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editorial
Una voluntad ineficaz

El gobierno de Saca prometió a la empresa española Calvo, dedicada al
procesamiento y exportación de atún, que sus exportaciones se beneficiarían del
sistema general de preferencias plus, es decir, no pagaría impuestos por importar
su producto al mercado europeo, el destino casi único de sus exportaciones. Dado
que El Salvador no había ratificado dos convenios laborales de la Organización
Internacional del Trabajo, requisito indispensable para gozar de esa ventaja, el
gobierno se comprometió por escrito a ratificarlos, a principios de 2006. Las
circunstancias eran ideales. Terminaba una legislatura y comenzaba otra, lo cual
facilitaba que dos legislaturas aprobaran la reforma, tal como lo establece la
Constitución, pues el gobierno optó por esta vía. Aunque hay constitucionalistas
que sostienen que bastaría con modificar la legislación secundaria, lo cual es más
sencillo. Con este compromiso formal, la Unión Europea, por intermediación del
gobierno español, negoció ante la Organización Mundial del Comercio, una excepción
única y muy rara. Por eso, se estableció que El Salvador gozaría de las ventajas
sin la ratificación de los convenios, hasta diciembre de este año. Todavía en los
últimos días de abril, el gobierno y el mismo presidente Saca se comprometieron
en introducir la reforma en la agenda legislativa. Pero, a última hora, la retiraron de
forma inexplicable.

Ante la finalización del plazo y sus inevitables consecuencias, el gobierno de
Saca ha vuelto a prometer introducir la reforma en la legislatura actual, pero ahora
habría que esperar hasta el año 2009, cuando comience la siguiente, para hacer
efectiva la reforma constitucional. El gobierno de Saca en vano esperaba que con
la primera aprobación, la Unión Europea extendiera de nuevo la prórroga. Pero
ésta ya dijo que eso es imposible, porque echaría por tierra el sistema general de
preferencias. Aparte que el gobierno actual no puede garantizar la aprobación de la
reforma en la legislatura siguiente. Las promesas se han repetido, acompañadas
de expresiones de mucha voluntad política, pero como dice la empresa española,
sobra voluntad política y falta la ratificación de los convenios. Recurrir a la vía
constitucional significa, además, posponer la negociación del tratado de libre comercio
con la Unión Europea hasta el año 2009, puesto que los convenios son parte de
los requisitos pedidos. El temor del gobierno es un amparo ante la Corte Suprema
de Justicia, pero su temor es falso, porque el poder ejecutivo la controla y puede
neutralizar esa petición.

Entre las promesas fallidas y las expresiones de buena voluntad, la empresa
española decidió comenzar a cerrar sus operaciones. Ya despidió un turno de 600
mujeres. En lugar de aumentar un tercer turno, como eran sus plantes, cerró uno.
Voceros del gobierno han reaccionado con extrañeza. Pero parece mentira que un
gobierno empresarial sea incapaz de comprender el volumen de una operación
como la de la planta atunera. La salida de esta empresa del país cierra la puerta a
otras inversiones españolas y europeas. Este caso aparecerá pronto en las revistas
especializadas en negocios y la imagen de El Salvador, que tanto cuidan los
gobiernos de ARENA, se disolverá y saldrá a relucir la verdad sobre la inseguridad
jurídica del país y la incapacidad administrativa del gobierno de Saca. Su voluntad
volverá menos competitivas otras exportaciones nacionales como la de miel, cuyos
productores ganarán mucho menos o perderán al comprador de su producción.

La voluntad política es la fachada que oculta la decisión de no ratificar los
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convenios. Curiosamente, la vicepresidenta dejó entrever que el grupo empresarial
que dirige el poder ejecutivo no está preparado para asumir las consecuencias de
la globalización. Las repetidas expresiones de voluntad política del presidente
Saca y de los políticos de ARENA, la posposición indefinida de la ratificación y,
por lo tanto, el incumplimiento de una promesa presidencial se explican porque el
poder fáctico, que controla la Presidencia de la República, se opone. El mismo
presidente Saca así lo reconoce, aunque sin identificar a los grandes empresarios.
Uno de ellos, sin embargo, ha hecho pública su oposición, el editorialista de El
Diario de Hoy. Este gran empresario de los medios, junto con otros, tiene poder
de veto sobre las políticas públicas y los nombramientos del poder ejecutivo. El
Presidente de la República, pese al inmenso poder que detenta, no es libre para
decidir lo más conveniente para la nación, sino que está atado a la voluntad de
este reducido grupo. Es muy probable que este último sea el responsable de la
caída del primer ministro de Hacienda. La existencia de este grupo y su inmenso
poder están documentadas en diversos estudios. También es sabido por la opinión
pública, la cual afirma sin titubeos que el presidente Saca es manipulado por los
ricos y millonarios y que, por lo tanto, gobierna para ellos. La ratificación de los
convenios, sin pretenderlo, ha puesto de manifiesto el alcance de ese poder. El
capital de una transnacional como Calvo, el impacto del cierre de sus operaciones
en el país, en el mundo de las finanzas y de la empresa, el desprestigio de El
Salvador en la comunidad internacional, la neutralización de los esfuerzos del
gobierno para atraer inversión extranjera, nada de esto ha podido contra el poder
de veto de este grupito de grandes empresarios, que mantiene “secuestrada” la
Presidencia de la República.

