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editorial
Sectas protestantes

y militares estadounidenses en
el norte de Morazán

El departamento de Morazán fue, junto con departamentos como Chalatenango,
Cuscatlán y San Vicente, uno de los principales escenarios de la guerra civil que sacu-
dió a El Salvador durante 12 años. Las poblaciones que habitaban al norte del río
Torola fueron las más golpeadas no sólo por las grandes ofensivas militares del gobier-
no salvadoreño —cuya máxima expresión fueron los denominados “operativos Torola”,
en los que participaban centenares de efectivos de la Fuerza Armada—, sino por la
actividad militar y paramilitar permanente, en virtud de la cual los habitantes de la zona
—quienes no se desplazaron a Honduras o a otras regiones del país— tuvieron que
convivir cotidianamente con la amenaza de perder la vida. Hubo quienes no sobrevivie-
ron, como los pobladores de El Mozote, asesinados por miembros del Batallón Atlacatl
en diciembre de 1981. Los que lo lograron, lo hicieron a costa de enormes riesgos,
sacrificios y suerte, porque algo de todo eso tenía que haber para librarse de los
desembarcos, las bombas de quinientas libras, los morteros, las granadas y las balas
disparadas a mansalva contra todo aquello que no fuera parte del plan contrainsurgente
implementado por la Fuerza Armada de El Salvador con la asesoría de Estados Unidos.

La enorme cantidad de recursos desplegados por los militares salvadoreños en
Morazán se correspondía con la importancia de su región norte para el movimiento
insurgente de izquierda. En efecto, desde mediados de la década de los años setenta,
el norte de Morazán se fue convirtiendo en una zona de intensa organización  popular.
En este proceso fue clave, como en otros lugares del país, el aporte de las comunida-
des eclesiales de base. Pero lo fue también la contribución del Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP) y de su frente de masas, las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28).
Ambas organizaciones, pero sobre todo la primera, trabajaron arduamente para orientar
el quehacer del movimiento popular hacia tareas de apoyo político-militar. Para ello, el
ERP desplazó a Morazán, desde San Salvador, principalmente, a muchos de sus cua-
dros más avezados en las tareas político-militares. Gracias a estos esfuerzos —acom-
pañados de un intenso trabajo en la formación militar, así como en el apertrechamiento
bélico— a medida que la guerra iba madurando, el norte de Morazán se consolidaba
como uno de los bastiones más importantes de la izquierda armada, que desde octubre
de 1980 se unificó bajo las siglas del FMLN.

Militarmente, el norte de Morazán —al igual que el nororiente de Chalatenango, las
faldas del volcán Chinchontepec (San Vicente), el cerro de Guazapa (San Salvador) y
Suchitoto (Cuscatlán)— no sólo estaba en manos del FMLN, sino que era un foco de
irradiación de su poder. De ahí la ferocidad con la que los militares salvadoreños lanza-
ban sus ataques: sabían que para doblegar al FMLN tenían que expulsarlo de ese
lugar. No lo lograron. Y gracias a ese fracaso, el FMLN pudo valerse de su poder en
Morazán y en otras zonas del país, para  mantener una correlación de fuerzas que le
fuera favorable para presionar —una vez que la toma del poder total se volvió una meta
imposible— por una solución negociada al conflicto militar.

El norte de Morazán fue, pues, un bastión militar del FMLN. Terminada la guerra, era
normal presumir que se convertiría en un bastión electoral. Sin embargo, ya desde los
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primeros años de la postguerra la ruptura del ERP (y la RN) con el FMLN indicaba
que eso no sería tan sencillo. A estas alturas, trascurridos más de catorce años de
finalizada la guerra civil, el norte de Morazán no sólo no está dando señales de estar
reconvirtiendo sus antiguas energías político-militares en energías electorales favora-
bles al FMLN, sino más bien de estar moviéndose en una dirección contraria a la de
su trayectoria de los años setenta y ochenta, es decir, hacia la pasividad, el conser-
vadurismo y, en definitiva, las opciones de derecha.

 No se trata de lo superficial, de que el FMLN gane o pierda elecciones en deter-
minados municipios del norte de Morazán, sino de las influencias subterráneas que
pueden estar cambiando la vocación de resistencia de una población acostumbrada
a las más duras batallas por la sobrevivencia. No se trata, en otras palabras de que,
por ejemplo, en Perquín —uno de los símbolos de las ansias de libertad de los
morazaneños— el FMLN haya perdido la última elección en manos de ARENA, sino
de que en ese municipio han proliferado como hongos unas sectas protestantes
contrarias al cambio social, a la denuncia de los poderosos y abiertamente favora-
bles a ARENA.

No se trata, asimismo, de que la gente haya quedado cansada de la guerra —y
que rechaza al FMLN por lo que éste pueda significar en cuanto vuelta al pasado—,
sino que el norte de Morazán está ocupado militarmente por soldados estadouniden-
ses que recorren de un lado a otro, en sus camiones, la carretera principal que
conecta a distintos pueblos del departamento y que conviven, en municipios como
Perquín, con una población que fue atacada salvajemente por unos batallones entre-
nados, armados y dirigidos en el terreno por militares como ellos.

En la memoria de los habitantes del norte de Morazán está viva la masacre de El
Mozote; está vivo el recuerdo de que sus responsables fueron entrenados y armados
por militares estadounidenses. Estar ahora rodeada de soldados semejantes a aque-
llos que en el pasado estuvieron asociados a los más horrendos crímenes no puede
menos que desmovilizar a una población que seguramente se ha de sentir indefensa
ante esa ocupación militar.

Es ciertamente grave lo que sucede en el norte de Morazán con el ejercicio cívico-
militar llamado “Nuevos Horizontes”, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos,
con un costo de unos 14 millones de dólares. A los pobladores se les ha dicho que
los militares estadounidenses, además de tareas de atención médica y veterinaria,
están realizando obras de infraestructura que las autoridades civiles y los militares
salvadoreños no pueden realizar. Y, en efecto, al recorrer la carretera que del río
Torola conduce a Perquín se ve a grupos de ellos en tareas de construcción, con sus
camiones y sus tractores. Pero no se ven señales de una magna obra de la ingenie-
ría, sino construcciones medianas, incluida una escuela, perfectamente realizables
con recursos salvadoreños.

De todos modos, aunque estuvieran allí para involucrarse en una obra de cons-
trucción irrealizable por civiles y militares salvadoreños, su presencia en el norte de
Morazán lleva a sospechar de otra finalidad. Quizás la de controlar una zona cuya
población tiene un potencial de rebeldía que puede desatarse en cualquier momento.
El impacto social y ambiental de la presa hidroeléctrica que se pretende construir en
el río Sapo puede ser el detonante de una rebelión. Nada mejor para contenerla que
los militares estadounidenses, ayudados por una buena dosis de fundamentalismo
protestante.
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¿Hacia dónde va el PCN?

