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editorial

El plan contra la delincuencia
no ofrece soluciones

El plan gubernamental para prevenir y combatir la delincuencia, anunciado
la semana pasada con tanto bombo y platillo, aunque en sí mismo obedece a
una necesidad muy sentida por la sociedad, plantea más preguntas que
repuestas sobre posibilidades de éxito y sus verdaderos fines.

La primera pregunta que surge es por qué el gobierno esperó tanto para
ocuparse seriamente de la delincuencia, sobre todo cuando el mismo ministro
de la presidencia declaró en la presentación del plan que ya se esperaba una
oleada delincuencia!. Si había previsiones sobre lo que sucedería al comenzar
a implementar los compromisos sobre la Fuerza Armada y los cuerpos de
seguridad, por qué esperaron tanto tiempo. No hubiera sido más eficiente,
desde el punto de vista gubernamental, y mucho más beneficioso para la
población, haber desarrollado un plan para enfrentar el fenómeno de la delin
cuencia hace un año. Si al gobierno le preocupa en realidad el bienestar de la
población, debería haber adoptado las medidas pertinentes desde que el
fenómeno comenzó a cobrar fuerza.

Esta pregunta se vuelve más interesante si consideramos que el plan
propuesto por el gobierno no presenta mayor novedad en cuanto a su posible
eficacia en la prevención y combate contra el delito. En efecto, aumentarán los
patrullajes de todo tipo, en especial en las zonas de mayor incidencia delictiva,
la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos y la Unidad Ejecutiva
Antinarcotráfico investigarán los hechos y el sistema judicial en su conjunto
colaborará haciendo su parte, en cuanto a la administración de justicia.

Nada nuevo pues. Son los mismos organismos del Estado que ya han
demostrado su pasividad, su indiferencia, su incapacidad y su ineficacia para
garantizar la seguridad básica de la población. Si no han cumplido con su
misión antes, por qué lo van a hacer ahora. ¿Qué ha cambiado para que, por
ejemplo, la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos se vuelva eficaz
en la persecución del delito de la noche a la mañana? ¿Qué transformaciones
se han producido en el sistema judicial para que también se comprometa a
administrar justicia debida y cumplida? ¿Será la llamada operación escoba o
la inauguración de tanto juzgado? ¿O es que la palabra presidencial tiene
poderes mágicos como para hacer que los organismos estatales comiencen a
funcionar inmediatamente?

El plan pide la buena voluntad y la colaboración de la población, y le ofrece
seguridad personal para identificar y denunciar a los delincuentes, medios
eficaces de comunicación, etc. En estos ofrecimientos tampoco hay novedad,
siempre han existido y nunca han operado. Más aún, quienes ofrecen garan
tías no tienen credibilidad entre la población, porque en repetidas ocasiones
todos esos aparatos estatales han tratado a la víctima que pone la denuncia
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editorial ----,
como criminal y, odelincuente, La víctima resulta acusada, amenazada y
difamada por el mismo aparato estatal que supuestamente debe defenderla,
El presidente Cristiani pide denuncias, pero luego se niega a investigar, como
en el caso de los jesuitas, en la masacre de El Mozote y tantos otros. Un
gobierno que está pidiendo suprimir los nombres del informe de la Comisión
de la verdad o no publicar dicho informe no tiene credibilidad ni calidad moral
para pedir a la población que colabore con él.

El auge de la delincuencia tiene desesperada a la población, pero también
contribuye a esa desesperación, en igualo en mayor medida, la indiferencia y
la ineficacia de todos los medios y organismos que el gobierno dice estar
poniendo a su servicio para prevenir y combatir la delincuencia. Para conse
guir la colaboración eficaz de la ciudadanía es fundamental ganarse su con
fianza, poniendo actos justos y verdaderos. Para que ello sea posible, todos
los organismos estatales que integran el plan gubernamental deben ser trans
formados sustancialmente.

El único elemento relevante del plan es la participación del ejército, lo cual
es dudosamente constitucional y probablemente contraproducente. Según las
declaraciones del ministro de la presidencia, para implementar el plan son
necesarios catorce mil policías, pero en la actualidad sólo hay nueve mil. ¿De
dónde sacarán los cinco mil que faltan? No podrán reclutar y entrenar nuevos
policías para lo cual, según el ministro Santamaría, se necesitan seis meses
por lo menos. Lo obvio, entonces, es recurrir al ejército, cuyos efectivos serán
vestidos de policlas y así, con su mentalidad militar y guerrerista, completa
mente ajena a lo que debe ser la seguridad pública en una democracia, se
encargarán de la seguridad interna. Esta es la colaboración que sin duda
prestan el Ministerio de Defensa y la fuerza aérea al plan. En una palabra, la
Fuerza Armada regresa para hacerse cargo de la seguridad interna.

Cómo es posible que un gobierno que hace alarde de ser demócrata
encargue la seguridad interna de la ciudadanía a quienes más violaron los
derechos humanos y a quienes han cometido toda clase de delitos comunes
en la década pasada --enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, tráfico ilegal
de vehículos, etc. La procuraduría para la defensa de los derechos humanos
ha señalado que los que más violan los derechos humanos en la actualidad
son la Policía Nacional y las policías municipales. Los violadores y delincuen
tes de ayer, siguen siendo los guardianes de la población en la actualidad. A
ello podemos añadir los señalamientos públicos del mismo procurador contra
la Policía Nacional, la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, la Fisca
lía y el alcalde doSan Salvador.

Desde otra perspectiva, al plan gubernamental le falta enfrentar la raíz de
la delincuencia, la pobreza de la mayoría de la población. Las estadísticas
muestran un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los
salvadoreños en los últimos cinco años. En la actualidad hay más pobres, es
decir, más salvadoreños tienen ingresos que están por debajo de la línea de
pobreza y ha crecido el porcentaje de quienes no pueden satisfacer sus
necesidades básicas. Mientras la política económica no integre estructural
mente la reforma social, la delincuencia será un problema en El Salvador.
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resumen semanal -------------------

REINSERCION. El presidente
del Banco de Tierras, Ing. Ra
fael Montalvo, informó que con
la entrega simbólica de escritu
ra de los terrenos a sus nuevos
propietarios dio inicio el 21.02.,
en Usulután, la primera entrega
de tierras en el marco de la
reinserción de los desmovili
zados. Por su parte, Manuel
Marín, Vicepresidente de la Co
misión de las Comunidades Eu
ropeas, al dirigirse a los favore
cidos, enfatizó que la guerra no
resuelve los problemas de los
hombres, es así como accedie
ron a participar en el proceso de
paz del pueblo salvadoreño.
"Queremos reinstalar unas 3 mil
familias de los antiguos comba
tientes. Para ello hemos desti
nado la cantidad de 30 millones
de dólares, es necesario que
comiencen a instalarse en lo
que yo llamaría las tierras de la
paz", afirmó. Se celebraron dos
actos similares, uno con
desmovilizados de la F.A. y otro
con los del FMLN. En ambos
actos estuvo el Sr. Marín, así
como el Ing. Montalvo y la
Ministra de Planificación, Mirna
de Marques (EDH. 22.02. p-11).

