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editorial 

Tierras y desmovilización 

La dirigencia del FMLN había anunciado que no desmovilizaría ni reintegra
ría a la vida civil al segundo contingente de ex combatientes mientras el 
gobierno no comenzara la transferencia efectiva de las tierras, tal como está 
establecido en los acuerdos. De hecho, todo parecía indicar que no habría 
desmovilización. El presidente Cristiani había declarado tajantemente que no 
estaba dispuesto a hacer una reforma agraria tal como el FMLN pretendía y 
que tampoco había dinero para comprar las tierras en cuestión. 

Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, advirtió a ambas 
partes que las posturas irracionales no serían toleradas, por lo tanto, el seglffi
do contingente debía desmovilizarse y se debía comenzar a transferir la tierra. 
Estas advertencias coincidieron con la evaluación del proceso salvadoreño por 
parte del Secretario General de Naciones Unidas un mes después de la visita 
de Goulding. 

Lo que parecía la tercera crisis del proceso no llegó a consolidarse. La 
dirigencia del FMLN procedió a desmovilizar al segundo contingente de ex 
combatientes y a entregar sus respectivas armas. Esto quiere decir que, de 
alguna manera, el presidente ha aceptado comenzar la transferencia de las 
tierras. Parte de esta aceptación parece ser la presencia de expertos en tierras 
de Naciones Unidas. Cautelosamente, la dirigencia del FMLN ha anunciado 
que la desmovilización de los otros tres contingentes está condicionada al 
cumplimiento del compromiso sobre la tierra. 

¿Por qué el presidente Cristiani no ha facilitado el comienzo de la transfe
rencia de tierras, una vez superadas las dificultades del inventario y comenza
da la verificación por la comisión agraria de COPAZ? ¿Cuál es el obstáculo de 
fondo? La transferencia y la legalización de las tierras en las antiguas zonas 
conflictivas no ha comenzado porque los términos propuestos por el presidente 
han sido rechazados por el FMLN. En realidad, desde el punto de vista econó
mico y social, la propuesta del presidente es inaceptable. Veamos por qué. 

El presidente Cristiani propone transferir pequeñas parcelas individualmen
te, pero distinguiendo entre los ex combatientes y los tenedores actuales, 
entregándole a los primeros el doble de extensión que a los últimos. Por otro 
lado, la cantidad máxima de dinero asignada para pagar esas pequeñas parce
las es reducida en comparación con los precios ofrecidos por algunos de los 
propietarios que quieren vender. 

Económicamente, la propuesta presidencial no es realista. El tamaño de las 
parcelas y la adjudicación individual no permitirán establecer las condiciones 
adecuadas para generar un ingreso familiar suficiente para todo el año, mucho 
menos para generar excedentes que puedan sostener un proceso de inversión 
para desarrollar los ex-territorios conflictivos. Los parcele ros estarían condena
dos a trabajar para subsistir y, además, tendrían que romper con sus actuales 
formas de organización productiva. 
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editorial --, 

Esta propuesta presidencial, asimismo, impediría la modernización de la 
agricultura y la transformación del campesino en una fuerza productiva real y 
en un factor estratégico de desarrollo económico y social. Por todas estas 
razones, ni los futuros propietarios ni los tenedores actuales pueden aceptar la 
propuesta presidencial. 

La poca disponibilidad de recursos hace que la cooperación y la 
autogestión sean las únicas formas para sostener la producción y enfrentar la 
incertidumbre y el riesgo de la agricultura. Si, por un lado, la cooperación y la 
autogestión se suprimen, tal como parece querer el presidente Cristiani, y si, 
por el otro, se sustituyen por las posibilidades que éste ofrece, en el mejor de 
los casos, los futuros propietarios tendrán que complementar el ingreso de la 
parcela trabajando como asalariados en las grandes empresas agrícolas, 
reconvirtiéndose así en minifundistas, tal como lo eran sus antepasados antes 
de la guerra. 

En vez de modernizar este importante sector agrícola, en el cual se en
cuentra en juego la vida de cientos de miles de salvadoreños, el presidente 
Cristiani quiere restaurar el predominio del minifundio que, de por sí, es impro
ductivo. De esta manera, el país tendría una mano de obra rural abundante y 
barata. Obviamente, los ex combatientes y los tenedores no están dispuestos 
a aceptar una economía minifundista que, por su mismo carácter, les restringe 
el acceso a los recursos. Tampoco están dispuestos a aceptar el régimen de 
semi-asalariados sin futuro. 

La postura gubernamental en este asunto pone en evidencia, desde otro 
ángulo de la realidad, la estrategia presidencial ante los acuerdos que sólo 
está dispuesta a conceder el mínimo, es decir, el cese del enfrentamiento 
armado. Está claro que el presidente quiere usar el compromiso sobre las 
tierras para restaurar una situación inaceptable en el agro. Asimismo, muestra 
su subordinación a los intereses agroexportadores de antaño. 

Pero aquí hay algo más que el cumplimiento de un compromiso. El presi
dente y el gobierno de ARENA están desperdiciando la oportunidad para 
promover el desarrollo agrícola a mediano plazo. Al evadir la responsabilidad 
de gobernar para el futuro, están dejando pasar la oportunidad para hacer la 
mejor inversión social, al impedir la transformación de sectores productivos 
importantes con un gran potencial, que lo único que necesitan es seguridad 
para acceder a los recursos. No modernizan el agro porque temen el cambio y 
porque confunden, por limitaciones ideológicas, el interés nacional con una 
vulgarización de la reforma agraria, aferrándose a conceptos obsoletos del 
pasado. 

El problema de la tierra aún no está resuelto, por lo tanto, la continuidad del 
proceso de desmovilización del FMLN también está en el aire. Aún es tiempo 
para que el presidente Cristiani y ARENA recapaciten, ojalá que los expertos 
de Naciones Unidas les ayuden en este sentido, y así aprovechen esta oportu
nidad histórica. 
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resumen semanal ___________ _ 

La recta final del cese de fuego 

Quedan escasas cinco semanas para 
arribar al 31 al octubre, fecha en la cual los 
acuerdos estipulan la conclusión del proceso 
de Cese del Enfrentamiento Armado (CEA). 
Con el fin de este proceso se persigue termi
nar con la estructura militar del FMLN y, natu
ralmente, ello deberá estar acompañado de 
la consecución de los principales acuerdos 
tendientes a garantizar la transformación de
mocrática y participativa de la sociedad sal
vadoreña. En la marcha cotidiana del proce
so de ejecución de los acuerdos, sin embar
go, no ha existido una satisfactoria y transpa
rente correlación de ambos componentes del 
proceso. 