Evidentemente, este último quiere ase-
gurarse de que el partido sigue en sus ma-
nos y de que nadie va a desafiar su autori-
dad. La imposición de Angulo se comple-
menta con la designación de su correligio-
nario Rubén Orellana como presidente de
la Asamblea Legislativa, “asesorado” por el
propio Cruz Zepeda. Todo lo cual, como es
obvio, le aseguraría al líder pecenista se-
guir pactando con ARENA. Por supuesto
que para que los arreglos con ARENA sean
potables, Cruz Zepeda debe contar con un
partido que, en bloque, esté dispuesto a
plegarse a sus designios.

El discurso de toma de posesión del nue-
vo presidente de la Asamblea Legislativa,
Rubén Orellana, no deja lugar a dudas so-
bre la sumisión de este último al Secretario
General de su partido. En ese discurso,
agradece a sus compañeros “del grupo par-
lamentario del Partido de Conciliación Na-
cional” su designación para el cargo. Más
adelante, afirma que la Asamblea Legislati-
va saliente dejó un legado ejemplar, cuyo
artífice fue nada menos que Ciro Cruz
Zepeda. “Injusto sería de nuestra parte –
dice Orellana—  no mencionar el valioso
aporte en legislación e infraestructura físi-
ca, así como en los procesos de moderni-
zación institucional dejados por las anterio-
res legislaturas, pero muy especialmente
debo resaltar el rol jugado por mi antece-
sor en la Presidencia, licenciado Ciro Cruz
Zepeda Peña, que nos deja una institución
fortalecida, moderna y comprometida con
nuestro país”.

Sin embargo, no todo es tan fácil para
Cruz Zepeda, pues algunos diputados de
su partido no han firmado el compromiso
de sumisión a su mandato. Les inquieta que
el jefe del partido se inmiscuya más de lo
normal en el trabajo legislativo. Cruz
Zepeda tendrá que lidiar con ellos, por lo

En la entrega anterior de Proceso, se ana-
lizaba la situación del liderazgo del Partido
de Conciliación Nacional (PCN). Se partía
del análisis de la figura de Ciro Cruz Zepeda
como caudillo del partido de derecha. Se
afirmaba, por otra parte, que ante la crisis
interna en la filas pecenistas, Cruz Zepeda
se había logrado imponer por encima de las
voces disidentes, como la de Elizardo
González Lovo, obligándolos a suscribir pú-
blicamente un pacto para mantener la uni-
dad partidaria alrededor de su liderazgo. Da-
dos los hechos posteriores a la publicación,
que pusieron de manifiesto otros aspectos
de la problemática interna del PCN, es ne-
cesario matizar algunas afirmaciones. Pero,
más que volver sobre el análisis del
caudillismo en el seno del PCN o en los
demás partidos políticos, el propósito de es-
tas líneas será lanzar algunas hipótesis so-
bre el rumbo que podría tomar el partido de
derecha y las implicaciones que esto ten-
dría para su aliado tradicional, ARENA.

Cruz Zepeda puesto a prueba
El nombramiento de Roberto Angulo

como jefe de bancada del PCN fue lo que
motivó el descontento de algunos de los
diputados pecenistas. Dos cosas se le
achacaron a Angulo: el hecho de carecer
de trayectoria dentro del PCN —Angulo fue
uno de los tantos disidentes de ARENA que
se convirtieron en pecenistas de última
hora— y el que su candidatura no había
aportado suficientes votos. Lo que se re-
clamaba al nuevo jefe de bancada era no
haberse ganado el “derecho de piso”, sien-
do su nombramiento una jugada de Cruz
Zepeda. Se entiende el malestar de algu-
nos de los cuadros históricos del PCN, so-
bre todo porque Cruz Zepeda pretende se-
guir manejando los hilos del quehacer le-
gislativo del partido sin ser diputado.



5

análisis político

menos mientras no logre ganar de nuevo
su voluntad. Asimismo, los inconformes,
aunque no les guste, tendrán que vérselas
con él todos los días que acudan al recinto
legislativo, ya que, con el cargo de “ase-
sor” de la presidencia del parlamento —una
figura con bajo la cual se ha cobijado tam-
bién Manuel Melgar, nombrado “asesor” por
el FMLN—, Cruz Zepeda supervisará de
cerca su trabajo.

Pueden advertirse dentro de la represen-
tación parlamentaria del PCN dos grupos
enfrentados: uno, el liderado por Ciro Cruz
Zepeda y secundado por figuras como Ale-
jandro Dagoberto Marroquín —el cual leyó
un discurso florido encomiando la labor del
presidente saliente de la Asamblea— y el
nuevo jefe de la bancada pecenista, Ro-
berto Angulo; y otro, que tiene como cabe-
zas visibles a Elizardo González Lovo y
Rafael Machuca —este último uno de los
diputados que se abstuvo de firmar del pac-
to de unidad interna promovido por Cruz
Zepeda—.

¿Qué es lo que persigue cada agrupación?
Salta a la vista que el grupo de Cruz Zepeda
busca continuar la alianza con ARENA, en la
línea de favorecer los intereses personales
del dirigente pecenista, quien ya le encontró
el gusto a vivir de la política. Ahora bien, no
es que el grupo contrario tenga unas diferen-
cias radicales con Cruz Zepeda. Lo que pa-
rece pesarles es el personalismo de éste úl-
timo, así como su tendencia a no reconocer-
les los méritos que ellos creen tener. Sin
duda, Elizardo González Lovo quiere ser más
que un simple diputado, es decir, una mera
pieza que Cruz Zepeda utiliza en sus juegos
de poder.  Por su parte, Rafael Machuca se-
guramente querrá volver a ser de los que
mandan en el partido, toda vez que poco a
poco se ha ido convirtiendo en un miembro
marginal en el mismo.

Lo anterior no significa que los diputa-
dos disidentes estén en contra de una alian-

za con ARENA. Más bien, a lo que se opo-
nen es a la excesiva concentración de po-
der en manos de Cruz Zepeda. Quieren se-
guir en el maridaje con ARENA, pero con
mayor capacidad de incidencia, para así de-
fender sus intereses particulares.

Las perspectivas de Wil Salgado
Es distinto el panorama fuera del recinto

legislativo. La figura más fuerte del PCN,
aparte de su Secretario General, es el al-
calde de San Miguel, el empresario Wil
Salgado. Es cierto que a este último se le
puede acusar de no ser un pecenista “de
pura sangre”, puesto que luego de aban-
donar los cuarteles y de convertirse en em-
presario, Salgado comenzó su carrera polí-
tica en las filas de ARENA. Pero al contra-
rio de Angulo, Salgado no solamente se
ganó el “derecho de piso”, afianzándose en
la comuna migueleña con una buena canti-
dad de votos, sino que también —y eso es
lo que lo diferencia de Cruz Zepeda— ha
mantenido un tono crítico hacia ARENA. Su
desparpajo, su carácter populachero, hacen
de Salgado una figura controversial y po-
pular.