APROBACION. La Asamblea
Legislativa aprobó el 18.02 un
presupuesto de 11:46 millones
para el funcionamiento de la
Policía Nacional Civil (PNC) en
el período marzo-diciembre de
1993. La asignación presupues
taria servirá para el gasto de
equipo (radios de comunicación
y transporte), salarios, organi
zación, alimentación y alquiler
de los locales sedes de este
cuerpo de seguridad. El diputa
do Juan Duch, de ARENA, se
ñaló que el monto aprobado
proviene de fondos propios
(EDH. 19.02. p-19)

Controvertido plan contra
la delincuencia

La impresionante ola de violencia y criminalidad que
aqueja al país constituye una de las características más
destacadas y alarmantes del actual período de transición.
Cotidianamente, desde la suscripción del acuerdo de paz
en enero de 1992, el ciudadano común ha sido víctima de
toda clase de vejaciones, asaltos, robos, violaciones y
muertes. Estos hechos en su gran mayoría han ido que
dando sin ser esclarecidos y las víctimas sin recibir la
apropiada reparación por el daño sufrido. Además, otros
graves hechos de violencia más bien parecen ser actos
de represión política encubiertos bajo el manto de la cri
minalidad común. Naturalmente, tal situación se ha vuelto
ya hace mucho tiempo intolerable y la necesidad de
frenarla ha ocupado el centro de la atención pública. Ello
especialmente ante la agudización de la violencia
delincuencial de los últimos meses.

El plan gubernamental
No es un secreto que el gobierno ha manifestado en

el pasado reciente un escaso interés por encontrar solu
ciones verdaderamente eficientes y de largo plazo para
poner fin a la alta incidencia criminal. El problema ha
crecido debido a que, en su oportunidad, el gobierno no
ha tomado medidas para corregir la negligencia operativa
de la actual Policía Nacional; las grandes deficiencias
económicas y de recursos técnicos de la nueva Policía
Nacional Civil (PNC) en su proceso de constitución y de
progresivo despliegue; y, tampoco, ha puesto en marcha
una vigorosa política de desarme de la población civil 'Y
de control del armamento de uso privativo de la Fuerza
Armada.

Ahora que el problema de la criminalidad parece estar
fuera de control el gobierno anuncia la entrada en vigen
cia de un Plan de Prevención y Combate de la Delincuen
cia. El Ministro de la Presidencia, Dr. Osear Santamaría
explicó, el 18 de febrero, las características de dicho plan.
Fundamentalmente, el gobierno propone la creación de
una política de interrelación entre las diversas instancias
involucradas en el combate a la delincuencia, junto a un
reforzamiento de la Policía Nacional con efectivos del
ejército. Así, presuntamente, se conseguirla la agilización
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resumen semanal

de las investigaciones criminales y un más efectivo proce
so de captura de delincuentes.

De esta suerte, bajo los lineamientos de dicho plan se
buscaría integrar ef\ trabajo de la Policía Nacional
(patrullajes), la Comisión de Investigación de Hechos
Delictivos (área de especialización, crimen organizado,
violación secuestro y otros), la Unidad Ejecutiva
Antinarcotráfico (robo de vehículos y el control del tráfico
de drogas), y, finalmente, la Policía Nacional Civil que
únicamente cuenta en el plan debido a que por ley debe
desplegarse y entrar en vigencia. Asimismo, estas instan
cias contarían con la cooperación del Ministerio de Defen
sa, la Fiscalía General de la República y la Corte Supre
ma de Justicia.

El plan, asimismo, pretende colocar 14 mil efectivos
en las calles para contrarrestar la ola delincuencial. Ello
supone casi duplicar el número de efectivos de la Policía
Nacional que actualmente cuenta con aproximadamente
nueve mil integrantes. Obviamente, el grueso de ese con
tingente de apoyo saldrá 'de las filas de la Fuerza Arma
da. En el ámbito de la zona metropolitana de San Salva
dor la Policía Nacional será concentrada en áreas donde
la delincuencia ha cobrado un mayor auge como son
Mejicanos, Zacamil, San Marcos, Soyapango y el centro
de San Salvador. En el interior del país, en cambio, será
la Fuerza Armada la encargada de realizar patrullajes
disuasivos, sobre todo en las carreteras donde a menudo
aparecen los llamados puntos de asalto. Además, los
patrullajes del ejército contarán con el apoyo prestado por
helicópteros de la Fuerza Aérea.

Reacciones preliminares
Salta a la vista que las med'das de combate a la

delincuencia común propuestas por el gobierno no toman
como criterio fundamental el tespeto al principio del
acuerdo de paz --consignado en las recientes reformas a
la constitución- que impide la utilización del ejército para
desempeñar tareas de seguridad pública. Es evidente,
asimismo, que los militares del país se resisten a abando
nar los espacios de control sobre la sociedad civil que los
acuerdos de paz les han restringido.

Las reacciones de los diversos sectores de la socie
dad civil ante el plan gubernamental, en consecuencia,
han sido negativas. El FMLN, por supuesto, ha criticado
la decisión de lanzar al ejército a la calle. El líder del
FMLN, Eduardo Sancho dijo, en este sentido, que el go-

5

BAJA. Fuentes vinculadas con
el Consejo Académico de la
Academia de Seguridad Nacio
nal (ANSP) informaron que
veintidós alumnos fueron expul
sados de la institución por con
sumo de drogas. Los alumnos
dados de baja arrojaron resulta
dos positivos del análisis clínico
de sangre y orina comprendidos
en las pruebas de monitoreo de
abuso de drogas. Entre los
alumnos sometidos a examen
resultaron positivos cuatro en
marihuana, dieciocho en
benzadiazepina y ninguno en
cocafna (EDH. 22.02. p-1O).