Si bien se han registrado importantes 
avances en materia de reformas super-es
tructurales, en el ámbito político, así cómo de 
reducción del ejército y construcción de una 
nueva estructura de seguridad pública, en el 
ámbito militar; estos avances, a juicio del 
FMLN, no se encuentran totalmente consoli
dados como para ofrecer plenas garantías a 
su reincorporación a la sociedad civil. Por 
otra parte, aún admitiendo la irreversibilidad 
de los logros cosechados por el proceso de 
paz, el aspecto económico de los planes de 
re inserción de los ex combatientes rebeldes 
presenta graves objeciones y deficiencias, 
de modo tal que todavía no se puede dar por 
sentado de manera automática la desarticu
lación de la estructura militar del FMLN para 
el próximo 31 de octubre. 

En efecto, si bien lo que se perfilaba 
como una tercera crisis del proceso no se 
profundizó, los problemas presentados aún 
se encuentran sin resolverse de forma defini
tiva y aceptable. El FMLN ha accedido, en 
contra de lo anunciado previamente, a 
desmovilizar el segundo 20% de sus fuerzas. 
Ello a pesar de que el gobierno salvadoreño 

4 

se ha empeñado testarudamente en 
incumplir con su compromiso de asegurar a 
los ex combatientes y a los tenedores de 
tierras en ex-zonas conflictivas, el debido ac
ceso a ellas y el correspondiente crédito 
(Proceso 530). La decisión rebelde intenta 
configurarse como un gesto de buena yolun
tad destinado a modificar los inflexibles y 
miopes términos con los que el gobierno ma
neja la definición de la problemática agraria. 
Empero, si dicho objetivo no se consigue no 
cabe duda que el proceso de paz experimen
tará nuevas y peligrosas tensiones. 

Segunda desmovilización del FMLN. 
El 21 de septiembre, el FMLN des

movilizó al segundo contingente de sus fuer
zas. De esta suerte, el grueso de los 1,670 
ex-combatientes rebeldes, depositaron sus 
armas (aproximadamente unas 900 de diver
so calibre), en los contenedores custodiados 
por ONUSAL y pasaron a incorporarse a la 
vida civil e institucional del país. La des
movilización se desarrolló en 11 de los 15 
lugares de concentración de los ex insurgen
tes. El 22 Y 23 se realizó la desmovilización 
en los restantes cuatro lugares: Santa Clara, 
Nueva Granada, San Francisco Javier y 
Perquín. El acto central del 21 se realizó en 
la localidad de Aguacayo (Cuscatlán), a unos 
35 Km al norte de San Salvador, en donde se 
desmovilizaron cerca de 400 ex- combatien
tes pertenecientes a los sitios de concentra
ción de Montepeque, Huerta Enana y el pro
pio Aguacayo. 

Esta desmovilización tuvo lugar casi tres 
meses después de haberse producido la pri
mera, el pasado 30 de junio (Proceso 521). 
Al igual que en aquella ocasión, el operativo 
de desarme se realizó con normalidad y ape
go a lo presupuestado en los acuerdos de 
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paz. El jefe militar de ONUSAL, General 
Víctor Suanzes Pardo, se mostró complacido 
por el rumbo del proceso y la voluntad de 
ambas partes de ir cumpliendo lo pactado en 
materia técnico-militar. 

El significado del 31 de octubre. 
De acuerdo a la segunda recalendariza

ción del proceso, el 30 de septiembre deberá 
tener lugar el desarme del tercer contingente 
rebelde. Para el FMLN, sin embargo, el ritmo 
que adopte la etapa final de la ejecución -del 
calendario dependerá de los gestos de bue
na voluntad que efectúe el gobierno, sobre 
todo en lo relacionado con la resolución del 
complejo problema agrario. Por ello, la exac
ta interpretación del significado del 31 de oc
tubre adquiere una importancia transcen
dental. Para los gobiernos salvadoreño y nor
teamericano esa fecha supone la total 
desmovilización de las fuerzas insurgentes 
sin ninguna consideración ulterior. Las pre
siones de ambos gobiernos en este sentido 
no se han hecho esperar. 

Así, el 17 de septiembre el Sub Secreta
rio de Estado para Asuntos Interamericanos, 
Bernad Aronson, manifestó que "la comuni
dad internacional condenará vigorosamente 
a cualquier grupo que pretenda utilizar el 
tema de las tierras como excusa para no 
desmovilizarse". Aronson también dijo que 
"las Naciones Unidas, los países amigos del 
Secretario General de la ONU y los Estados 
Unidos entienden que la fecha límite del 31 
de octubre es un compromiso solemne del 
FMLN para desmovilizarse y entregar sus ar
mas, no sólo las que están inventariadas, 
sino todas". 

El gobierno salvadoreño, por su parte, se 
ha pronunciado en similares términos que las 
declaraciones estadounidenses. De hecho, 
aún y cuando no S9 conoce públicamente el 
contenido del informe de Naciones Unidas, 
relativo al grado de cumplimiento alcanzado 
por el gobierno el16 de septiembre; la retóri
ca gubernamental asegura que dicho informe 
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proporciona un completo respaldo a sus exi
gencias de desmovilización inmediata del 
FMLN. Según el Presidente Alfredo Cristiani, 
"las mismas Naciones Unidas han dado a 
conocer que las condiciones para el cumpli
miento de los acuerdos, están dadas y el 
único problema existente es la transferencia 
de tierras; sin embargo el gobierno está listo 
para el desarrollo de los programas de 
reinserción, por lo que no existe razón alguna 
para que el FMLN continúe armado, después 
que también ha solicitado su inscripción 
como partido político". 

La postura del FMLN, en cambio, ofrece 
matices apegados al desarrollo efectivo del 
proceso de paz. El FMLN ha reiterado insis
tentemente su disposición a desmovilizar to
talmente sus fuerzas pero, como ya hemos 
apuntado, sostiene que primero debe esta
blecerse una solución al problema agrario 
que esté en correspondencia con el espíritu 
de los acuerdos y con las exigencias de esta
bilidad social del país. En esta línea, el líder 
rebelde, Leonel González reiteró que "esta
mos preparados para cumplir con las otras 
tres desmovilizaciones que restan, pero es
tán determinadas a la asignación de tierras". 
González dijo también que "nos preocupa 
que se quiera convertir el 31 de octubre 
como una fecha fatal, pues lo determinante 
es alcanzar un conjunto de acuerdos que ga
ranticen la irreversibilidad del proceso de 
paz". Cabe destacar, asimismo, que el FMLN 
exige del gobierno la aprobación de una ley 
que garantice un subsidio para los lisiados de 
guerra de ambos bandos, un decreto legisla
tivo que promueva la seguridad de miembros 
del FMLN y otro que garantice la libertad de 
expresión. 

