las decla
raciones en las que afirmó que para detener esas accio
nes podría volver a utilizar a los anti motines. 

El gobierno se limita a decir que son acciones deses
tabilizadoras, detrás de las cuales se encuentra el FMLN 
y se niega a dar pasos concretos para la implementación 
y efectividad del Foro. Este será uno de los puntos de 
discusión más importantes de los próximos días, ya que 
desde la perspectiva del movimiento popular el gobierno 
prefiere las negociaciones "obscuras" y el uso de meca
nismos de represión, a la discusión directa con los traba
jadores organizados. Sin un mecanismo de concertación 
la crisis social no podrá ser superada favorablemente ni 
para los trabajadores, ni para el gobierno ni para la em
presa privada. El conflicto en el magisterio nacional es 
testimonio de ello. 
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Prolongada ausencia de la Procuraduría 
de Derechos Humanos 

Como muchos, también nos alegramos 
cuando el 20 de febrero de 1 992 el Organo 
Legislativo aprobó la Ley de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDH). Sin dudarlo, destacamos el procedi
miento de consenso seguido para su elabo
ración y manifestamos que la instauración 
de esta figura representaba un interesante 
avance en materia de protección interna en 
el país. Días después, el Dr. Carlos Mauricio 
Malina Fonseca fue nombrado titular de la 
institución que, siendo parte del Ministerio 
Público, tiene un carácter permanente e in
dependiente, con personalidad jurídica pro
pia y autonomía administrativa, cuyo objeto 
"será velar por la protección, promoción y 
educación de los derechos humanos y por la 
vigencia irrestricta de los mismos". Desde 
ese entonces han transcurrido más de cua
tro meses, suficientes para externar algunas 
opiniones en relación al tema. 

Con la reforma constitucional y la men
cionada ley se establecieron una serie de 
atribuciones para el Procurador que pasan 
por las del "Ombudsman" tradicional, pero 
que además le otorgan especial relevancia a 
las situaciones propias de nuestra realidad 
que, en materia de derechos humanos, re
quiere un tratamiento singular. Destaca en
tre ellas un  pasado reciente de violaciones 
flagrantes y sistemáticas a la vida, la liber
tad, la seguridad y la integridad física de la 
mayoría de los salvadoreños. Violaciones 
que se sucedieron en un clima de total impu
n idad, complementado por la ineficacia de 
las instancias encargadas de investigar los 
delitos y administrar la justicia, por el incum
plimiento de las garantías del debido proce
so y la existencia de un sistema penitencia-
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ria vergonzante. Todo ello, e n  el marco de 
una estructura social desigual y excluyente 
que aún permanece negando a la mayoría 
de la población el disfrute de los satisfacto
res básicos. 

Frente a esa realidad, la PDH se erige 
como la instancia por excelencia con capaci
dad para contribuir significativamente en su 
transformación. Por mandato debe investi
gar, de oficio o por denuncia, casos de viola
ciones, asistir a las víctimas y censurar públi
camente a sus responsables materiales o in
telectuales; impulsar procedimientos judicia
les o admin istrativos para la protección de la 
dignidad humana; promover la firma, ratifica
ción o adhesión a tratados internacionales; 
velar por la situación de las personas deteni
das e impedir su incomunicación; realizar 
inspecciones; fiscalizar la actuación de la ad
ministración pública; promover reformas; opi
nar y proponer sobre la legislación; gestionar 
medidas preventivas; elaborar conclusiones, 
recomendaciones e informes públicos; im
pulsar una permanente promoción; vigilar el 
estricto cumplimiento de procedim ientos y 
plazos legales; velar por el respeto a las ga
rantías del debido proceso; i ntentar, de ser 
posible, la conciliación entre la víctima y el 
victimario; facilitar la comunicación entre los 
diversos organismos e instancias de dere
chos humanos, nacionales e internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Agréguese a lo anterior, en base al artí
culo 1 O de la ley, que el Procurador "actuará 
en forma independiente en el ejercicio de su 
cargo y no podrá ser impedido ni coartado 
por ninguna autoridad", pudiendo solicitar -
en el desempeño de sus funciones- "ayuda, 
cooperación, informes o dictámenes a los ór-
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ganos del Estado, autoridad o funcionario 
civil, mil itar o de seguridad pública y a cual 
quier persona, quienes estarán obl igados a 
prestar cooperación con carácter prioritario e 
inmediato a sus peticiones y recomendacio
nes". Una labor coherente con tan amplio y 
valioso mandato, sólo puede entenderse co
mo la palabra orientadora y la acción firme 
dir igidas al logro de un verdadero respeto de 
la dignidad humana en El Salvador. 