FISCAL. El Dr. Héctor Antonio
Hernández Turcios fue jura
mentado el 22.02 como Fiscal
Especial para combatir la co
rrupción en el sistema judicial.
El profesional se encargará de
investigar y diligenciar todos los
casos de corrupción y negligen
cia que pudieran darse en el Or
gano Judicial. "Desde los ma
gistrados hasta los ordenanzas,
pasando por jueces, secretarios
y empleados de tribunales se
rán fiscalizados por el Dr.
Hernández Turcios", enfatizó el
Fiscal General, Dr. Roberto
Mendoza Jerez al tomar la pro
testa del nuevo funcionario. La
Corte Suprema de Justicia y la
Fiscalía General suscribieron
un convenio para que el Minis
terio Público designara un Fis
cal Especial que actuará con
juntamente con la Sección de
Investigación Profesional del
máximo tribunal (EDH. 23.02. p
77).
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resumen semanal _

JURAMENTACIONES. El presi
dente Cristiani juramentó el 15.02
a cinco nuevos funcionarios del
Gobierno. El Sr. Guillermo Sol
Bang, en sustitución del Cne!.
Sigifredo Ochoa Pérez como pre
sidente de CEL; el Sr. Marco
Tulio Guardado, como presidente
suplente de FIGAPE; el Lic. Ben
jamín Cestoni, fue nombrado Co
misionado Presidencial de Dere
chos Humanos; el Lic. Rubén
Mejía, Viceministro de Justicia y
el Sr. Juan Ramón Menjívar, pre
sidente suplente de ANDA. El
22.02. el mandatario juramentó al
Ing. Arturo Zablah, ex Ministro de
Economía, quien pasa a ocupar
el cargo de Comisionado Presi
dencial para el Negocio Interna
cional; lo sustituye el Lic. Luis En
rique Córdova. Por su parte el Lic.
Ricardo Valdivieso, quien ocupa
ba el cargo de Viceministro de
Relaciones Exteriores, es ahora
el nuevo Viceministro del Interior
(EDH. 23.02. p-78).

INFORME. La Juez de Primera
Instancia de Chinameca. Lic.
Dinora Andrade, informó el 23.02.
que mediante experticias realiza
das en 81 fusiles AK-47, del
FMLN, se logró determinar que
con uno de ellos se dio muerte a
los asesores norteamericanos,
Tte. Cne!. David Picket y al solda
do Earnet Dawson, tras el
derribamiento del helicóptero en
que se conducían, en la zona de
Lolotique, San Miguel, en enero
de 1991. Las experticias fueron
practicadas por la Unidad Técnica
Forense de la Comisión Investi
gadora de Hechos Delictivos,
quien estableció desde un inicio
que el arma entregada por el
FMLN no era con la que se había
cometido el hecho e inicio un pro
ceso de revisión de armas que se
encontraban en los contenedores
de Perquln, en donde habla un
resguardo de armas del FMLN
(EM. 23.02. p-1).

bierno debe fortalecer la nueva Policía Nacional Civil y
que se debe ejecutar un plan educativo para contrarrestar
la existencia de "maras" que participan en actos
delincuenciales a nivel nacional. Todavía más decidido y
directo ha sido el rechazo al plan gubernamental por
parte de los sectores laborales quienes desconfían del
ejército para que desempeñe tareas de seguridad públi
ca.

También la Iglesia Católica se ha pronunciado en con
tra de las disposiciones gubernamentales. Para la Iglesia
dicho plan "es una confesión implícita" de que la actua
ción del gobierno en ese campo "dejaba mucho que de
sear". De acuerdo al obispo auxiliar metropolitano, Mons.
Gregario Rosa "este plan no profundiza lo suficiente en
las causas de la violencia", que a su juicio, "tiene raíces
en la extrema pobreza" y en la gran cantidad de armas de
uso privativo de la Fuerza Armada que aún permanecen
en poder de civiles.

Para el obispo, asimismo, es de fundamental impor
tancia "distinguir" entre la violencia que ocasionan los
delitos de tipo común y aquellos "que tienen característi
cas de los crímenes políticos" que se cometieron durante
la guerra. Un aspecto de la actual ola de violencia que el
plan gubernamental candorosamente ignora. "Que por
centaje de crímenes son cometidos, no por antisociales,
sino por ex miembros del ejército, de los cuerpos de
seguridad y del FMLN" cuestiona Mons. Rosa. Así las
cosas, desde la perspectiva de la Iglesia Católica existen
"dos actitudes" para resolver el problema de la delincuen
cia, "una que quiere resucitar el pasado, por tanto, que
quiere volver a militarizar la sociedad y otra que quiere
sembrar una cultura nueva". Para la altura de los tiempos
en que vive la sociedad salvadoreña únicamente la se
gunda opción es la valida. Por ello, la Iglesia Católica
considera que el plan gubernamental contra la delincuen
cia "no toma en cuenta estas realidades en forma suñ
ciente y por tanto no ataca todas las causas" de la violen
cia común y política.

En suma, pues, el plan gubernamental contra la delin
cuencia no enfrenta las raíces del complejo problema,
tampoco ofrece medidas efectivas y novedosas para su
combate y, persigue, en contra de la constitución política,
dejar en manos de la Fuerza Armada las labores de
seguridad pública.
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Compromisos y principios
del Foro de Concertación

Tras varios meses de reuniones infructuosas, los sec
tores integrantes del Foro de Concertación Económica y
Social (FES), lograron consensuar un marco de discusión
y de trabajo para el corto plazo. El documento llamado
"Acuerdo de Principios y Compromisos" fue firmado el 17
de febrero.

El Acuerdo consiste en compromisos por parte de los
tres sectores que básicamente tienden a asegurar la es
tabilidad laboral, entendiendo por ello una co-Iaboración
obrero patronal para el buen funcionamiento de la empre
sa; y la concesión de algunas libertades sindicales, más
la garantía de consensuar un nuevo marco legal laboral.
Con este Acuerdo, los sectores laborales obtienen com
promisos en aquellos puntos en que más han insistido
durante los últimos meses, los empresarios, por su parte
también obtienen garantías de estabilidad para la inver
sión y el gobierno salva su imagen deterioráda por su
actitud antisindical.

Empero, no todas las organizaciones laborales avalan
los términos en que fue redactado el documento. De he
cho, FENASTRAS, una de las organizaciones que más
intensamente había exigido respeto a los derechos labo
rales, no los comparte. Al parecer de FENASTRAS, aun
que el documento contempla la discusión de un nuevo
marco legal laboral, el acuerdo firmado se orienta más
hacia el respeto de la legislación vigente que a la crea
ción de una nueva. Además no está de acuerdo con los
compromisos a los que las organizaciones laborales se
someten. A pesar de ello, los representantes del sector
laboral en el Foro sí firmaron el documento y lo califican
como positivo para su sector.