Consolidar una auténtica democracia 
continúa siendo el gran desafío del proceso 
de paz en El Salvador. Los próximos días 
serán determinantes para asegurar su 
profundización o su existencia restringida y 
formal. 
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Población y proceso de paz tras el fallo 
de La Haya 

Honduras ganó 2/3 de territorio basándo
se en cerca de 15,000 documentos que fue
ron recolectados durante 8 años. El Salva
dor, en cambio, no presentó la suficiente do
cumentación aunque sí pudo argumentar 
que la mayor parte de los habitantes de los 
bolsones fronterizos eran salvadoreños ... 
pero "la sala sólo atendió razones de carác
ter jurídico y no de orden humano ni de 
asentamientos". Así lo señaló, el 17 de sep
tiembre, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
José Manuel Pacas Castro, quien pese a 
todo alegó que a cada país se le dio lo que le 
correspondía (Diario El Mundo, 17.09-23). 
En esto, sin embargo, no concuerdan los 
más de 25,000 salvadoreños que han queda
do del lado hondureño y reclaman su salva
doreñidad. 

El caso más polémico ha sido el de 
Nahuaterique, ubicado al norte de Morazán. 
De hecho el 16 de septiembre los habitantes 
de esta zona colocaron una pancarta que 
decía: "aunque nos cueste la sangre, entre
gar las tierras jamás", reiterando así su nega
tiva a ceder sus tierras al vecino país. Por 
otra parte, el día 14, soldados hondureños 
que intentaron capturar" a un campesino sal
vadoreño que se dedicaba a cortar madera, 
se vieron impedidos en su acción por los po
bladores del lugar quienes posteriormente 
advirtieron la posibilidad de tener un 
enfrentamiento con el ejército hondureño si 
se les vedaba el acceso al recurso maderero 
puesto que esta actividad constituye para 
ellos una fuente importante de obtención de 
ingresos. De igual forma, los habitantes de El 
Zancudo aun cuando manifestaron que res
petarían el fallo descartaron la idea de aban
donar las tierras. 

Ha sido nota común que los salvadore
ños afectados se resistan no sólo a entregar 
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sus tierras, sino también a aceptar de la no
che a la mañana otra nacionalidad. Esta acti
tud puede ser interpretada como de belige
rante por parte de las fuerzas armadas hC1n
dureñas. Otro elemento común de los pobla
dores de las zonas afectadas es el temor e 
incertidumbre que genera la presencia militar 
hondureña, por lo que insisten en que se les 
respeten sus derechos humanos y se les per
mita hacer pleno uso de las tierras que hasta 
antes del 11 de septiembre eran salvadore-
ñas. 

De antemano, los gobiernos de ambos 
países, sabían que tras el fallo de La Haya 
los principales afectados serían los habitan
tes de las zonas en disputa. De allí que deci
dieran crear la Comisión Binacional de De
marcación, la cual presentaría el 2 de octu
bre un plan conjunto para solucionar los pro
blemas humanos, caso por caso, en la nueva 
zona fronteriza. 

Mientras tanto, una delegación del FMLN 
integrada por: Salvador Sánchez Cerén, Jor
ge Meléndez, el Dr. Miguel Sáenz Vare la (de 
COPAZ) y Salvador Mejía (de la comisión 
política), llegó el día 17 a Tegucigalpa para 
reunirse con la Comisión Hondureña de De
marcación y el presidente Rafael Callejas, a 
fin de plantearles los problemas que desde 
su óptica vive la población que ocupa los 
bolsones. Los señalamientos de los e>c-rebel
des parten de que un buen porcentaje de 
ésta población ha constituido parte importan
te de su base social y que una porción signifi
cativa del territorio estaba contemplado den
tro del inventario de tierras presentado al go
bierno salvadoreño con el propósito de reali
zar un proceso de transferencia de tierras a 
los excombatientes del FMLN. Por otro lado, 
señalaron que éstas zonas estaban contem
pladas dentro del Plan de Reconstrucción 
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Nacional con el cual se pretendería impulsar 
su desarrollo y que dada la situación actual 
tanto éste como el proceso de transferencia 
de tierras quedaban sin efecto, negándose 
así a estas zonas una oportunidad para me
jorar sus condiciones de vida. En ese contex
to, solicitaron que los territorios delimitados 
por la Corte Internacional de Justicia fuesen 
declarados "zonas de paz y desarrollo" como 
una medida para contrarrestar los problemas 
suscitados. 

La visita no generó resultados concretos, 
pero tanto la Comisión Hondureña como el 
presidente Callejas expresaron su voluntad 
de superar los problemas siempre y cuando 
se respete el marco de la legislación nacional 
y los derechos soberanos del país. 

Sin embargo, ya el 15 de septiembre, el 
jefe de la Fuerza Armada hondureña, Gral. 
Luis Alonso Discua, había rechazado la pro
puesta del FMLN de desmilitarizar los 
bolsones para convertirlos en zonas de paz, 
sosteniendo que nadie podía decir a los hon
dureños lo que deberían hacer. Al respecto el 
FMLN respondió el día 17 aduciendo que en 
ningún momento se pretendía lanzar una or
den, sino tratar de darle una solución civiliza
da a la situación de los habitantes de los 
bolsones. Ese mismo día el Gral. Discua de
claró que ellos ejercerían la soberanía en los 
territorios recuperados pero sin violencia y 
con amistad, y añadió que Honduras podría 
recurrir a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para que supervise el cumpli
miento del fallo de la corte de La Haya. 

En la misma fecha, el presidente de la 
comisión de soberanía y fronteras del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Honduras, 
Pedro Pineda Madrid, afirmó enfáticamente 
que "en territorio hondureño el ejercicio de la 
autoridad y soberanía le corresponde a Hon
duras" por consiguiente "no se pueda admitir 
que algún grupo sea más autoridad que el 
propio estado nacional" e hizo ver que el go
bierno de Honduras no está obligado a tomar 
como propios los acuerdos previos entre el 
FMLN y el gobierno del presidente Cristiani, 
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por lo que ahora le corresponde nombrar a 
sus autoridades en las zonas que estuvieron 
en litigio ... ¿Será posible que dentro del ideal 
centroamericanista de unión y paz, Honduras 
deje de lado la posibilidad de estar atentando 
contra la estabilidad interna de El Salvador? 

En definitiva la condición hondureña se
ría la siguiente: "diremos sí, mientras se res
pete la soberanía de nuestro país". A su vez, 
Honduras parece desconocer las impli
caciones que esta cuestión puede tener so
bre el proceso de paz salvadoreño, particu
larmente en lo que concierne a la transferen
cia de tierras y a la iniciativa del Plan de 
Reconstrucción Nacional. 