Se ignoran cuáles sean las aspiraciones
del alcalde de San Miguel en el largo pla-
zo. Pero lo cierto es que está reuniendo
todas las condiciones como para erigirse
en un nuevo caudillo dentro del PCN. Al
escuchar expresiones de muchos de sus
miembros, existe cierta desilusión con el
papel jugado por el llamado partido de las
manitas en los últimos años: una simple
comparsa de ARENA, sin opciones para vol-
ver a tomar las riendas del país, como lo
hizo durante la época de los gobiernos mi-
litares en el siglo XX. Muchos resienten el
maridaje con ARENA y creen que su parti-
do se ha echado a perder.

En Salgado, estos pecenistas desconten-
tos podrían ver una tabla de salvación. Su
retórica antiarenera, pero también sus ata-
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ques frontales hacia el FMLN —el actual
alcalde migueleño ha dicho que, por mu-
cho que se oponga a ARENA, jamás se
pasaría al partido de izquierda—, le dan
una ascendencia importante. Además, se
trata de una figura insumisa. Recuérdese
que, al integrarse al PCN, pidió una sola
condición: que la dirigencia partidaria no in-
terfiriera con él. La condición le fue conce-
dida. El alcalde, que, además de una ca-
dena de almacenes, es dueño de un canal
de televisión, no es un simple “arrimado”
en el PCN. Más bien, fue él quien hizo su-
bir la popularidad del partido en el oriente
del país. Por muy polémicas que sean sus
declaraciones, las camarillas pecenistas no
pueden ignorarlo.

Yendo un poco más allá, Salgado podría
convertirse, además de líder del partido, en
una figura presidenciable, que se aprove-
charía del desgaste de ARENA y del es-
quema de confrontación ideológica en las
elecciones. Para ello, tendría que salir de
la zona oriental y buscar una proyección
nacional. Además, tendría que convertirse
en una figura de consenso dentro de su
partido, de tal manera que los sectores que
se sienten postergados por Zepeda, o me-
noscabados con la alianza incondicional con
ARENA, puedan acercarse a él y respal-
darlo.

Esto último pertenece al terreno de la es-
peculación, pues aún se desconocen las
intenciones de Salgado y está por verse su
capacidad conciliadora dentro del partido.
Lo que puede vislumbrarse es que en al-
gún momento se tendrán que dar cambios
importantes en la conducción del PCN. El
estilo impositivo y autoritario de Cruz
Zepeda denota una incapacidad para ge-

nerar consensos en su seno. Demuestra,
además, que necesita de ARENA como una
especie de “muleta” para poder dirigir al par-
tido. Su principal fortaleza, es decir, la alian-
za con el partido oficial, es también su ta-
lón de Aquiles. El suyo es un caudillaje de
pies de barro.

En el plazo inmediato, ARENA puede se-
guir contando con el PCN. Ninguno de los
dos tiene la fuerza legislativa suficiente para
prescindir del otro, pero es dable esperar
que el apoyo del partido de las manitas no
sea instantáneo, como fue en el pasado.
ARENA deberá tomar en cuenta que no
bastará solamente entenderse con los “sa-
télites” de Cruz Zepeda, sino también con
los disidentes. Estos últimos tampoco es-
tán en disposición de distanciarse radical-
mente de ARENA, pero pueden condicio-
nar sus votos al partido oficial. No es re-
moto considerar que, en una coyuntura y
sobre un punto determinados, estos disi-
dentes apoyen mociones del FMLN, aun-
que esto no signifique un viraje en su es-
trategia legislativa. En pocas palabras, ARE-
NA debe caminar con cuidado en lo que
toca al PCN.

Se dice esto último, porque el PCN dista
de tener una unidad granítica. En él conflu-
yen diferentes sectores. Están los que bus-
can mantener la alianza con ARENA a cos-
ta de todo, y los que vislumbran otras al-
ternativas. Si de sectores se trata, en el
PCN coexisten empresarios, ex militres, an-
tiguos militantes de ARENA y cuadros anti-
guos del partido, que ansián que vuelvan
“los tiempos de Conciliación”. El partido ofi-
cial deberá tomar en cueta lo anterior y de-
jar de ver en el PCN al aliado incondicional
del pasado.
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Problemas en la generación
de energía eléctrica

Frente a esta dificultad se debe compren-
der que la capacidad instalada en el país para
generar energía eléctrica es, por el momen-
to, suficiente para hacer frente a la deman-
da. Sin embargo, dado que las empresas
generadoras presentan desperfectos en sus
equipos, hay una tendencia a la reducción
de su capacidad de generación de energía.
Por ejemplo, durante el año pasado, la ge-
neración hidráulica de energía en las presas
“15 de Septiembre” y “Cerrón Grande” se vio
afectada por fallas técnicas  y  por trabajos
de repotenciación. Bajo esta dinámica, ac-
tualmente el país depende de importaciones
para suplir la demanda.

Producción y consumo de energía
eléctrica

(Miles de kilovatios/hora)

Año Producción Consumo aparente
2002 3,982,305 4,365,305
2003 4,152,168 4,478,768
2004 4,253,409 4,635,409
2005* 2,200,289 2,401,689

Fuente: BCR
Consumo aparente: Producción nacional más exportacio-
nes menos importaciones
*Datos a junio

Otro problema en la generación de ener-
gía eléctrica es la fuerte dependencia de la
producción térmica. La generación de ener-
gía eléctrica puede darse mediante diferen-
tes tipos de recursos: hidráulicos (agua), so-
lares (sol), nucleares (núcleo del átomo),
eólicos (aire), geotérmicos (calor generado
por la tierra) y térmicos (combustibles fósiles
y vapor). El país depende de las fuentes de
generación hidráulica, geotérmica y térmica.
En los últimos años, el país ha comenzado a
depender más de la generación de energía

La energía eléctrica es un insumo indis-
pensable para la actividad económica del
país. Su utilización es fundamental en la pro-
ductividad de las empresas y en la calidad
de vida de los hogares. La energía eléctrica
es un bien complementario que se consume
al mismo tiempo que se realizan otras activi-
dades: la producción mediante máquinas que
hacen uso de ella; los electrodomésticos para
realizar las diversas tareas del hogar; la ilu-
minación de calles, centros comerciales, ofi-
cinas, etc. En este sentido, es imperativo que
el gobierno reconozca la importancia estra-
tégica de este recurso para la consecución
del desarrollo económico y social del país.

La situación de la energía eléctrica
En los últimos años, la demanda de ener-

gía eléctrica ha aumentado considerablemen-
te. Año con año, las empresas y los hogares
demandan más energía para diversas activi-
dades. Esta tendencia no cambiará en el lar-
go plazo, pues diversos estudios sobre la de-
manda de energía eléctrica muestran que los
años futuros se caracterizarán por incremen-
tos constantes.