Según la UNGC, "Los compromisos adquiridos facili
tan el reconocimiento de las organizaciones sindicales y
de sus representantes, tanto en el sector privado como
en el público, permitirá la validez del sindicato como legí
timo representante de los intereses de los trabaja
dores...compromete a los empleadores del Estado y pri
vados a permitir libertades a los representantes sin
dicales...se fortalecerá la negociación colectiva y permiti
rá pactos en el sector público entre empleados y jefes de
unidad, hay un compromiso mutuo para propiciar y cola
borar en el mejoramiento de las condiciones ocupaciona
les en los locales de trabajo, se realizará una revisión de
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DENUNCIA. El Cne!. Julio
César Grijalva, comandante de
la Primera Brigada de Infantería
denunció que grupos de izquier
da han emprendido una "ofensi
va sicológica" contra la Fuerza
Armada para desmoralizar a
sus miembros. "En estos mo
mentos, la Fuerza Armada está
empeñada en la reconstrucción
nacional. Cooperar con aque
llas comunidades que resulta
ron afectadas por los atentados
de los comunistas que dañaron
puentes, abastecimientos de
agua, líneas eléctricas y telefó
nicas y locales nacionales". Re
cordó también que el Alto Man
do "ha tratado de ser conse
cuente con el proceso, desde la
negociación hasta estos mo
mentos, aun a costa de sacrifi
cios, pero algunos sectores han
mal interpretado ésta y creen
que ha sido cobardía o debili
dad, de lo cual están equivoca
dos". Hizo una reflexión llaman
do a sus compañeros a mante
ner la unidad, a mantener la dis
ciplina, como norma mística del
hombre de uniforme y más que
todo, dijo, lealtad a la institu
ción. "Es necesario reconocer
la labor realizada por el Pdte.
Cristiani, manejando atinada
mente la situación de la nación,
la paciente actuación del Alto
Mando al asumir posiciones de
reconciliación a pesar de las
ofensas públicas a que se les
somete y debe recordarse a los
políticos de ocasión el pensa
miento de Arce que, el ejército
vivirá, mientras viva la Repúbli
ca (ECH. 24.02. p-31).
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SUPERAVIT. El Departamento
de Programación monetaria del
Banco Central de Reserva, en
su informe sobre Comercio Ex
terior señala que por segundo
mes consecutivo El Salvador
obtuvo en noviembre del 92 un
superávit comercial frente al
resto de los países centroameri
canos. Para dicho período las
exportaciones al área centro
americana ascendieron a $31
millones, mientras que las im
portaciones contabilizaron $26
millones, lográndose un superá
vit de $5 millones. Las exporta
ciones no tradicionales, valo
radas en $350 millones, conti
núan obteniendo tasas de creci
miento mayores a las estima
das en el programa monetario,
creciendo de enero a noviem
bre del 92 en un 36% equiva
lente a $63 millones. Agrega el
informe que los ingresos por
servicios factoriales en concep
lo de maquila registraron a no
viembre un valor de exportación
(valor agregado) por $38 millo
nes, incrementándose en un
70%, lo que confirma la dinámi
ca de ese sector que supera las
metas del programa monetario
del 92 (OL. 16.02 p-2)

MAQUILA. Ellng. Ricardo Alas,
ejecutivo de FUSADES, informó
que para el año 92 la industria
de la confección de ropa generó
más de 30 millones de dólares y
cerca de 20,000 empleos. El in
formante señaló que la maquila
de ropa, que es considerada
como uno de los principales
rubros de exportación, ha crea
do una sólida infraestructura
que atrajo en los últimos años a
compañías internacionales de
gran prestigio (EDH 15.02p-11).

los convenios de la OIT que el sector laboral ha propues
to revisar y se ratifica un convenio tripartito de iniciar la
elaboración de un nuevo Código de Trabajo..."

Este documento podría marcar una nueva etapa en el
Foro de Concertación Económica y Social, si es que la
disidencia de FENASTRAS no trasciende y erosiona la
unidad en la acción lograda por la Intergremial hasta
ahora. De ser efectivamente cumplido daría lugar a una
reactivación del mencionado Foro. El FES, no había reci
bido hasta hoy el apoyo decidido de ningún actor político.
La actual ratificación de un acuerdo de importancia, cier
tamente, tampoco se debe al esfuerzo del gobierno y de
la empresa privada. Los autores de este Acuerdo han
sido las organizaciones laborales presentes en el FES.
De hecho, lo que dio lugar al documento del17 de febrero
fue la propuesta de la Intergremial hecha el11 del mismo
mes. La unificación en el accionar de las organizaciones
sociales es ahora un elemento sumamente importante
para hacer cumplir este Acuerdo de Principios y Compro
misos.

Si el Foro de Concertación ha avanzado, esto se debe
al trabajo conjunto realizado por la Intergremial. Hasta
hoy, ese esfuerzo, bien podría estar orientado a asegurar
el espacio ganado en años pasados, en un contexto de
guerra. De hecho, las exigencias de respeto a las liberta
des laborales apuntan al incremento del trabajo sindical
de cara al incremento del solidarismo y a la necesidad de
encontrar nuevos espacios de presencia sociopolítica, en
el período de la postguerra.

Sin embargo, la concertación podría servir como un
instrumento para la reactivación económica del país.
pese a que los empresarios y el gobierno salvadoreño
carezcan de la visión suficiente como para admitirlo. El
"milagro chileno", paradigmático para los empresarios
salvadoreños, se consolidó en los últimos años en base a
la concertación tripartita entre gobierno, empresarios y
sindicatos, según lo dijera recientemente el Dr. Pedro
Alfonso Medrano, actual representante de Chile ante la
FAO. Según palabras del Dr. Medrano "no quiero defen
der el estatismo pero no se llega a un óptimo desarrollo
económico confiándose únicamente en la fuerza del mer
cado. El papel del Estado es asegurar que los sectores
productivos tengan las mejores condiciones posibles para
desarrollarse integralmente".