No se trata de que para el gobierno hon
dureño no sea importante lo que le suceda a 
los salvadoreños que ahora están en su terri
torio, pues su preocupación es clara, tal y 
como lo demuestra la visita del presidente 
Callejas al bolsón de Zazalapa el día 18, ini
ciando así su recorrido por las diversas zo
nas con el objeto de conocer las necesidades 
de sus pobladores y tratar de resolverlas. Sin 
embargo la importancia que tiene atender los 
problemas que afectan a la población de es
tas zonas es fundamental para El Salvador, 
sobre todo aquellos que están relacionados 
con los acuerdos de paz entre el FMLN y el 
gobierno salvadoreño. Es por ello que este 
tema esta creando muchas discusiones en el 
país. Incluso algunos han insinuado que el 
resultado de La Haya es producto de la negli
gencia conciente del gobierno en presentar 
la documentación precisa para provocar que 
los bolsones, en donde ha habido presencia 
permanente del FMLN y de su base social, 
quedaran en manos de los hondureños. Si 
aún estuviéramos en guerra ello sería un cIa
ra triunfo para la estrategia contrainsurgente. 

En fin, es necesario que tanto el gobierno 
como el FMLN tomen cartas en el asunto y 
exijan a la Comisión Salvadoreña de Demar
cación que atienda con seriedad los proble
mas derivados del fallo que atentan en contra 
del proceso de paz. 
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La reducción de la pobreza: 
comentarios al informe del MIPLAN 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
(IIES-UCA). 

El 17 de agosto recién pasado, el Ministe
rio de Planificación presentó los primeros y 
principales resultados de las encuestas de 
hogares realizadas para los períodos de oct.
febo de 1990/1991 y 1991/1992. El informe 
destaca dos grandes hechos: primero, una 
mejoría en las condiciones ocupacionales de 
la población urbana y, segundo, una tenden
cia a la reducción de los niveles de pobreza 
urbana como resultado de la recuperación 
económica alcanzada con la aplicación de 
los programas de estabilización ~. ajuste es
tructural. 

En este pequeño trabajo pretendemos 
realizar una relectura de los datos presenta
dos, con el objeto de llamar la atención sobre 
algunos aspectos del mercado laboral y de 
las condiciones de vida de la población, que 
podrían haber sido ignorados o bien insufi
cientemente analizados en el informe. 

El trabajo se divide en dos partes: la pri
mera está referida a los datos sobre la evolu
ción del empleo y de las transformaciones de 
la estructura ocupacional y hace una lectura 
menos optimista que la presentada por el 
MIPlAN. la segunda parte, busca cuestio
nar la afirmación de que la extensión de la 
pobreza urbana se redujo en aproximada
mente 4% entre el período de oct.-feb.1988/ 
1989 y el período de oct.-feb.1991 /1992. 

Sabemos que los resultados presentados 
son todavía preliminares y conocemos tam
bién los esfuerzos que se están realizando 
en el MIPlAN por depurar seriamente los 
resultados de las encuestas; en este sentido 
estos comentarios no tienen como objetivo 
entablar una polémica sobre la objetividad 
de los datos presentados por el MIPlAN, 
sino que pretenden contribuir constructiva
mente a la discusión con el fin de contribuir a 

8 

generar un mayor y mejor conocimiento de 
los problemas nacionales que afrontamos to
dos los salvadoreños. I 

Condiciones ocupacionales 
En relación a este punto, ciertamente se 

observan claras mejorías-entre la encuesta 
88/89 y la 91/92- en materia de reducción 
de la desocupación, la subocupación y la ab
sorción del incremento de la población eco
nómicamente activa (PEA). Sin embargo, al
gunas de las afirmaciones contenidas en los 
textos analíticos que acompañan a los gráfi
cos presentados por el MIPlAN deberían 
matizarse, ya que el nivel de agregación de 
los datos podría estar ocultando otras reali
dades. Por ejemplo. la disminución de la tasa 
de desocupación entre 1988/1989 (8.3%) Y 
1991-1992 (7.9%) con un aumento de la tasa 
global de participación (demanda de trabajo) 
constituye efectivamente un hecho a resaltar, 
no obstante esto no debería de ocultar que 
para el período de 1991-1992 hay un ligero 
aumento de la desocupación urbana ya que 
para 1990-1991 la tasa de desocupación era 
de 7.5% (ver gráfico 2 Informe MIPLAN), lo 
que plantearía dudas sobre la capacidad de 
absorción de la PEA con el actual ritmo de 
crecimiento de la economía. 

En relación a la disminución de la tasa de 
subempleo, creemos que la comparación de
bería de haberse efectuado entre los dos últi
mos períodos y no entre 91/92 Y 88/89, ya 
que el descenso del subempleo podría resul
tar fundamentalmente de la reactivación de 
la actividad agrícola de exportación -dado 
que los períodos de las encuestas coinciden 
con los períodos de aumento del empleo agrí
cola estacional- y haber disminuido como 
consecuencia de la marcada diferencia de ta-
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sas de crecimiento del producto agropecuario 
entre 1990 (7.4%) Y 1991 (-0.3%). A pesar de 
lo anterior, no debe de minimizarse la dismi
nución del subempleo como un hecho sino 
que únicamente debe tenerse más cuidado 
en presentarlo como un definido cambio de 
tendencia en la dinámica ocupacional. 

En cuanto a la sistemática reducción del 
empleo informal en la economía (-3.5%) 
ocurrida entre 1988/1989 y 1991/1992, no 
puede negarse que constituye un claro 
indicador de la recuperación económica del 
período. Sin embargo, no estamos convenci
dos de que la contracción represente un 
cambio de tendencia, ya que incluso el mis
mo MIPLAN aclara que el mayor empleo in
formal encontrado en las encuestas de ene.
jun.1988 y ene.-jun.1990, se debe a que "nu
merosos trabajadores informales (urbanos) 
ya han regresado (a sus actividades tradicio
nales) de las cosechas agrícolas". Igualmen
te habría que considerar que presentando el 
período un aumento de la actividad comer
cial, algunos establecimientos de menos de 
cuatro trabajadores (informales) podrían con
tratar trabajadores temporales "formalizán
dose" por un corto plazo. En este sentido 
más que una tendencia hacia una mayor 
inserción de la fuerza laboral en las activida
des formales, los resultados podrían estar 
señalando un cambio de sentido en la migra
ción laboral campo-ciudad como consecuen
cia de la oportunidad de obtener temporal
mente ingresos mayores a los ingresos me
dios esperados en algunas actividades infor
males urbanas (ver Marcouiller, D., REALI
DAD económico-social, 19-20, 1991). 

Finalmente es necesario señalar, que si 
bien el aumento de la tasa de participación 
global puede responder al incremento de las 
oportunidades de empleo, también puede 
responder a los llamados factores de necesi
dad que forzarían el ingreso de un mayor 
número de personas al mercado laboral para 
compensar la caída o irregularidad de los 
ingresos familiares. Como el mayor creci
miento de la PEA urbana se localiza en el 
grupo de edad de 10 a 19 años y entre la 
población femenina, se vuelve importante la 
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desagregación de los incrementos de la tasa 
de participación, pues un mayor aumento en 
el grupo de 10 a 14 años (población en edad 
escolar), podría reflejar deserción escolar por 
desequilibrio ingreso-gasto en los presu
puestos familiares y significaría menor for
mación de capital humano en el largo plazo. 