Sin embargo, en los últimos años, la ofer-
ta de energía eléctrica no se ha correspondi-
do con su demanda y ha permanecido sin
experimentar cambios sustanciales. Si bien
las alzas en la demanda han sido constan-
tes, las inversiones para aumentar la oferta,
tanto por las empresas privadas generadoras
de energía como por el Estado, no han sido
lo suficientemente significativas para solven-
tar la creciente demanda energética de la so-
ciedad. Debido a esta situación, donde la de-
manda total está próxima a la oferta total de
energía, se requiere constantemente de la
importación de energía eléctrica para mante-
ner el margen de reserva en la red de distri-
bución.
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térmica y menos de la hidráulica, mientras que
las fuentes de generación geotérmica, aunque
han aumentado, no ocupan aún una propor-
ción considerable de la generación total. Esta
dependencia mayor de la generación térmica
se traduce en un alza en los costos de produc-
ción para los generadores, debido a los incre-
mentos en los precios del petróleo en el mer-
cado internacional. Un alza en los combusti-
bles trae consigo un incremento en el precio
de la energía producida mediante plantas tér-
micas. Dado que el 51% de la energía eléctri-
ca consumida en el país se genera a partir de
combustibles, es evidente que los incremen-
tos, tarde o temprano, terminan trasladándose,
en un efecto de cascada, a la población.

Ambos problemas —la falta de una mayor
oferta de energía y los incrementos en las tari-
fas eléctricas— están relacionados con el pro-
ceso de privatización en la generación de ener-
gía eléctrica. En 1996, la Asamblea Legislativa
aprobó la Ley General de Electricidad, con la
finalidad de desarrollar un mercado para las
actividades de la generación, transmisión, dis-
tribución y comercialización de energía. En el
artículo quinto de dicha ley se dice lo siguien-
te: “la generación de energía eléctrica a partir
de recursos hidráulicos y geotérmicos, requeri-
rá de concesión otorgada por la SIGET de con-
formidad con las disposiciones de la presente
Ley, sin embargo, la concesión para plantas
generadoras con capacidad nominal total, igual
o menor de cinco megavatios se tramitará me-
diante un procedimiento abreviado, según la
metodología que por acuerdo emita la SIGET”.
Las cursivas están en el original.

Según ese artículo, existe una barrera buro-
crática que inhibe las inversiones en la gene-
ración de energía geotérmica e hidráulica de
gran escala. Ambos tipos de generación ener-
gética suponen, a la larga, menores costos de
producción, lo que se traduciría en menos gasto
para los consumidores. Otra dificultad es que
el nivel de la inversión para la generación de
energía mediante fuentes geotérmicas e hidráu-
licas debe ser bastante elevada, y la rentabili-
dad de dichos procesos de inversión no es in-
mediata.

En condiciones de mercado, dadas las ne-
cesidades de los generadores de energía de
ver retribuidas, lo más pronto posible, sus
inversiones, la ley induce, en cierta forma, a
suplir los incrementos de la demanda de
energía eléctrica mediante la generación tér-
mica. Este tipo de inversión resulta, en tér-
minos comparativos, menor que la inversión
para la generación de energía hidráulica. Ade-
más, el período en la construcción de una
fuente de generación térmica es más corto
que una hidráulica o geotérmica, En pocas
palabras, la inversión en las plantas térmi-
cas resulta más barata y el tiempo de cons-
trucción más corto. De acá se desprenden
las facilidades de aumentar la oferta energé-
tica mediante plantas térmicas, a pesar que,
al fin y al cabo, esto se traduzca en mayores
desembolsos para la población.

El impacto en el bolsillo de los salvadoreños
Las consecuencias de depender, cada vez

más, de los derivados del petróleo para la
producción de energía recaen en los consu-
midores finales de energía eléctrica. Si bien
todo generador de energía que utiliza fuen-
tes térmicas se ve afectado en sus costos
de producción debido al alza concomitante
de los precios de los combustibles, espera
resarcirse mediante un incremento de las ta-
rifas dictado por el gobierno. La Ley General
de Electricidad establece que cada semestre
del año se realice una revisión que contraste
el precio de la energía eléctrica estipulado
por el gobierno y el costo real de la produc-
ción de energía para las empresas
generadoras. Al haber una diferencia entre
el costo real y el precio final, el gobierno debe
permitir un alza en el precio para que las
empresas generadoras puedan suplir sus cos-
tos de producción.

A estas alturas del año, los precios de la
energía en el mercado han rondado los 90
dólares por megavatio-hora, mientras que los
costos de producción de energía andan por
los 140 dólares megavatio-hora. La diferen-
cia acumulada entre el costo de producción
y el precio de mercado entre enero y mayo,
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según pronósticos, alcanzaría los 36 millo-
nes de dólares. Esta sería la deuda que ten-
drían los consumidores con los generadores
de energía y, en virtud de la ley, se espera
que el gobierno permita un incremento en
las tarifas eléctricas para retribuir los costos
de los generadores. Es por ello que, para
los primeros días de junio, se espera un alza
en las tarifas eléctricas que impactarán el bol-
sillo de los salvadoreños.

Ante esta realidad, el gobierno de Antonio
Saca ha expresado su compromiso de conti-
nuar subsidiado a todos los hogares que con-
sumen menos de 100 kilovatios por mes. Si
bien esta medida premia a los consumidores
de bajo nivel, no se constituye, de ninguna
manera, en una alternativa de largo plazo que
lleve a la disminución de los precios de la
energía eléctrica. Además, dicho subsidio de-
pende de la capacidad financiera del Esta-
do, la cual está llegando al límite. Por esta
dificultad, el Estado debe incentivar y dar fa-
cilidades a los inversionistas privados para
que realicen inversiones en  procesos
geotérmicos e hidráulicos para la generación
de energía. Si bien estos procesos tienen
costos elevados, sus retribuciones a largo pla-
zo son más económicas para los consumido-
res y más compatibles con el medio ambiente.

El otro problema
Dado que el compromiso del Estado es ele-

var la calidad de vida de la población, es su
deber proveer a todos los hogares de ener-
gía eléctrica. De acuerdo a la Encuesta de
Hogares y de Propósitos Múltiples de 2004,
el 20% de los hogares no posee el servicio
de energía eléctrica. Esta precariedad es más
evidente en la zona rural, donde alrededor
del 50% de los hogares carece del servicio.
Para 2002, de acuerdo al Fondo de Inver-
sión Social para el Desarrollo Local (FISDL),
los costos para la introducción de energía
eléctrica a una vivienda rondaban los 900 dó-
lares. En ese año había 186,590 viviendas
que no contaban con el servicio, por lo que
el costo total de introducir la red eléctrica

alcanzaba los 167.9 millones de dólares. Sin
embargo, esta medida debía acompañar al
aumento en la capacidad en la generación
de energía, ya que, de lo contrario, toda esa
inversión sería improductiva. En la situación
en la que se encuentra el país, llevar a cabo
la introducción de la red eléctrica a los hoga-
res sería un despropósito: hoy por hoy, la
oferta energética responde con dificultades a
la demanda actual; siendo así las cosas, es
imposible que pueda satisfacer una deman-
da extra.

En suma, la situación energética que atra-
viesa el país demuestra que el gobierno ha
sido incapaz de desarrollar, junto al sector
privado, fuentes de energía que sean más
baratas y más amigables con el medio am-
biente. La dependencia excesiva de genera-
ción térmica se traduce en el deterioro de la
capacidad adquisitiva de la población. Am-
bos problemas son barreras que impiden la
expansión económica. Mayores tasas de cre-
cimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es-
tán asociadas a un mayor uso de energía
eléctrica. Si el país se encuentra constante-
mente en una situación en la cual la deman-
da total está próxima a alcanzar a la oferta,
y el gasto en la oferta de energía es cada
vez más elevado, será difícil lograr mayores
tasas de crecimiento.