Hasta el momento, el sector laboral es el único que
impulsa la política de la concertación en este país. Ojalá
que este impulso que viene desde el movimiento social
se mantenga lo suficiente como para lograr acuerdos que
efectivamente contribuyan al desarrollo económico, social
y político de El Salvador. Para ello, es necesario el apoyo
decidido de los actores políticos de mayor peso en la
actual coyuntura.
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Nuevos acuer~os de libre
comercio

Desde el 29 de enero del presente año, los ministros
de economía de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ni
caragua, Venezuela y Colombia habían acordado intensi
ficar las relaciones económicas y comerciales entre sus
respectivas regiones a fin de crear una zona de libre
comercio (ZLC). Asimismo, Costa Rica había decidido no
participar junto al resto de países centroamericanos en
las negociaciones comerciales con Venezuela y Colom
bia; mientras que Panamá se encontraba fuera de las
discusiones por haberse incorporado tardíamente al pro
ceso de integración del istmo que ya llevaba consigo el
interés de buscar ampliar su mercado hacia los países
del sur.

El acuerdo fue ratificado oficialmente por los respecti
vos presidentes de cada país durante la reunión que
realizó el Grupo de los Tres (México, Colombia y Vene
zuela) en la ciudad de Caracas, Venezuela entre el 11 y
12 de febrero. En tal reunión se suscribió la "Declaración
de Caracas", en la cual están contenidos los principios de
la estrategia para crear una ZLC en aquellas regiones. El
documento deja establecido el compromiso de crear una
zona de libre comercio con un mercado de aproximada
mente 160 millones de consumidores mediante la aplica
ción de un programa de liberalización comercial que de
berá estar negociado antes del 30 de junio de 1993. Por
otro lado, se piensa alcanzar a futuro una integración
ampliada haciendo extensible dicha zona a los países del
Caribe a través de los vínculos que Venezuela tiene con
el mercado de la comunidad del Caribe (CARICOM). Ade
más, se espera que el comercio recíproco se realice res
petando el principio de asimetría que permitirá a los paí
ses centroamericanos ejecutar el proceso de desgrava
ción arancelaria en un lapso de 10 años a partir de la
fecha en que entre en vigencia el acuerdo, a diferencia de
Venezuela y Colombia quienes lo ejecutarán en un plazo
máximo de 5 años.

Uno de los aspectos más importantes que incluye el
programa de desgravación arancelaria es que se ha pre
visto que el reglamento de normas de origen tome en
cuenta las limitaciones del aparato productivo centroame
ricano que se ha caracterizado por la elevada dependen-
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REFORMA SOCIAL. El Presi
dente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Enrique
Iglesias afirmó en un foro realiza
do en Washington, que es la
hora de emprender en América
Latina una reforma social que
acompañe a la reforma económi
ca porque ambas son mutua
mente dependientes y una sin la
otra no tendrán éxito. Dicho fun
cionario advirtió que una genuina
reforma social va más allá de
atender las necesidades de los
sectores más pobres y de un ne
cesario proceso de transferencia
de riqueza y debe conducir a una
sociedad "intrínsecamente equi
tativa" en materia de oportunida
des. Iglesias destacó que el
tema dominante del encuentro
fueron "los nuevos pobres", es
decir, los sectores medios de la
sociedad que han visto socava
da su situación económica en los
últimos años, como también las
causas de ese fenómeno. Apun
tó que los factores tradicionales,
como la falta de recursos econó
micos, son sólo en parte la cau
sa de la situación y afirmó que
los llamados factores residuales
-entre los que destacó la educa
ción, la reforma agraria y el buen
gobierno- tienen igual o mayor
importancia. Al analizar la dimen
sión del problema social en Amé
rica Latina y el Caribe se eviden
cia que la región sigue padecien
do los "indicadores más depri
mentes de inequidad y pobreza"
y en ese sentido el funcionario
dijo coincidir con el ministro de
planificación venezolano en que
dicha situación de los países es
explosiva. Por otra parte, el mi
nistro de finanzas de Guatemala,
Richard Aitkenhead informó que
el BID otorgará a Centroamérica
mil millones de dólares en un pe
ríodo de tres anos, para inversión
en el área social y de infraestruc
tura (LPG 15.02 p-65).
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CREDITOS. El SCR informo que
675 millones de colones en prés
tamos han sido otorgados por
medio del Fondo de Crédito para
inversiones a los sectores pro
ductivos, que con su producción y
generación de empleos, contribu
yen a la reactivación económica
del país. Dentro del programa de
industria y agroindustria se entre
garon 356 créditos por un monto
de e396 millones. A través del
programa de Reactivación Eco
nómica, el número de préstamos
otorgados fue de 1,364 por un to
tal de e166 millones, destinados
principalmente al financiamiento
de transporte público de pasaje
ros, ganadería y desarrollo agrí
cola. Además se indicó que 3,512
personas han sido beneficiadas
con el programa para la micro y
pequeña empresa del fondo de
crédito para inversiones, este
sector recibió e112 millones (EDH
12.02 p-95)

INFORME. Un informe de la Co
misión Económica para América
Latina (CEPAL) indica que las
economlas centroamericanas co
mienzan a mostrar "ciertos signos
de recuperación" gracias a los
avances del proceso político y de
pacificación. La integración de
gobiernos civiles constitucional
mente electos, así como una más
cuidadosa gestión macroeconó
mica, han fortalecido los vinculas
y la afinidad de propósitos y es
trategias de los gobiernos. Se
destaca que el producto interno
bruto de los países de la región
creció en el 92 entre 4 y 4.5%,
excepto Nicaragua. Señalaron
como aspecto negativo el repunte
del desequilibrio externo a raiz de
las bajas en los precios de pro
ductos claves en la región y la
debilidad de sus principales mer
cados (LPG 16.02 p-45)

cia de importaciones de materias primas y bienes de
capital extranjeros; de igual forma en el campo de las
inversiones se acordó otorgar un trato preferencial a los
inversionistas de los países signatarios. Adicionalmente
se ha contemplado la necesidad de contar con un progra
ma de promoción comercial que facilite las actividades de
misiones oficiales y privadas, la organización de ferias y
exposiciones, seminarios informativos, elaboración de es
tudios de mercado y otras acciones que aseguren el
máximo aprovechamiento de las ventajas generadas a
partir del programa de liberalización y de los procedimien
tos que se han establecido en materia comercial.

También se firmó el "Compromiso de Caracas" el cual
define las bases para la cooperación entre el Grupo de
los Tres y las naciones centroamericanas. Este se dirige
a tres puntos específicos relacionados con la infraestruc
tura necesaria para mejorar las posibilidades de volver
efectivo y beneficioso para ambas partes el tratado de
libre comercio; en esa línea, Centroamérica (incluyendo
Costa Rica y Panamá) presentó 10 proyectos a la consi
deración del Grupo de los Tres a fin de que éstos anali
cen las posibilidades de su realización en el ámbito de un
acuerdo de cooperación comercial y financiera.