Pobreza e ingresos 
Los resultados más importantes -y tam

bién más discutibles- del informe están da
dos por las afirmaciones de que el 90% de 
las familias aseguraron haber mejorado su 
poder adquisitivo (aumento de su ingreso 
real) y que la proporción de los pobres entre 
el total de hogares urbanos se redujo en casi 
4% con respecto a 1988/1989. La primera 
afirmación sería más bien una verdad a me
dias y la segunda fruto de una equivocación y 
de la urgencia de presentar resultados positi
vos en el área más débil de implementación 
del programa de gobierno: el área social. 

En relación a la recuperación del ingreso 
urbano familiar real, no puede negarse que 
exceptuando el 20% más pobre de los hoga
res, el resto de las familias experimentaron 
mejorías sensibles en el poder adquisitivo de 
sus ingresos, en especial el último decil que 
obtuvo un incremento de 20% en el ingreso 
real promedio por hogar. 

Ahora bien, esta recuperación ocurre en
tre el ingreso de 1991/1992 y el ingreso de 
1990/1991, pero si se compara el ingreso 
real de 1991/1992 con el ingreso real per
cibido por las familias durante 1988/1989 
se observa claramente (gráfico 5 informe 
MIPLAN) que prácticamente hasta el octa
vo decil todos los hogares siguen como 
perdedores netos, ya que las pérdidas de 
ingreso para los primeros seis deciles (re
lación 90-91/88-89) oscilaron alrededor de 
un 15% y la recuperación de 1991-1992 
fue en promedio inferior al 10%_ El séptimo 
y octavo decil tuvieron recuperaciones supe
riores al promedio, pero inferiores a la caída 
experimentada anteriormente. 

Por otra parte, si consideramos la des
igualdad de la recuperación de los ingresos 
reales entre los diferentes grupos (deciles) 
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de hogares urbanos-60% recupera menos 
del 10% del ingreso real en cambio el 10% 
más rico tiene una ganancia real de 20%-, no 
puede menos que inferirse que la desigual 
recuperación tiene su origen en un desigual 
incremento de los ingresos nominales apro
piados por los hogares y que estaríamos en 
presencia de un proceso de concentración 
del ingreso, por lo menos en relación a la 
encuesta de 1988/1989. 

Teniendo en consideración lo anterior, se 
vuelve obvia la pregunta ¿cómo es posible 
que se afirme que ha existido una reducción 
de la pobreza urbana? y sobre todo si consi
deramos que según el mismo MIPLAN entre 
1988-1989 y 1990-1991, el ingreso urbano 
familiar real tuvo una desmejoría que osciló 
entre 12.5% y 16.9% para todos los hogares 
¿cómo es posible que el nivel de pobreza 
disminuyera en el mismo período? 

Vamos a concentrarnos en la segunda 
interrogante, debido a que la evidencia empí
rica que puede sustentar nuestra argumenta
ción abarca hasta el período de la encuesta 
de 1990-1991. En El Salvador la proporción 
de los hogares pobres sobre el total de hoga
res se calcula por medio del método de la 
línea de pobreza; este método se basa en la 
definición de una canasta básica de alimen
tos que es utilizada como equivalente de la 
canasta normativa de consumo mínimo y que 
al calcularse su costo a precios de mercado 
se constituye en línea de ingreso mínimo vital 
o línea de extrema pobreza (la línea de po
breza relativa se obtiene multiplicando por 
dos la línea de ingreso mínimo). 

De acuerdo a lo anterior es claro que el 
cálculo de la extensión de la pobreza es sen
siblea: 

-la definición de la canasta normativa de 
consumo. 

-la evolución del costo de la canasta 
normativa (evolución del precio de los ali
mentos) durante el período de medición. 

-la evolución del monto de ingresos co
rrientes percibidos por los hogares, en parti
cular de los clasificados previamente como 
pobres. 

Anteriormente hemos visto que entre las 
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encuestas 90-91 Y 88-89, todos los hogares 
experimentaron pérdidas de ingreso real, 
es decir que los precios de los diferentes 
bienes de consumo (IPC) aumentaron más 
rápidamente que los ingresos corrientes de 
los hogares, por lo que la evolución de los 
ingresos no podría ser un factor de reducción 
de la pobreza. 

Sabemos que las líneas de pobreza (ex
trema y relativa) son obtenidas -en El Sal
vador- a partir de la dieta 2 elaborada por la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacionál 
de Alimentación y Nutrición (SECONAN), 
como un consumo mínimo diario de alimen
tos equivalente a 2.160 calorías/d ía/persona. 
Esta definición de la línea de pobreza se utili
za en las encuestas urbanas desde 1988 y 
no puede variarse-salvo anuncio y explica
ción oficial- porque haría que las mediciones 
de la pobreza de las diferentes encuestas no 
fuesen comparables. 

Considerando lo anterior quedaría única
mente como factor explicativo de la anuncia
da reducción de la pobreza, la variación del 
costo de la canasta básica. De acuerdo al 
MIPLAN se utilizó un costo diario per-cápita 
de la canasta básica de 5.70 colones para la 
encuesta oct.90-feb.91. Esta línea era supe
rior en sólo dos centavos a la línea de pobre
za utilizada para la encuesta de ene.
jun.1990. Por lo que parecería estar subesti
mada, sobre todo si consideramos que 1990 
fue un año inflacionario con 24.0% de varia
ción promedio anual del índice de precios y 
19.3% de variación puntual diciembre a di
ciembre. 

Dada la posible subestimación de la línea 
de pobreza hemos procedido a recalcularla 
utilizando el mismo método y los mismos pre
cios empleados por el MIPLAN con el objeto 
de verificar la línea y la eventual 
subestimación de la magnitud de la pobreza 
urbana en el informe de MIPLAN. 

La forma en que se calcula la línea es 
relativamente sencilla (ver cuadro No. 1), ya 
que únicamente se multiplican las cantidades 
(expresadas en gramos) de alimentos de la 
dieta diaria básica definida para una perso
na, por los precios de mercado de la unidad 
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Cuadro No.1 

Estimación del Costo diario de la Canasta Básica 
de Alimentos Febrero 1991. 

Alimentos de la Canasta 
Básica! 