Si el crecimiento económico del país es
indispensable para el desarrollo social, la es-
casez de uno de los factores más importan-
tes de producción —la energía eléctrica— es
un freno para el logro de ese objetivo. La
falta de generación de nueva riqueza se ve
limitada por una visión miope que persigue
sólo utilidades de corto plazo. Para la gene-
ración de nuevas fuentes de energía —es
decir, no térmicas— se deben priorizar las
inversiones privadas y del Estado que ten-
gan el mejor impacto económico y social en
largo plazo. Esto no será resultado de la
interacción libre de los agentes del mercado
energético local, sino una tarea que involucre
la planeación del Estado.
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Remoción de funcionarios en el Ejecutivo (I)
sor del Centro de Coordinación para la Preven-
ción de Desastres en América Central
(CEPREDENAC), con sede en Guatemala. En-
tre líneas, por la trayectoria del técnico chileno y
por sus palabras, se presume que su salida pudo
haber respondido a otra cosa menos a “mal des-
empeño”. Más bien, puede especularse que Are-
nas habría exigido más de lo que el Ejecutivo
estaba dispuesto a dar. De hecho, el ex director
revela algunos detalles interesantes de la crea-
ción, trayectoria y futuro del SNET. Arenas narra
cómo la institución que dirigía hasta marzo de
este año nació del impacto de los terremotos del
2001, contando con el apoyo decidido del go-
bierno salvadoreño, la cooperación internacional
y varias ONG. “El SNET es el hijo de varios”, dijo
el técnico chileno.

Respecto de la trayectoria de la institución,
Arenas revela que hay muchas personas real-
mente capaces, mismas que podrían estable-
cer una especie de dirección rotativa, pero que
en la actualidad falta que se concretice el apo-
yo ofrecido por el gobierno de Saca, dotando
de mayores herramientas científico-técnicas, que
le permitan a dicha institución desarrollar
eficientemente su papel. “Yo creo que el SNET
tiene apoyo; lo que hace falta es que ese apo-
yo se concrete”, insistió Arenas. Para él, el
SNET “debe ser la institución técnica científica
del Estado, encargada de alimentar las decisio-
nes sobre el ordenamiento territorial, con enfo-
que en reducción de riesgos”. Preguntado so-
bre las necesidades de la institución, Arenas
señala que se requiere “más recurso, más au-
tonomía y más personal”.

Se colige, pues, que el ex director del SNET
demandaba un apoyo del Ejecutivo que se
concretizara, en primer lugar, a partir de un re-
fuerzo presupuestario de parte de Hacienda. La
causa de la salida de Arenas no estaría en su
circunstancial ausencia en el momento en que
la tormenta “Stan” impactaba sobre el territorio
nacional en octubre pasado —instantes en los
que la nueva directora ganó notoriedad—, sino
en razones de otra índole.

Durante las últimas semanas, instituciones cla-
ve del Ejecutivo salvadoreño han experimenta-
do cambios en sus jefaturas, ya sean estas mi-
nisteriales o de menor nivel. Algunas quizás no
tengan el peso político como Hacienda, el Se-
guro Social o la Policía Nacional Civil, dónde
también ha habido reacomodos en sus direccio-
nes, pero sí afectan el entramado institucional
del país y tienen un impacto directo en los ser-
vicios que prestan o deberían prestar a la po-
blación. Instituciones como la Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA), el Servicio Nacional de Estudios Terri-
toriales (SNET) y la Secretaría de la Juventud
son casos que ilustran lo que se viene apuntan-
do. ¿Qué es lo que está detrás de estos
reacomodos? ¿En qué reside la importancia de
las instituciones en la que se están suscitando
tales reacomodos?¿Qué tanto inciden dichos
cambios en el desarrollo de los salvadoreños?

Gestionando el territorio
El 7 de abril pasado, el periódico La Prensa

Gráfica reseñaba que la dirección del SNET que-
daba interinamente en manos de Elda de Godoy,
arquitecta de profesión y encargada de la ges-
tión de riesgos, una función fundamental en un
país donde la vulnerabilidad ambiental es un pro-
blema estructural. El anuncio lo hizo el ministro
del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), Hugo Barrera, quien fuera designado
por el presidente Antonio Saca al inicio de su
gestión y, al parecer, ha logrado mantener una
estrecha relación con el mandatario.

Barrera, uno de los miembros más activos del
máximo organismo de dirección del partido ofi-
cial, COENA —o sea, uno de los hombres fuer-
tes de ARENA—, con unos valores de derecha
muy bien cimentados, aseguró que no se reno-
varía el contrato al anterior director, Antonio Are-
nas, por “mal desempeño”, según se lee en la
nota de prensa.

Diez días después, en su edición del 17 de
abril, el mismo medio de comunicación entre-
vista al ya ex director, Arenas, también ex ase-
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Ciertamente, el SNET y el MARN son institu-

ciones clave para el desarrollo del país. A ellas
les compete no sólo salvaguardar los limitados
recursos naturales, sino gestionar el territorio
salvadoreño de modo que disminuya el riesgo
que, sumado a la vulnerabilidad, da lugar a los
recurrentes desastres que impactan a sus habi-
tantes. La misión institucional del MARN con-
siste en “dirigir una gestión ambiental efectiva a
través de políticas y normas que en forma
participativa y transparente faciliten el desarro-
llo sostenible de la sociedad salvadoreña.” Pero
tanto la participación ciudadana como la trans-
parencia han sido prácticas reducidas al míni-
mo desde que se creó dicha cartera de Estado.

El actual ministro, Hugo Barrera, difícilmente
se atreverá a sancionar a las empresas que con-
taminan el ambiente salvadoreño; tampoco se
espera que niegue los permisos respectivos a
las compañías constructoras que depredan los
bosques y ecosistemas para levantar sus urba-
nizaciones y centros comerciales en sitios de
alto riesgo. Tampoco ha abierto espacios signi-
ficativos de consulta ciudadana. El papel de di-
cha cartera de Estado en cuanto a la gestión
ambiental participativa y transparente, ha sido,
por decir poco, ineficiente.

Su titular defiende no sólo los intereses em-
presariales –como buen empresario que es—,
sino que orienta su gestión primando los crite-
rios políticos, garantizando el maridaje entre su
partido —del cual es un respetado dirigente— y
los sectores empresariales. La población salva-
doreña sale sobrando. En el MARN no se avi-
zora cambio de dirección, al menos por razo-
nes políticas, pues el estatus quo está garanti-
zado con Barrera. Si éste dejara su despacho
sería por otras razones. La remoción de Barre-
ra —y de cualquier funcionario partidista y no
cualificado para las tareas que se le asignan—
es necesaria, pero no esperable, al menos que
el Estado se viera presionado por la comunidad
internacional o la sociedad civil; pero esto es
improbable, al menos en el corto plazo. Barrera
puede seguir tranquilo en su despacho, sin ma-
yor amenaza, mientras la sociedad salvadoreña no
se tome en serio el problema ambiental que padece.