Entre estos proyectos, el de interconexión eléctrica es
el que está más avanzado y falta estudiar la viabilidad del
programa de interconexión ferroviaria de Centroamérica,
el fortalecimiento e integración del transporte marítimo y
programas de generación de empleos, todos ellos para
ser implementados a mediano-largo plazo; sin embargo,
el Grupo de los Tres consideró que en el corto plazo
puede iniciarse con otros programas tales como el de
cooperación en materia de descentralización y fortaleci
miento municipal, combate y prevención del cólera, con
tribución a la prevención del embarazo adolescente y el
programa de sistemas regionales de áreas silvestres.

En general, este nuevo tratado de libre comercio de
Centroamérica con Venezuela, Colombia y México (con
quienes nuestros países ratificaron en agosto del año
pasado un acuerdo marco de libre comercio) forma parte
de una estrategia de inserción en el nuevo orden econó
mico internacional que obligará a los países participantes,
sobre todo a los Centroamericanos, a volver su estructura
productiva internacionalmente competitiva imponiendo
todo tipo de condiciones en los ámbitos de la política
económica, eficiencia productiva y capacidad negociado
ra de la región; de lo contrario los beneficios previstos
para nuestros países no pasaran de ser una mera ilusión.
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CEE restringe el mercado bananero
latinoamericano

Desde el 17 de diciembre del año pasa
do el Consejo de Ministros de la Comunidad
Económica Europea acordó reducir de 2.6 a
2.0 millones de toneladas sus importaciones
al banano latinoamericano, así como fijarles
a éstas un gravamen de cerca del 20%, im
poner una tasa arancelaria del 170% por
cada tonelada que sobrepase la cuota esta
blecida y la imposición de licencias a los
importadores europeos para que importen
banano procedente del grupo de Africa, el
Caribe y Pacífico (ACP) en la misma cuantía
que lo hacen para los países latinoamerica
nos en un lapso de 10 años. Esta decisión
comunitaria ha sido adoptada para proteger
la producción de ex-colonias europeas y de
empresas locales como las Islas Canarias
(España), Madeiras (Portugal) o Azores
(Grecia).

Desde luego, la Unión de Países Expor
tadores de Banano (UPEB) rechazó la nueva
medida adoptada por la comunidad europea
afirmando que ésta era contraria a los princi
pios del libre comercio tan en boga actual
mente, por lo que inmediatamente acordó
reunir a todos sus miembros a principios de
enero del presente año en Panamá y luego
en Ecuador (10 Y11 de febrero) para conso
lidar una postura conjunta frente a Europa
con el fin de conseguir la eliminación de las
trabas impuestas a las importaciones de la
fruta; a éste último encuentro se hicieron
presentes los mandatarios de Ecuador, Co
lombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Ni
caragua y Honduras quienes coincidieron en
que las actuales restricciones al mercado
bananero conllevan graves consecuencias a
sus economías.

En ese sentido, según un informe de la
UPEB, a causa de las restricciones al ba
nano se verán afectados unos 174 mil traba
jadores y otras 600 mil personas quedarían
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sin sustento, en tanto 33 mil hectáreas se
dejarían de cultivar y se perderían cerca de
500 millones de dólares en inversión. Asi
mismo, estos países determinaron que de no
llegarse a un acuerdo directo entre ambas
partes el caso será llevado al plenario del
Acuerdo General de Aranceles y Comercio
(GATI).

Más tarde, el13 de febrero, la CEE ratifi
có la decisión de implementar las medidas
restrictivas a las importaciones del banano,
las cuales entrarán en vigencia a partir del
primero de julio de este año, pese a que
Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo
se opusieron a la confirmación de tal acuer
do al que desde un inicio no habían apoyado
por considerarlo contrario a los principios de
libre comercio del GATI Y a las exportacio
nes latinoamericanas, en tanto éste puede
dar lugar a un aumento de la producción y
comercialización de drogas a cambio de la
producción bananera. Al respecto, algunos
comerciantes e importadores de estos paí
ses opositores han manifestado estar dis
puestos a coordinar la presentación de una
demanda ante el tribunal de la CEE para
tratar de evitar que dichas medidas entren
en vigencia; para el caso, en Harnburgo, la
Asociación Federal de Empresas Alemanas
para la venta de banano anunció el 16.02
que ya tiene lista la demanda que interpon
drá contra la comunidad ante el tribuna eu~

ropeo en Luxemburgo.
Por otra parte, el gobierno alemán había

anunciado desde la segunda semana de fe
brero que apoyaría las gestiones a favor de
una solución al problema de las exportacio
nes de banano de los países Latinoamerica
nos e inclusive plantearía su disposición a
recurrir a la vía legal para impedir una solu
ción contraria a los intereses latinoamerica
nos durante la reunión ministerial entre
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Centroamérica y la CEE denominada "San
José IX", realizada en la ciudad de San Sal
vador entre el 22 y 23 de febrero con el
propósito de firmar un acuerdo de coopera
ción entre ambas regiones que sustituirá al
firmado en Luxemburgo en 1985.

Así como Alemania, los países europeos
que se oponen a la nueva medida, también
justifican su negativa argumentando que el
banano latinoamericano es de "mejor calidad
a menor costo" en comparación con el que
exporta la ACP debido a la mayor productivi
dad con que cuentan sus productores gra
cias a la existencia de economías de escala,
bajo costo de mano de obra y sistemas inte
grados de producción y comercialización.

Por su parte, los delegados de los países
de la ACP han manifestado no estar muy
satisfechos con la propuesta de la Comuni
dad Europea ya que en primer lugar, ésta no
les protege con las mismas ventajas que le
ofrece actualmente el Tratado de Lomé; yen
segundo lugar, se verán obligados a compe
tir con el banano latinoamericano en Europa
lo cual será difícil dadas las desventajas
comparativas de producción que tiene la
ACP. Ello en buena medida debido a que
gran parte de sus productores son indepen
dientes, mientras en América Latina la ma
yor parte de la producción está en manos de
transnacionales, en su mayoría estadouni
denses, que poseen suficiente capital para
invertir en las exportaciones de banano.