Maíz 
(Maíz-Tortilla) 
Frijol Rojo 
Arroz 
Azúcar 
Huevos 
Leche fluída 
Carnes 
Grasas 
Verduras 
Frutas 
Pan Francés 
Sal Común 
Costo por persona 
10% Gasto coción 
Línea Extr.Pobreza (LEP) 

al SECONAN 

Dieta Básica 
Gramosal 
Días/Persona 

223cl 
(334.5) 

79 
55 
69 
28 

106 
60 
33 

127 
157 

18 
10 

Unidad 
Medida 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

Preciosl 
Febrero 91 

2.43 
6.76 
6.39 
2.91 
9.91 
5.4 

26.09 
9.06 
3.87 
2.57 
8.00 
1.21 

Costo 
Canasta(LP) 
Febrero 91 

0.81 
0.53 
0.35 
0.20 
0.28 
0.57 
1.57 
0.30 
0.49 
0.40 
0.14 
0.01 
5.66 
0.57 
6.23 

bl Precios medios al por menor de DIGESTYC-MIPLAN 
cl La cantidad persona-día·gramos está referida a gramos de maíz-grano seco para con

vertir en gramos maíz-tortilla debe multiplicarse por 1.5. 

de medida expresada también en gramos. 
Es necesario señalar que los items co

rrespondientes a carnes, grasas, verduras y 
frutas comprenden varios productos análo
gos y sustitutos, por lo cual su precio medio 
es un precio compuesto. No obstante lo ante
rior, es también preciso señalar que hemos 
usado los precios medios oficiales reporta
dos por MIPLAN/DIGESTYC para las dife
rentes agrupaciones de productos. 

Para obtener la línea de pobreza corres
pondiente al período de la encuesta se pro
cede a elaborar la línea media del período en 
base a los diferentes costos mensuales de la 
canasta básica normativa. Como puede 
apreciarse en el cuadro No.2, la línea de po
breza extrema que hemos recalculado es su-
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perior en 0.36 colones --por día y por perso
na- a la utilizada por el MIPLAN para clasifi
car a los hogares como extremadamente po
bres. Esta diferencia es significativa, ya que 
disminuye la línea de pobreza per-cápita en 
10.80 colones por mes y si consideramos el 
tamaño medio de los hogares urbanos (4.5 
miembros) o de los hogares extremadamen
te pobres (5.2 miembros), tendríamos que 
para las familias "típicas" o "promedio" la lí
nea de pobreza extrema estaría subestimada 
entre 48.6 y 56.2 colones por mes. 
Evidentemente dada la precariedad de los 
ingresos per-cáplta de los pobres -101 co
lones mensuales por persona para los 
clasificados como extremadamente po
bres y 80.5 colones para los pertenecien-
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Cuadro No. 2 

Costo Diario de la Canasta Básica de Alimentos 
Oct. 90 - Feb. 91 1 

(colones) 

Dieta Básica Oct. Nov. Dic. Ene. Febr. Costo 
(Gramos) 1990 1990 1990 1991 1991 Promedio 

Maíz (223) 
Maíz-Tortilla (334.5) 0.81 0.82 0.85 0.87 0.81 0.83 
Frijol Rojo (79) 0.57 0.54 0.50 0.52 0.53 0.53 
Arroz (55) 0.23 0.25 0.25 0.26 0.35 0.27 
Azúcar (69) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Huevos (28) 0.24 0.26 0.28 0.28 0.28 0.27 
Leche fluída (106) 0.54 0.54 0.55 0.57 0.57 0.55 
Carnes (60) 1.47 1.45 1.45 1.50 1.57 1.49 
Grasas (33) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Verduras (127) 0.48 0.53 0.65 0.62 0.49 0.55 
Frutas (157) 0.34 0.38 0.35 0.39 0.40 0.37 
Pan Francés (18) 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 
Sal común (10) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Costo por persona 5.31 5.40 5.53 5.68 5.66 5.52 
10% gasto coción 0.53 0.54 0.55 0.57 0.57 0.55 
LInea Extr.Pob. (LEP) 5.84 5.94 6.08 6.25 6.23 6.07 
LEP MIPLAN para Encuesta 

Oct. 90 - Feb. 91 5.70 

lCalculado en base a precios medios al por menor DIGESTYC/MIPLAN 

les al primer qulntil más pobre, en 1990-
es Incuestionable que una linea de pobre
za per-cápita que sea mayor o menor en 
aproximadamente once colones tendrá 
serias repercusiones en la estimación de 
la magnitud de la extrema pobreza, pu
diendo representar de 1 a 3% de variación 
en los cálculos de la misma. 

Considerando las implicaciones de la di
ferencia encontrada para el período Oct. 90 -
Feb. 91, se decidió recalcular las líneas de 
pobreza para otros períodos de encuestas, 
con la finalidad de verificar nuestras estima
ciones (ver cuadro No. 3). 

Los resultados nos muestran una alta co
incidencia de las líneas de pobreza estima
das con las líneas de pobreza oficiales utili
zadas por MIPLAN para encuestas anterio-
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res a la de Oct/1990 - Feb/1991. Esta coinci
dencia, confirma que los datos de pobreza de 
las tres primeras encuestas son cotejables y 
que la comparación entre la encuesta de 
1988-1989 y la encuesta 1990/1991 no es 
válida, debido a que la línea de pobreza utili
zada para la última encuesta está subestima
da, por lo que no podría afirmarse que la 
pobreza disminuyó en dicho período. 

Conclusiones 
La primera conclusión que se deriva de la 

estimación de las líneas de pobreza es que 
no puede aceptarse como verdadera la 
afirmación del Informe del MI PLAN acerca 
de la reducción de la extrema pobreza de 
23.3% en 1988-1989 a 21.9% en 1990-1991, 
ni tampoco de la pobreza global que ha-
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Cuadro NO.3 

Costo diario de la Canasta Básica' y Lineas de Pobreza 1988 - 1991 

Dieta Básica Costo Prom. Costo Prom. Costo Prom. Costo Prom. 
(Gramos) Ene-Jun.88 Oct/88-Feb/89 Ene-Jun.90 OcV90-Feb.91 

Tortilla (223) 
Maíz-Tortilla (334.5) 0.61 0.61 0.77 0.83 
Frijol Rojo (79) 0.51 0.39 0.42 0.53 
Arroz (55) 0.19 0.23 0.21 0.27 
Azúcar (69) 0.15 0.18 0.20 0.20 
Huevos (28) 0.19 0.21 0.23 0.27 
leche fluída (106) 0.42 0.54 0.64 0.55 
Carnes (60) 1.05 1.06 1.32 1.49 
Grasas (33) 0.25 0.26 0.27 0.30 
Verduras (127) 0.36 0.39 0.49 0.55 
Frutas (157) 0.28 0.33 0.39 0.37 
Pan Francés (18) 0.09 0.10 0.14 0.14 
Sal común (10) 0.01 0.01 0.01 0.01 
Costo por persona 4.11 4.31 5.09 5.51 
10% gasto coción 0.41 0.43 0.51 0.55 
Línea Extr.Pobreza (lEP) 4.52 4.74 5.60 6.06 
Línea de Pobreza (lP) 9.04 9.48 11.20 12.12 
lEP MIPlAN 4.48 4.70 5.68 5.70 
lP MIPlAN 8.96 9.40 11.36 11.40 

'Calculado en base a precios mensuales medios al por menor Enero 1988 - Febrero 1991, 
DIGESTYC/MIPlAN. 

brla pasado de 55.2% a 54.1%, sobre el 
total de hogares urbanos. Igualmente que
da en duda la reducción de la pobreza para 
la encuesta de 1991-1992, ya que es muy 
posible que la medición continúe con el pro
blema de la subestimación de la línea de 
pobreza. 

la segunda conclusión es más bien una 
recomendación al MIPLAN para que proceda 
a revisar y recalcular las líneas de ingreso 
mínimo vital utilizadas para clasificar a la po
blación por condición de pobreza con el obje
to de proporcionar una información mas rea
lista de la magnitud del problema y de su 
evolución en el tiempo. 