Por el lado del SNET hay, al parecer, mayor
optimismo, pero este se matiza al depender di-
rectamente de la cartera de Medio Ambiente.
En aquella institución puede haber funcionarios
muy capaces y valiosos, pero su labor se ve
seriamente limitada si no encuentran los apo-
yos necesarios para desarrollarse. Es un caso
similar a los médicos cualificados que tiene el
país, que se frustran al no poder atender a sus
pacientes debido a limitaciones técnicas y finan-
cieras, fundamentalmente. Pues bien, los que
deben gestionar el territorio salvadoreño, a fin
de disminuir las situaciones de riesgo, encuen-
tran serias limitaciones en su labor, según se
desprende de las declaraciones de su antiguo
director.

La remoción de Arenas y la llegada de la nue-
va directora a partir de abril pasado no parece
cambiar mayor cosa en el SNET, en el entendi-
do de que cada funcionario, aún en ausencia
del director, sabe responder a las tareas que le
corresponde, claro, dentro del límite de las po-
sibilidades que se reducen por la debilidad téc-
nica, científica y financiera de la institución. Por
ello, el fortalecimiento del SNET debiera ser una
prioridad para las autoridades del MARN y, en
general, para el Ejecutivo salvadoreño. El SNET
nace de la colaboración interinstitucional y de
apoyos externos, pero pierde fuerza cuando no
se concretizan los apoyos.

La importancia del SNET y del MARN —lejos
de los criterios políticos que guían instituciones
como los ministerios de Gobernación y Hacien-
da o el Seguro Social— reside en su tarea: pre-
servar los limitados recursos naturales que to-
davía le quedan al país y dirigir el ordenamien-
to territorial de modo que disminuyan las situa-
ciones de riesgo y, por ende, la vulnerabilidad.
La cuestión ambiental y territorial en El Salva-
dor no debiera ser tomada a la ligera, como se
hace en la actualidad. El desarrollo del país no
sólo depende del crecimiento económico, el
mantenimiento de las remesas familiares o la
suscripción de tratados comerciales, sino de una
adecuada gestión de sus recursos naturales y
de su territorio.
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América Latina ante Europa
ricanos, derivadas de la iniciativa de Boli-
via de nacionalizar su sector energético y
de Venezuela de abandonar la Comunidad
Andina de Naciones. La decisión de ambos
gobiernos de moverse hacia un mayor con-
trol estatal de sus recursos naturales les
valió a sus presidentes, Evo Morales y Hugo
Chávez, ser advertidos por los europeos de
que ese curso podría resultar perjudicial
para sus propias economías”. Esto —una
aparente Suramérica en disputa según la
observó la prensa internacional— contras-
tó con las declaraciones de líderes euro-
peos hacia una Centroamérica supuesta-
mente ejemplar y hacia la cooperación con
el rescate de la CAN como bloque.

En el caso de Centroamérica, la UE ase-
guró que antes de que concluya el año 2006
se iniciarán formalmente las negociaciones
de un acuerdo de asociación estratégica
con Centroamérica, un Tratado de Libre Co-
mercio que no sólo incluye comercio, sino
diálogo político y cooperación, similar al que
la UE tiene con Chile y México, y cuyos
capítulos político y de cooperación se fir-
maron en el año 2003. Ante el anuncio he-
cho por la UE, el presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Barroso, expre-
só que en materia de integración
Centroamérica “es un buen ejemplo para
otras regiones de América Latina”, añadien-
do que la UE no busca imponer su modelo
de integración a la región, pero señalando
a la vez que su caso muestra una expe-
riencia exitosa.

Asimismo, Barroso resaltó que Centro-
américa es hoy una región “sumamente
cohesionada y comprometida en la búsque-
da de esta integración”. Por su parte, el
cancil ler federal austriaco Wolfgang
Schüssel consideró que Centroamérica tie-
ne un gran potencial y ha sido un ejemplo
de integración que en un futuro podría
traducirse en tener una moneda e institu-

Como resultado de la IV Cumbre Eurolati-
noamericana de Viena, llevada a cabo la
semana pasada, se llegó a compromisos
como el fortalecimiento de la democracia,
la defensa de los derechos humanos, la
cuestión energética y más concretamente
a los acuerdos de apertura de negociacio-
nes con los países integrantes del Sistema
de Integración Centroamericano (SICA) y
la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
compromisos que se incluyen, entre otros
de menor trascendencia, en la declaración
final. Para los observadores internaciona-
les en general, la Cumbre terminó “sin mu-
chos progresos”, pues lo que se esperaba
del encuentro entre los líderes europeos y
latinoamericanos no se concretó.

En principio, el objetivo principal de la
cumbre apuntaba a solidificar las relacio-
nes comerciales entre Suramérica y Euro-
pa, lo cual no sucedió, sino todo lo contra-
rio. La comisaria de Relaciones Exteriores
de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-
Waldner, señaló públicamente que las ne-
gociaciones con el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), lanzadas en 1997, están
definitivamente atascadas, y dependen de
las negociaciones de la Ronda Doha en la
Organización Mundial de Comercio (OMC).
Este punto, cabe mencionar, era previsible,
ya que un escenario similar se dio con el
punto del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) en la IV Cumbre de las
Américas en Mar del Plata, Argentina, en
noviembre de 2005. Así, lo rescatable, en
materia de acuerdos concretos, en esta re-
ciente Cumbre Eurolatinoamericana, fue lo
que se mencionó anteriormente: la apertu-
ra de negociaciones con Centroamérica y
la Comunidad Andina de Naciones.

De acuerdo a la prensa internacional, es-
pecialmente la BBC de Londres, la cumbre
fue principalmente opacada “por las dispu-
tas internas entre varios líderes latinoame-
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ciones comunes. Consideró que ante el co-
mienzo de negociaciones con la UE hay
“mucha armonía” y un “cielo azul despeja-
do”. Ante tanto halago, el presidente nica-
ragüense, Enrique Bolaños, reaccionó rá-
pida y emotivamente, comentando que lo
ocurrido es posible porque Centroamérica
es “una región que no está convulsa como
el resto de las regiones. (…). En el Pacto
Andino, en el Cono Sur, hay una falta de
unidad de propósitos entre ellos, al contra-
rio de América Central, donde todos los pre-
sidentes en los últimos cinco años hemos
tenido una actitud de hermandad. (…). No
tenemos diferencias personales ni compe-
tencias políticas hegemónicas de nadie”,
declaró. Se ha difundido, en informaciones
complementarias a la cobertura del evento,
que es precisamente esa unidad centro-
americana la que hizo posible la negocia-
ción del Tratado de Libre Comercio con Es-
tados Unidos en el tiempo récord de un
año, y que es esa unidad la que ha logra-
do el actual avance con la UE.