Ante este somero examen de la capaci
dad que por ley le corresponde a la PDH, de 
cara a una realidad compleja y transcurridos 
más de 135 días desde el nombramiento del 
Procurador, debemos externar nuestra eva
luación sobre su actuación. 

Durante los últimos días se ha conocido 
de algunas actividades de la Procuraduría. 
El pasado 29 de junio organizó un "cocktail 
con motivo de la Reunión de Apoyo Interna
cional" para dicha institución, durante el cual 
fueron presentados oficialmente los miem
bros de su consejo consult ivo y se hizo un 
reconocimiento al Dr. Philippe Texier. Junto 
a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía 
General de la Repúbl ica y el M inisterio de 
Justicia, la PDH ha invitado a la "Segunda 
Conferencia Iberoamericana sobre Reforma 
de la Justicia Penal", que se realizará del 1 4  
al 16 de julio. Finalmente, en los primeros 
días del mes, aparecieron sendos campos 
pagados en los medios de difusión bajo el 
sugerente título "Un paso firme hacia la con
solidación de la paz", anunciando que -a 
partir del 27 de julio- iniciará su labor en 
una primera fase de servicio al pueblo salva
doreño, con la atención de los dos derechos 
fundamentales del hombre (sic) : derechos a 
la vida y libertad". Sin oponernos a la realiza
ción de este t ipo de act ividades, considera
mos que sólo con estos tres hechos no po
demos conformarnos. Son insuficientes, ya 
que ninguno de ellos responde a la misión 
encomendada a la Procuraduría. Debemos 
ser más exigentes y, por tanto, revisar su 
actuación durante los meses de marzo a ju
nio. Al hacerlo preocupa el no descubrir un 
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papel protagónico y rescatable en relación a 
los enormes retos que enfrenta el país en 
materia de derechos humanos. 

Las inquietudes que surgen son muchas 
y muy importantes. ¿Por qué la PDH no ha 
op inado en relación al trabajo desarrollado 
por la Misión de Observadores de las Nacio
nes Unidas para El Salvador (ONUSAL)? 
¿Qué tiene que decir sobre sus informes? El 
último de éstos señala que aún persisten las 
ejecuciones sumarias, las amenazas contra 
la vida y la actividad de los "grupos clandes
t inos organizados", sin que la PDH se pro
nuncie directamente sobre estas situacio
nes. El horrendo crimen de Nazario de Jesús 
Gracias tampoco motivó la atención, al me
nos púb l ica, de la inst itución. Mientras 
ONUSAL dice que "perduran la impunidad y 
las compl icidades que la hacen posible, es
pecialmente en las instituciones m ilitares", la 
Procuraduría no dice nada. Ante la inope
rancia del sistema judicial, problema crucial 
a resolver para el beneficio futuro del país, el 
si lencio de este organismo nos preocupa. 
Vuelve a la carga ONUSAL y describe el 
horrendo cuadro de los centros de detención 
en el país; sin embargo, la palabra de la 
PDH no se escucha. Las partes se lanzan 
acusaciones mutuas a raíz del caso de 
Vladimir Flores, al punto de poner en peligro 
el proceso de pacificación, y la orientación 
del Procurador para la Defensa de los Dere
chos Humanos brilló por su ausencia. 

Se conoce de la participación de la PDH 
en alguna diligencia judicial relacionada con 
el caso de "El Mozote". En principio, eso 
alegra pero no sat isface ya que, según se 
sabe, ésta no ha sido muy acertada al permi
tir --consciente o inconscientemente- ma
niobras que retardan el avance de d icha in
vestigación. La trascendencia de esta ejecu
ción sumaria colectiva cometida por la Fuer
za Armada, tanto desde la perspectiva cuan
titativa como por el significado que ésta tiene 
en el descubrimiento de la verdad más am
plia en El Salvador, reclama una interven
ción firme y significativa de la Procuraduría. 
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Más aún, cuando a ltos funcionarios púb licos 
pretenden deslegitimar el rec lamo de las víc
timas y de la sociedad. Y eso ,  lamentable
mente , no ha sucedido. 