En tercer lugar, los datos presentados 
anteriormente llaman a moderar el marcado 
triunfalismo que subyace en algunos párra
fos del informe sobre la relación ajuste es
tructural y reducción de la pobreza, en parti-
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cular la afirmación (ver gráfico 4 de informe 
MIPLAN) de que H la reducción de los niveles 
de pobreza urbana es un resultado de la re
cuperación económica alcanzada con la apli
cación de los programas de estabilización y 
ajuste estructural, acompañados de las políti
cas de compensación social". 

Finalmente, dada la fundamental impor
tancia de la evolución del costo de la canasta 
básica en la determinación de la magnitud 
global de la pobreza y en las condiciones de 
vida de los hogares, se vuelve imperativo el 
ejercer un control más estricto en la aplica
ción dellVA para evitar que la especulación y 
la determinación desordenada de los nuevos 
precios se traduzca en una ampliación del 
número de hogares pobres y en un mayor 
deterioro de las condiciones de vida de los 
mismos. 
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El informe de la Comisión Ad Hoc 
y la reconciliación nacional 

Al momento de escribir estas líneas, con 
todas las formalidades requeridas y sobre 
todo con una especial reserva, la Comisión 
ad hoc (CADHOC) ya habrá entregado el in
forme del trabajo que inició a partir del pasa
do 19 de mayo. Así, a estas alturas el Presi
dente de la República, Lic. Alfredo Cristiani, y 
el Secretario General de Naciones Unidas, 
Boutros Boutros-Ghali, tienen en sus manos 
la evaluación final de la oficialidad actual de 
la Fuerza Armada salvadoreña, hecha por 
don Eduardo Malina Olivares y los doctores 
Reynaldo Galindo Pohl y Abraham 
Rodríguez. Ello, tal como establece el acuer
do de paz de Chapultepec, en el marco del 
proceso de depuración de la institución "y de 
cara al supremo objetivo de la reconciliación 
nacional". Frente a este trascendental acon
tecimiento para el futuro nacional, nos sur
gen algunas inquietudes. 

La primera aparece a partir de un simple 
cálculo aritmético. La "Nómina de señores 
jefes y oficiales de alta en la Fuerza Armada" 
hasta el 22 de mayo de 1992 sumaba, en 
total, 2 mil 203 nombres. De este número, los 
entrevistados por los comisionados o su 
equipo no sobrepasan los 240. En este caso, 
los números interesan pues en el ya citado 
acuerdo de paz se condiciona la adopción de 
las conclusiones "previa audiencia de los 
afectados". Así las cosas, las decisiones que 
la CADHOC haya tomado fueron sólo en re
lación al 10.89 por ciento del total de los 
miembros, que incluye desde subtenientes 
hasta generales. El grueso de la información 
sobre las conductas individuales que con difi
cultades obtuvo la Comisión, a partir de la 
cual organizó las audiencias, proviene de or
ganizaciones no gubernamentales de dere
chos humanos nacionales e internacionales. 
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En ella no se incluyeron aspectos tales como 
el narcotráfico y la corrupción. ¿Qué pasará, 
entonces, con el 89.11 por ciento restante? 
¿Automáticamente recibirán el visto bueno 
de los comisionados, del Presidente de la 
República, de la comunidad internacional y 
del pueblo salvadoreño? No pensamos que 
la totalidad de jefes y oficiales de la Fuerza 
Armada (FAES) debían ser descalificados a 
priori en esta evaluación, pero tampoco ima
ginamos que ese gran porcentaje de los que 
no fueron entrevistados se encuentre libre de 
culpa. 

La otra preocupación nace a raíz del ex
tremo grado de confidencialidad con que, pa
rece, se manejará el resultado final de la la
bor desarrollada por la Comisión. En el literal 
J, numeral 3, capítulo 1, del acuerdo de 
Chapultepec, referente a la depuración de la 
Fuerza Armada se establece que: "Las deci
siones administrativas correspondientes a 
las conclusiones de la evaluación se adopta
rán dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que hayan sido comunicadas al go
bierno por la Comisión ad hoc y se pondrán 
en práctica dentro de los sesenta días conta
dos a partir de la misma fecha." En ningún 
momento se menciona que la ciudadanía no 
pueda tener acceso a esta información. 

De cara a ese supremo objetivo --el de la 
"reconciliación nacional"-- sería deseable 
que el pueblo salvadoreño supiera quiénes 
son aquellos oficiales que, a juicio de la 
CADHOC, no han observado "el orden jurídi
co, con particular énfasis en el respeto a los 
derechos humanos"; quiénes no son 
profesionalmente competentes y, por último, 
quiénes no poseen "aptitud para desenvol
verse dentro del contexto de la sociedad de
mocrática" que se quiere construir en El Sal-
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vador. Pero, además, el pueblo salvadoreño 
y la comunidad internacional merecen cono
cer las dificultades enfrentadas para realizar 
esta delicada y trascendental investigación, 
principalmente en relación a lo problemático 
que resulta obtener información que esta
blezca, de manera puntual, cuál ha sido "la 
conducta personal" de cada militar frente al 
respeto de los derechos humanos y "el rigor 
con que haya dispuesto la corrección y san
ción de los hechos irregulares, excesos o 
violaciones de los derechos humanos que se 
hayan cumplido bajo su mando". 