Considerando lo anterior, resulta que la
Comunidad Europea restringe las exporta
ciones de banano latinoamericano, a través
de medidas impositivas a sus importaciones,
aún a sabiendas de que éste posee mejor
calidad y menor precio en relación al que
produce la ACP. Si esto lo sumamos al cre
ciente interés de Europa por conquistar el
mercado latinoamericano, que sin lugar a
dudas constituye el mercado potencial de
Estados Unidos, se puede deducir que en el
fondo las restricciones de la CEE en realidad
más que buscar proteger a las ex-colonias
europeas pretenden ser medidas de oposi
ción al marcado monopolio que ejercen so
bre la producción y comercialización del
banano las transnacionales estadouniden
ses. Esto pone al descubierto el hecho de
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que el mercado del banano se ha convertido
en otro elemento de contradicción entre la
CEE y Estados Unidos de cara a su lucha
por adquirir un mayor control sobre el merca
do mundial. Así pues según declaraciones
del presidente de la Asociación Europea de
Productores de Banano, Leopoldo Cologan,
proporcionadas el 18.02; será necesario que
se realice una reunión de los productores de
la fruta europeos con los latinoamericanos, y
no con las transnacionales estadounidenses
como ha sido hasta ahora, para lograr un
acuerdo real y evitar así una posible guerra
comercial.

En otro orden, el comisario agrícola de la
CEE, Rene Steichen, calificó el 20.02 de
exageradas las afirmaciones de los países
de la UPEB sobre un aumento en el desem
pleo de estos países, particularmente cen
troamericanos, a causa de las medidas res
trictivas al banano; así como descartó la po
sibilidad de que muchos agricultores se vean
obligados a dejar la producción de banano
por la de drogas.

De cualquier modo Honduras, Guatema
la, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colom
bia y Ecuador han coincidido en que debe
aprovecharse la reunión de "San José IX"
para solicitarle a la CEE que reconsidere su
decisión; a diferencia de El Salvador, único
país Centroamericano que no exporta
banano, quien plantea que no debe mezclar
se comercio con cooperación por lo que ha
sido calificado como "poco solidario" ante el
problema del banano en el istmo; aun cuan
do se considere que su postura es "com
prensible" en tanto es quizá el país más ne
cesitado de cooperación internacional. De
esta suerte, es probable que el problema del
banano en algún momento sea abordado en
"San José IX" dado que existe aún laespe
ranza de que la comunidad europea acepte
elevar la cuota bananera de importación de
2 a 2.4 milI. de toneladas anuales y a partir
de ese monto aumentar las exportaciones
cada año de acuerdo con la demanda del
mercado. Si esto se hace realidad, podrían
darse por terminadas las divergencias con la
CEE. De lo contrario el conflicto podría tras
cender hasta el foro de discusiones del
GATI o recurrir a otras instancias.
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La pena de muerte:
problema antes que solución (11)

Transcurrido un año desde que el partido
gobernante, Alianza Republicana Naciona
lista (ARENA), presentara ante el Organo
Legislativo - el "primer poder de la Repúbli
ca" - una moción para restablecer la pena
de muerte en nuestro país, dicha fracción
parlamentaria vuelve a la carga retomando
la bandera para buscar la aprobación de tal
medida punitiva. De uno y otro lado, en dis
tintos tonos, con diversos matices y muchas
veces sin argumento sólidos, se han exter
nado posiciones a favor o en contra de la
iniciativa. Así, durante los pasados días ob
servamos el desarrollo de una polémica
que, no obstante la obvia manipulación de la
llamada "opinión pública", podría inter
pretarse como una manifestación de las nue
vas formas del quehacer político que está
caracterizando la difícil construcción de la
paz en el país. En definitiva, el poco tino en
la implementación de las medidas adecua
das para la prevención del delito, así como la
ineficacia que caracteriza a nuestro sistema
judicial, a la administración de justicia y a los
organismos encargados de una investiga
ción pronta y confiable, surgieron aquí tam
bién como las dificultades más graves a sol
ventar para la erradicación de la impunidad,
que ampara a los delincuentes y los violado
res de la derechos humanos en El Salvador.

La severa crisis de inseguridad ciudada
na, insertada en el presente período de la
postguerra, requiere de mucha creatividad
para la formulación de las medidas tendien
tes al control de los fenómenos delictivos.
Sin embargo, no obstante ese nivel de exi
gencia, algunos sectores se lanzaron a pro
mover la reimplantación de la pena de capi-
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tal como la única salida a estos males, am
parados en una gama de argumentos que no
sólo rehuyen el ataque real a las causas del
delito, abandonando la racionalidad que
debe existir en la búsqueda de sus solucio
nes, sino que dejan de lado la normativa
internacional suscrita por el Estado salvado
reño. Pasemos revista a una parte del libreto
utilizado por quienes pretenden justificar la
utilización de esta medida.

El principal argumento: el poder di
suasivo de la pena de muerte. Tal como se
ñala el estudio efectuado por Amnistía Inter
nacional (Al), citado en la primera parte del
este comentario (Proceso 551), la disuasión
constituye el "argumento utilizado con más
frecuencia en favor de la pena de muerte",
por el efecto que pueda producir en otras
personas la ejecución de un reo condenado
a dicha pena, como resultado de la comisión
de un determinado hecho delictivo. Es decir,
busca sentar un precedente en la sociedad
al producir temor en quienes delinquen. En
nuestro medio, los voceros "areneros" lo han
ocupado. Es el caso de la diputada Lilian
Díaz Sol, quien sostiene que "la pena de
muerte constituye en detente a los crímenes
capitales que a diario perpetúan con impuni
dad los delincuentes"; o del diputado Moisés
Daboud, al señalar que es necesaria "para
frenar el escandaloso incremento de los he
chos delictivos", además de ser un "castigo
ejemplar contra la delincuencia" y, sobre
todo, "una respuesta valiente a la zozobra
contra ésta".

En una aproximación primera a estas
afirmaciones, observamos que se deja de
lado la complejidad de los fenómenos
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delictivos y la seriedad necesaria para ubicar
la solución a un problema que, a corto plazo
y con acciones de este tipo, no se podrá
erradicar. En su estudio, Al concede que "a
primera vista parece un argumento acepta
ble". "¿Qué podría-se dice- detener con
mayor eficacia a los que tienen la intención
de matar o de cometer otros delitos graves
que la amenaza del más terrible de los casti
gos, la muerte?" Obviamente, la idea de per
der la vida puede provocar temor y la posible
abstención de efectuar cierto acto; pero "es
erróneo dar por supuesto que todos, o la
mayoría, de los que cometen delitos tan gra
ves como el asesinato lo hacen después de
calcular racionalmente sus consecuencias".
La experiencia en diversos países que han
implantado la pena de muerte comprueba
que su aplicación no logra un efecto
disuasivo y que es falso considerar que "el
miedo a esta pena sirva de freno" para delin
quir.