Finalmente, el trabajo de la Comis ión ad 
hoc y la inminente insta lación de la Comi
sión de la Verdad rec laman un verdadero 
esfuerzo de todas las instituciones, guberna
menta les y no gubernamentales, para que 
aqué l las superen los obstáculos y logren sus 
objetivos. La pob lación sa lvadoreña debe 
participar activamente en la búsqueda de la 
verdad, tanto en lo referente a la responsabi
lidad individua l de los oficiales de la Fuerza 
Armada como en el establecimiento de aque
llas prácticas instituciona les que arrojaron 
c ientos de miles de víctimas. Sin embargo, 
uno de los problemas fundamentales a los 
que se enfrentan las comisiones citadas resi
de en el temor, la incredulidad, el escepticis
mo y la frustración que privan en el ánimo de 
muchos sa lvadoreños. Estos factores, cada 
uno de ellos o en combinación con los otros , 
impiden que las víctimas o sus fami liares se 
acerquen a las instancias creadas por los 
Acuerdos de paz. En este sentido, la colabo
ración activa de la PDH en un proceso que 
renueve la confianza de la población sería 
muy útil. Pero, al igua l que los ejemp los an
tes citados, ésta no se ha dado hasta el mo
mento. 

Como en todo, las exp licaciones pueden 
abundar :  fa lta de presupuesto, proceso de 
organización, personal limitado, etc. Exp lica
ciones sí, pero que en nada justifican una 
inactividad preocupante para abordar los 
principales puntos de la agenda nacional en 
materia de derechos humanos. Para op inar 
sobre lo obvio, las violaciones al derecho a 
la vida que persisten o la incapacidad del 
sistema judicia l, no se requiere de la aproba
ción de un presupuesto y la entrega de los 
fondos. Más bien se necesita de personas 
con conocimiento de la materia, con amp lio 
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criterio y experiencia, firmes, va lientes, con 
iniciativa, capaces de fijar las verdaderas 
prioridades y actuar en consonancia. 

Sumado a lo anterior, cabría comentar lo 
relativo a su consejo consultivo. Desde un 
primer momento, cuando fue aprobada la ley 
que creó la PDH, manifestamos la necesidad 
de su existencia "como un dispositivo de 
control social de la labor de la Procuraduría, 
... un mecanismo impo rtante para asegurar el 
cump limiento caba l de su mandato" (Ver 
Proceso 505). Sin embargo, se argumenta 
que el consejo consultivo -ya presentado 
púb licamente- existe para "conocer de ca
sos de gran trascendencia nacional en el 
campo de la protección y prevención de los 
derechos humanos y para brindar apoyo que 
requiera la gestión de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos". Frente 
a esta situación, nos preocupa que se pierda 
el sentido que debe tener esta instancia de la 
PDH. De ser así, estaríamos ante dos posibi
lidades o ante una probab le combinación de 
ambas. La primera : que no se permita ningu
na forma de control sobre la actuación de la 
Procuraduría ; la segunda : que se pretenda 
evadir la responsabi lidad de su actuación 
descargando la responsabi lidad de las deci
siones en un mecanismo "colegiado". La pre
ocupación aumenta cuando -a l pasar lista a 
sus miembros- observamos que en la se
lección de la mayoría privaron los criterios 
corporativos, arriesgando que sus aportes 
obedezcan a intereses particulares y no a los 
valores que fundamentan los derechos hu
manos. Por todas esas razones, e l  IDHUCA 
no consideró pertinente participar. 

En la primera conversación con los re
presentantes de la PDH les manifestamos , 
con toda sinceridad, nuestra disposición a 
brindarles un apoyo crítico. Cuatro meses 
después, reiteramos ese compromiso y por 
ello , en un afán por coadyuvar con su ges
tión, hacemos estas observaciones. 
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