En una actitud propositiva, con el afán de 
aprovechar al máximo la singular oportuni
dad que se nos presenta en esta etapa de 
nuestra historia nadonal, cabría lanzar dos 
sugerencias frente a las inquietudes antes 
expresadas. Una, para solventar el problema 
de la confidencialidad en un contexto donde 
lo que más interesa es vencer una cultura de 
impunidad cuyas bases son, principalmente, 
el ocultamiento de la verdad y la falta de 
castigo. Proponemos, entonces, que ese in
forme sea conocido nacional e internacio
nalmente mediante su entrega a la Asamblea 
Legislativa y su publicación por Naciones 
Unidas. En segundo lugar, preocupados por 
ese 89.11 por ciento de militares que no fue 
entrevistado por la Comisión ad hoc, debe
ríamos pensar la posibilidad de crear un me
canismo institucional que dé continuidad al 
trabajo, a partir de la solicitud específica de 
las víctimas, sus familiares y las organizacio
nes de derechos humanos, o de otras instan
cias en materia de corrupción y narcotráfico. 
Con elio, pensamos, se estaría contribuyen
do a lograr lo que -en un momento dado, 
hace más de diez años- monseñor Oscar 
Arnulfo Romero planteó: que los que "man
daron, los que permitieron, incluso los que se 
solazaban como en un circo romano en cap
turas, desaparecimientos, torturas, asesina
tos", oigan "la voz de la justicia". 

Sin embargo, nuestros temores no termi
nan aquí. Desde la instalación de la 
CADHOC, las reacciones de la institución 
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castrense y sus voceros civiles no han sido 
coherentes con el espíritu y la letra de los 
acuerdos de paz. Veamos. El general 
Orlando Zepeda pidió "tener en cuenta la 
ideología de las fuentes que le proporcionen 
las informaciones, ya que en muchos casos 
se ha buscado desacreditar a la institución 
armada" (El Mundo, 04/06/92, p.2). Un 
editorialista de un vespertino nacional clama
ba el 4 de junio "iLas fuerzas obscuras quie
ren caerle a nuestra gloriosa Fuerza Arma
da!" (04/06/92). El coronel Julio César 
Grijalva, actual director de la Escuela Militar y 
responsable de la formación de los nuevos 
oficiales, aseguró que no existen militares 
involucrados en violaciones a los derechos 
del ciudadano, ya que únicamente han existi
do aquellos que han luchado contra la "agre
sión que impuso el FMLN" (Diario Latino, 
08/06/92, p.5). Del general Mauricio Vargas, 
subjefe del Estado Mayor Conjunto 
(EMCFA): " ... yo considero que la verdad tie
ne que traslucir, no puede la mentira pasar 
sobre la verdad. Aquí durante doce años, lo 
negro se vio blanco y lo blanco, negro; el bien 
se veía como mal y el mal como bien" (El 
Mundo, 14/07/92, p.1). Más recientemente 
otro editorialista de un conocido matutino, a 
partir del "análisis" de sus tres miembros civi
les negó credibilidad a la CADHOC, de la 
cual aseguraba era "obvio que no se podía 
prever imparcialidad y que --por el contrario-
se pensara que los militares saldrían muy 
mal en la evaluación". 

La preocupación es mayor al conocer, en 
los últimos días, un comunicado oficial de la 
FAES, como reacción "ante recientes acusa
ciones públicas, hechas por la Comisión de 
Derechos Humanos no gubernamental". En 
el texto del comunicado castrense no se soli
cita a la ONG denunciante mayor informa
ción sobre sus señalamientos en un justo 
afán por esclarecerlos y mucho menos se 
exponen argumentos fundados que los des
virtúen, lo que hubiera sido más saludable 
para el actual proceso; simplemente se limita 
a calificar de "tendenciosa, irresponsable y 
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de intenciones inconfesables, la actitud de la 
referida comisión, ya que desde su fundación 
ha tomado posiciones completamente par
ciales para dañar a la Fuerza Armada". 

Semejante respuesta nos recuerda épo
cas que, probablemente con una bien inten
cionada ingenuidad, algunos creían supera
das. Es el caso, sólo por mencionar un ejem
plo, de los días posteriores a la matanza del 
16 de noviembre de 1989 en la UCA. Des
pués de un mes, en la edición de La Prensa 
Gráfica del 18 de diciembre apareció una 
nota con declaraciones del coronel Orlando 
Montano, diciendo que éste había dado a 
entender "que no sería concebible que algún 
elemento de la Fuerza Armada optara por 
matar a sangre fría a inocentes ciudadanos 
religiosos y sus empleados ... Es casi seguro 
que en el asesinato de los seis sacerdotes 
jesuitas y sus dos empleadas, hayan interve
nido miembros de otro comando especial 
(del FMLN), para ... inculpar a la Fuerza Ar
mada". Observemos el oficio número 
006012, también del 18 de diciembre, firma
do por el entonces coronel y jefe del EMCFA, 
René Emilio Ponce, sobre el "Informe de la 
actividad enemiga registrada en el área ge
neral de la UCA" ese 16 de noviembre. "DIT -
-decía el informe, refiriéndose a "delincuen
tes terroristas"-- mediante ametrallamiento 
(fusilería combinada), asesinaron a los Pa
dres Jesuitas, IGNACIO ELLACURIA (rector 
de la UCA), ARMANDO (sic) LOPEZ, IGNA
CIO MARTIN BARO, SEGUNDO MONTES, 
JUAN RAMON MORENO, JOAQUIN LOPEZ 
y LOPEZ, Sra. ELBA JULIA RAMOS (em
pleada) y su hija menor CELlNA RAMOS, en 
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el interior de las instalaciones de la UNIVER
SIDAD CENTROAMERICANA "JOSE 
SIMEON CAÑAS (U.C.A.), SAN SALVA
DOR." Este oficio, remitido a la Comisión de 
Investigación de Hechos Delictivos, es una 
muestra del "interés" por colaborar con la jus
ticia en el esclarecimiento de la verdad. Fi
nalmente, aunque civiles, la versión de los 
titulares de Relaciones Exteriores -encar
gados de explicar al mundo los hechos- es 
ilustrativa. El canciller José Manuel Pacas 
dijo que la masacre era "un acto desespera
do de la izquierda" (Diario de Hoy, 17/11/ 
89); un día después, en La Prensa Gráfica. 
el vicecanciller afirmó que el FMLN buscaba 
"hacerle más difícil la situación al gobierno 
con el asesinato de los seis padres jesuitas". 

Frente a estas actitudes, las perspectivas 
de una verdadera reconciliación nacional se 
vuelven complejas. Esa legítima aspiración, 
la reconciliación nacional, sólo podrá 
alcanzarse si se cumplen -al menos- cua
tro condiciones básicas. El establecimiento 
de la verdad; el juicio, legal o moral, de la 
sociedad; la reparación del daño; y una sin
cera actitud de arrepentimiento por parte de 
los responsables de los crímenes. Ojalá el 
trabajo de la CADHOC ayude a establecer la 
verdad y ésta sea conocida por todos; ojalá 
las víctimas de las violaciones de derechos 
humanos puedan enjuiciar, de alguna forma 
aceptable, a sus victimarios y reciban una 
justa reparación; ojalá, para bien del pueblo 
salvadoreño y de la institución armada, sean 
reconocidos los errores y se empiecen a 
ofrecer señales claras de arrepentimiento. El 
futuro del El Salvador depende de ello. 
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