Ahora, en cuanto a la CAN, cabe men-
cionar que en la Cumbre Eurolatino-
americana consiguió el aval de Europa para
dar inicio al proceso preliminar de un acuer-
do de integración entre las dos regiones,
lo cual es significativo dada la inestabilidad
que ha tenido en los últimos tiempos, y justo
tras la salida de Venezuela de dicho blo-
que. En el reciente mes de abril Venezuela
abandonó la CAN con el argumento de que
países de esa región tenían la práctica de
negociar acuerdos bilaterales de libre co-
mercio con Estados Unidos, con lo cual el
gobierno venezolano no estaba de acuer-
do. El presidente Hugo Chávez aseguró que
si esos países renunciaban a dicha prácti-
ca, Venezuela regresaría al bloque. La sa-
lida de Venezuela dejó aún más debilitada
a la CAN, aunque el anuncio hecho por la
UE le ha dado nuevos bríos.

Lo que hay detrás
Los acuerdos con Centroamérica y con

la CAN no son significativos para la UE en

materia económica. De hecho, la Cumbre
Eurolatinoamericana ha sido percibida por
los líderes europeos como poco producti-
va, decepcionante y hasta preocupante para
sus intereses comerciales. Lo que la UE
buscaba era algo concreto con el MER-
COSUR, pero situaciones como la ruptura
de Venezuela con la CAN, el conflicto en-
tre Argentina y Uruguay por las plantas de
celulosa y la nacionalización de hidrocar-
buros en Bolivia están siendo vistas por la
UE como obstáculos para sus fines e inte-
reses económicos. Entonces, ¿cuál es el
punto con Centroamérica y la CAN?

Las declaraciones de los líderes europeos
registradas anteriormente, las del presidente
de la Comisión Europea, José Manuel Ba-
rroso, y las del canciller federal austríaco
Wolfgang Schüssel, acerca de la “ejempla-
ridad” de Centroamérica en cuanto a su uni-
dad, integración e incluso cohesión, están
lejos de ser realistas, por no decir que son
observaciones poco sinceras. De hecho,
históricamente, Centroamérica como región
no ha mostrado actuar de manera integra-
da en materia de comercio exterior, y mu-
cho menos en materia de política exterior.
Ante el tratado de libre comercio con la UE
ha habido displicencia por parte de los lí-
deres regionales para cumplir con los re-
quisitos que Europa exige para la firma del
mismo. De hecho, con sólo que se cum-
plieran los requisitos exigidos por la UE,
sin ni siquiera llegar a firmar un tratado, ya
seria ganancia política y económica para la
región, pero ese no ha sido el caso.

Cabe hacer memoria. En ocasión del vi-
gésimo aniversario del Diálogo de San José,
un primer acercamiento entre la Comuni-
dad Europea y Centroamérica en San José
Costa Rica, convertido en el tiempo en un
Diálogo Político y de Cooperación entre la
UE y Centroamérica, se celebró en
Guadalajara, México, en mayo de 2004, la
III Cumbre de Jefes de Estado  y de Go-
bierno de ambas regiones. Los temas que
se trataron en esa cumbre fueron “la cohe-
sión social” y la “integración regional” como
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condiciones de la UE para llegar a un tra-
tado de libre comercio con la región. Se
manifestó en ese contexto que la unión
aduanera centroamericana era vital para al-
canzar a finales de 2004 el acuerdo de li-
bre comercio. En ese momento la posibili-
dad de firmar el tratado con Europa quedó
en manos de Centroamérica, pero no se
avanzó en materia y hasta la fecha no se
ha avanzado. ¿Cómo es, entonces, que los
líderes europeos se han deshecho en elo-
gios hacia los supuestos logros integra-
cionistas de la región?

Lo que puede suponerse es que los acuer-
dos, tanto con Centroamérica y la CAN, son
más bien una estrategia política de la UE
en respuesta estratégica hacia la situación
en América del Sur, región en la que la UE
está interesada, pero a la vez preocupada
porque no está respondiendo a sus intere-
ses. A la vez, es obvio que Centroamérica
ni cumple con los requisitos mínimos exigi-
dos por la UE para un tratado de libre co-
mercio ni es lo que Barroso y Schüssel su-
ponen que es como región. Entonces, sólo
se puede deducir que la UE está dispuesta
a empujar el proceso de integración centro-
americana para exhibir ante Suramérica
cómo quiere que sean sus relaciones co-
merciales. También es obvio que salvar a la
CAN no fue más que gracias a la colabora-
ción de un grupo de funcionarios de la UE
interesados en contraponerse a la estrate-
gia de Chávez, quien, al salirse de ella, in-
tenta hacerla desaparecer. Es muy posible,
entonces, que la UE esté en estos momen-
tos más dispuesta de lo esperado a coope-

rar con el proceso de integración centroame-
ricana y su desarrollo, de tal manera que
llegue a ser lo que hoy Barroso y Schüssel
desean que sea, pero que aún no es.

¿Qué hará Centroamérica?
La acción exterior conjunta de Centro-

américa en estos momentos hacia y con la
UE es crucial para alcanzar cohesión social
e integración regional. Los encargados de
la política exterior de los países centroame-
ricanos —entre ellos sus principales repre-
sentantes: los presidentes— deben ver la
coyuntura actual tal cual es y aprovecharla
realistamente en pro del interés regional. Es
decir, no es como dijo Bolaños, que lo que
ha pasado es por mérito centroamericano.
Lo que ha sucedido es una decisión euro-
pea como estrategia política ante un proble-
ma que enfrenta con Sudamérica; es una
coyuntura “fortuita” para Centroamérica y, de
aprovecharse, puede derivar en la mejora
de las condiciones sociales, económicas y
políticas de los centroamericanos. Esto sólo
puede alcanzarse actuando como un bloque
activo y no pasivo, con una estrategia con-
junta de acción exterior. De lo contrario, la
UE, como cualquier potencia, sólo utilizará
a la región mientras le sea conveniente, bajo
sus reglas, y la desechará cuando no lo sea
más, justo como lo está haciendo Estados
Unidos, ante el cual la región ha actuado no
sólo pasivamente, sino con devoción impro-
pia, y hoy ese país con su política
antiinmigrante está diciendo que no está dis-
puesta a seguir cargando con los excluidos
de los países latinoamericanos.
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Comerciemos con libertad
chucho y si come no come mucho”. Los ac-
tuales funcionarios saben que su partido tie-
ne la “cola pateada”, pues en las administra-
ciones anteriores se han violado derechos la-
borales en el sector público con constantes y
masivas supresiones de plazas, “depuracio-
nes” en la Policía y decretos de retiro “volun-
tario”.

No hacer lo debido para incorporar a la le-
gislación nacional esos dos documentos in-
ternacionales y sus beneficios, llama a sos-
pecha: ¿continuarán con estas prácticas ofi-
ciales? Una buena señal para superar cual-
quier recelo sería apostarle a estos acuer-
dos. Sin embargo, se han empecinado en no
ratificarlos y se sacan de la manga “argumen-
tos” para disimular su terquedad. Así, alegan
que la Constitución sólo reconoce ese dere-
cho a los trabajadores de las instituciones au-
tónomas y prohibe la huelga de los emplea-
dos públicos. También aseguran que el Esta-
do, al no disponer libremente de los fondos,
no tiene facultad para negociar salarios y otras
prestaciones. Por último, sostienen que no
conviene que puedan declararse en huelga
el personal policial y militar. Tales afirmacio-
nes, sólo sirven para confirmar la insensibili-
dad y la ignorancia oficial en la materia.