En esa línea, recordamos los estudios
científicos realizados en Japón y Nigeria a
los que nos referimos la semana anterior
(Proceso 551). Son ellas algunas de la ex
periencias que arrojan resultados similares,
con lo que se evidencia que la pena capital
no produce automáticamente el tan esperan
do efecto ejemplarizante. Además, se afir
ma que "la pena de muerte puede ser inclu
so contraproducente al distraer la atención
de las autoridades y de la opinión pública de
los esfuerzos necesarios para efectuar las
mejoras reales en la lucha contra la delin
cuencia".

Es claro, pues, que la salida planteada
carece de efectividad práctica ya que no
existe relación entre la pena de muerte y la
disuasión. En los países donde está vigente,
nada indica una clara disminución de los he
chos delictivos para los cuales se ha esta
blecido. Por el contrario, esa falta de efectivi
dad y esa inexistente relación ha inducido a
un gran número de Estados a realizar es
fuerzos por su abolición. Al respecto, en
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1988, el comité de la ONU para la Preven
ción del Delito y Lucha contra la Delincuen
cia, señalaba que "los países no necesitan
temer cambios súbitos y graves en la curva
de la delincuencia si reducen su confianza
en la pena muerte".

Dentro del limitado espectro de argu
mentos a favor de esta medida punitiva, la
cual después de consumada no admite ape
lación, encontramos también que sus defen
sores recurren al "clamor popular", a la "opi
nión pública", a la "voz del pueblo". René
Figueroa, también diputado del partido go
bernante, asegura "que el pueblo pide un
basta ya a la ola de delincuencia y reclama
la pena de muerte"; el resto de parlamenta
rios que se suman a esta postura, quienes
revelan con ello la preparación y capacidad
que poseen para la representación de los
intereses populares en tiempos de paz, han
"exhortado al pueblo salvadoreño a que en
víen telegramas de apoyo a la moción en un
referéndum de hecho". Cabe hacer notar
que el diputado René Figueroa recomienda
además que, "en el caso de los ladrones y
asaltantes reincidentes, se apliquen medidas
duras como las que ejercía un gobernante
en el pasado: de ir cercenando dedo por
dedo por cada robo y asalto".

Desde la perspectiva del respeto a los
derechos humanos resulta inadmisible la
aplicación de medidas que atentan contra la
dignidad de la persona; en este caso, contra
su existencia y su integridad física. Resulta
elemental que el respeto de los derechos
humanos, tanto frente a estas posiciones
retardatarias o a cualquier otra situación, no
puede ni debe depender de la opinión públi
ca. Sobre todo si es la misma "opinión públi
ca" que en noviembre de 1989, durante la
ofensiva insurgente "clamaba" -desde una
cadena radial" controlada por las autorida
des civiles y militares- por asesinar a los
sacerdotes Ignacio Ellacuría y Segundo
Montes.

Ante tan temerarias actitudes que pre-
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tenden pasar por encima de los compromi
sos internacionales adquiridos por el Estado
salvadoreño en materia de derecho interna
cional, los que constitucionalmente son ley
interna de la República, no podían dejar de
oírse otra voces que van desde la del primer
mandatario, Lic. Alfredo Cristiani, e incluyen
a otros altos funcionarios de su administra
ción, como el Ministro de Justicia, el Fiscal
General de la República, el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, así como repre
sentantes de los organismos que agrupan a
los abogados del país. Todos ellos se mani
festaron contra tan descabellada pretensión.
El Dr. Diego García Sayán, jefe de la división
de derechos humanos de la Misión de Ob
servadores de Naciones Unidas para El Sal
vador (ONUSAL), afirmó que "la pena de
muerte no cumple la misión de hacer frente a
los graves problemas delincuenciales que
atraviesa la sociedad", señalando al mismo
tiempo que "su implementación contradice
los tratados internacionales suscritos por El
Salvador".

Por su parte, el doctor Francisco Lima ha
traído a cuenta otro elemento fundamental
para el debate: el de la administración de
justicia. El artículo catorce de la Constitución
de la República establece que "corresponde
únicamente al Organo Judicial la facultad de
imponer penas". En este sentido, cabe pre
guntarnos si nuestro Organo Judicial ~n
caso de aprobarse la petición- se encuen
tra capacitado para la aplicación de tan deli-
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cada medida. No es un elemento nuevo el
hablar de la innumerable cantidad de vicios y
errores que se presentan en los procesos
dilucidados ante los tribunales en general y,
sobre todo, aquellos que conocen sobre deli
tos en materia penal. En el informe de la
Procuraduría para la Defensa de los Dere
chos Humanos, del 27 de julio al 31 de di
ciembre de 1992, se advierte que el 13.95
por ciento del total de denuncias recibidas
han sido por violaciones al debido proceso
judicial. Ello, se debe aclarar, sólo de los
casos presentados ante esta institución. ¿Es
con este cúmulo de violaciones al debido
proceso, como se pretende aplicar la pena
de muerte en nuestro país?

El período por el cual transitamos los sal
vadoreños es propicio para cambiar radical
mente y buscar fórmulas adecuadas para la
convivencia social. Sin duda, los problemas
que enfrentamos no son sencillos y ese es el
caso de la inseguridad en la que vive sumer
gida la población de El Salvador. Para ubicar
las soluciones duraderas a estas dificultades
y hacerlas realidad, se requieren actitudes
más serias y responsables que no se pue
den encontrar a partir de los cálculos propios
de una campaña política partidista, de cara a
las elecciones de 1994. Así pues, en el caso
que nos ocupa, debemos pensar en el forta
lecimiento de las instituciones involucradas
en la prevención y el control de los fenóme
nos delictivos.

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



PRESENTACION --------------------,

El boletfn "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal-.
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más signilicati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles
direa:iones para su interpretaci6n.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y
extranjeras, as! como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentaci6n e Informaci6n de la
Universidad Centroamericana "José Sime6n Cañas"

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador
personal
correo

Centroamérica y Panamá
Norte y Sur América
Europa
Otras regiones

e55.00
e 70.00
$ 25.00
$40.00
$60.00
$60.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de DistribuciónL.
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad
Centroamericana y cirigirse a Centro de Distribución UCA. Apelo. Postal (01) 575,
San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 733556 y 734400. Ext. 161 y 191.

16

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