Sus visiones se enfrentaron con otras más
sensatas dentro de la Comisión Nacional de
Modernización Laboral (CONAMOL), encabe-
zada por la Comisionada Presidencial para la
Gobernabilidad Democrática e integrada por
representantes de instituciones públicas, uni-
versidades privadas, organizaciones sociales
y expresiones del sector laboral. En octubre
del año pasado, dicha entidad recomendó a
Saca la ratificación de los instrumentos en
cuestión.

Desde ese momento, la pelota quedó en
manos del Ejecutivo y de la Asamblea Legis-
lativa. La discusión pasó a otro plano, cen-
trándose en responder una interrogante: ¿se
debe o no se debe reformar la Constitución
para ratificar ambos convenios? Según el “ra-

Un asunto que ha sido objeto de discusión
entre el sector laboral y el gobierno salvado-
reño desde el fin de la guerra, vuelve a estar
presente en la agenda pública: la ratificación
del los Convenios 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), referentes a
la libertad sindical y al derecho a la negocia-
ción colectiva de los trabajadores estatales,
respectivamente. El incumplimiento oficial de
sus obligaciones en materia laboral ha sido
abordado por la mayoría de organismos in-
ternacionales de derechos humanos en sus
resoluciones y pronunciamientos emitidos des-
de antes del conflicto bélico. En 1978, la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos
señaló esa grave deficiencia como una de las
causas principales de violaciones a los dere-
chos civiles y políticos. Además, durante los
últimos diez años, el Comité de Libertad Sin-
dical de la OIT ha reiterado su preocupación
porque el país no ha ratificado los convenios
anteriormente señalados. El Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) durante su 14° período de sesiones,
celebrado en 1996, al examinar la situación
del país, a través de uno de sus miembros,
afirmó “que en El Salvador casi no ha habido
libertad sindical ni una tradición de negocia-
ción colectiva”.

Tales señalamientos, así como la ventaja
que ofrece la Unión Europea (UE) de gozar
los beneficios comerciales del Sistema Ge-
neralizado de Preferencias (SGP-Plus) si se
aceptan esas normas internacionales, debe-
rían ser razones suficientes para incorporar-
las al ordenamiento jurídico interno. Pero no.
Pese a lo acorralado que está, el gobierno
de Antonio Saca ha presentado dos caras.
Por un lado, afirmó que tenía interés en ratifi-
carlos citados convenios; por el otro, demos-
tró lo contrario cuando en la práctica no hizo
nada para impulsar la reforma de la Constitu-
ción que, según su lectura, es necesaria. Y
es que, como bien dicen, “chucho no come
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zonamiento” gubernamental, había que mo-
dificar la Carta Magna; entonces, ¿por qué
no se presentó la moción antes de que finali-
zara la legislatura anterior? Porque para mo-
dificar el texto constitucional se requiere el
consenso de dos legislaturas. En este caso,
esa posibilidad se posterga hasta el 2009.
De la misma forma en que se aprobaron otras
cinco reformas constitucionales y varias le-
yes secundarias, se eligió al Fiscal General
de la República y se nombraron a diez ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justicia,
también se pudo abrir el camino para estos
ratificar los documentos de la OIT. Está cla-
ro: no hay voluntad de hacerlo.

Pese a que Estado salvadoreño ha sancio-
nado otros instrumentos internacionales rela-
cionados con derechos laborales, aún se nie-
ga a reconocer el que tiene que ver con la
sindicalización y la negociación colectiva en
el sector público. Parece que el temor con-
creto es con los sindicatos dentro del mismo
y sus acciones.  Bueno, si de todas formas
las impulsan...

Algunas razones más para sospechar. Las
personas que se encuentran en planilla den-
tro de la administración pública no protesta-
rán, si sus derechos son respetados. Convie-
ne recordar que la Constitución, el Código de
Trabajo y los tratados internacionales no es-
tablecen que la misión de un sindicato sea
realizar huelgas; además, no hay que perder
de vista que antes de realizarla deben agotar
diversas fases —conciliación, arbitraje y trato
directo— para que sea declarada legal. Por
otra parte, tanto el Convenio 87 como el 98
de la OIT autorizan a los Estados a restringir
legalmente este derecho sindical para los
miembros de la seguridad pública y el ejérci-
to. Entonces ¿por qué el pánico?

Si el gobierno creyó que la reforma consti-
tucional era necesaria pero no la impulsó, no
le queda más que seguir el camino plantea-
do por algunos miembros de la CONAMOL:
ratificar inmediatamente los tratados y espe-
rar que la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) resuelva si se pro-
duce una controversia o no, sentando posi-

ción al respecto. Está posibilidad es viable,
ya que los convenios podrían ser aprobados
e interpretados al momento de su aplicación
dentro de los márgenes que la misma Consti-
tución impone; es decir, con la prohibición de
las huelgas en el sector público y la restric-
ción de estas libertades para policiales y mili-
tares.

Nada es gratis. Si el gobierno desea esti-
mular la inversión privada y mantener los be-
neficios que le permiten exportar en condicio-
nes privilegiadas hacia la UE, debe dar mues-
tras concretas en materia de respeto de de-
rechos laborales en forma equitativa e
igualitaria, aprobando los convenios a los que
la carta de la OIT le obliga por su sola perte-
nencia a esa organización. No es aceptable
la nueva oferta gubernamental: sustituir el
SGP-Plus por un “posible” Tratado de Libre
Comercio con la UE. ¿Por qué? Pues porque
con la excusa de encontrar nuevos derrote-
ros económicos de largo plazo, está evadien-
do sus responsabilidades internacionales en
materia de derechos humanos. El mensaje de
fondo es que para el presidente Saca y el
“equipo” que hicieron, lo realmente importan-
te es mantener beneficios comerciales y no
asegurar los derechos de la clase trabajado-
ra.

¿Consecuencias? Próximamente, la Corpo-
ración del Reto del Milenio revisará los avan-
ces nacionales en los dieciséis indicadores
de las metas del milenio. De esa evaluación
dependerá el desembolso de 442 millones de
dólares, provenientes de fondos no reembol-
sables otorgados por los Estados Unidos de
América para cumplir con esos objetivos que
la comunidad internacional se ha propuesto
en materia social y que pasan, otra vez, res-
petar los derechos humanos dentro de los
cuales están los laborales. En la evaluación
actual, El Salvador “reprueba” los indicadores
relacionados con las libertades civiles, entre
las que está la de asociación. Un aparente
callejón sin salida es el que el gobierno tiene
enfrente y le encanta darse contra la pared.
El libre comercio es posible, don Tony, pero
antes está el respeto de la dignidad humana.
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