Este poderoso grupo se opone a reconocer una serie de derechos laborales a
los empleados públicos, aceptados por todos los estados. Su caballito de batalla
es la posible sindicalización de policías y militares y las huelgas. Este grupo
confunde el derecho de asociación con el derecho a huelga. Desconoce que los
convenios en cuestión admiten reservas al respecto y todos los estados, unos
más que otros, las han hecho. Ignora que la Constitución salvadoreña prohibe la
huelga de los empleados públicos y que éstos se van al paro, pese a esa
prohibición. Es un grupo que hace alarde de modernidad, pero todavía no ha
superado las ideologías más extremistas de la guerra fría. Además de su ideología
trasnochada, no sería extraño que alguno de sus miembros esté interesado en
apoderarse de las instalaciones de la atunera española. No sería la primera vez
que esto ocurre en el país. Sea lo que sea, el incidente ha puesto de manifiesto
ante la nación y ante la comunidad internacional quién manda, en realidad, en El
Salvador.

El nuevo mensaje que el gobierno de Saca ha comenzado a enviar parece
indicar, sin embargo, que el poder fáctico habría perdido esta batalla. En efecto, el
gobierno se apresta a revisar la legislación secundaria para poder proceder luego
a ratificar los dos convenios, lo cual significa que habría abandonado la opción de
reformar la Constitución. El Salvador no podrá modernizarse mientras este poder
fáctico mantenga secuestrada a la Presidencia de la República. Ante él, el gabinete
no cuenta, tampoco los técnicos, y los diputados de ARENA, mucho menos. El
silencio de los diputados de La Unión es proverbial. No representan a la ciudadanía
que los eligió, sino que obedecen dócilmente las indicaciones de su dirigencia, la
cual está sometida al poder del gran capital. Tampoco podrá haber democracia
real, ni desarrollo sostenible, mientras el Estado no sea liberado.
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Políticas de seguridad pública:
el esfuerzo inútil de ARENA

resuelve mediante la inclusión de reformas a la
legislación actual relativa al delito y su
persecución. Visto de otra forma, mediante la
continuidad de medidas represivas y el
endurecimiento de las leyes.

Como parte de ese plan, en días recientes,
el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa
un paquete de 32 reformas al Código Procesal
Penal, en el cual se incluye, como única
novedad, un capítulo dedicado al crimen
organizado. En declaraciones a un periódico
local, el ministro de Gobernación, René
Figueroa, dejó entrever que esta propuesta es
una ofensiva para combatir la delincuencia.

Por su lado, al interior del órgano legislativo,
la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales ha creado una subcomisión
especial a fin de que estudie con detenimiento
esas y otras reformas propuestas por el partido
oficial. Según el mandatario, estas iniciativas ya
cuentan con el respaldo del Partido de
Conciliación Nacional (PCN) y el Partido
Demócrata Cristiano (PDC), lo cual tampoco es
de extrañar, pues de manera usual estos
partidos se han sumado a los esfuerzos inútiles
de ARENA por resolver los problemas que
aquejan al país.

Un ejemplo más de este afán por no atacar
el problema con medidas sensatas fue la
aprobación en la anterior legislatura de la
reforma constitucional que, de ser ratificada por
la actual, daría vida a un instituto de ciencias
criminales y forenses. Este nuevo instituto
estaría bajo la supervisión de la Fiscalía General
de la República (FGR) y tendría bajo su mando
al actual Instituto de Medicina Legal y a las
divisiones de investigación científica de la Policía
Nacional Civil (PNC). De nuevo, estamos ante
una decisión que forma parte de una política
pública. En este caso, se busca paliar las
deficiencias en el área de la investigación
científica a través de un nuevo organismo. Ello
redundaría en un doble esfuerzo, pues ya el

Una política pública se expresa por medio de
acciones, planes, estrategias, programas y, en
definitiva, respuestas institucionales de un
gobierno ante una necesidad o problema de
interés público. En El Salvador, la seguridad
pública y el consecuente combate a la
delincuencia han sido temas de discusión; pues
las respuestas gubernamentales, es decir, las
políticas elaboradas hasta el momento no han
cumplido lo que pregonan. Basta con recordar
los planes “Mano dura” o “Súper mano dura”
que buscaban erradicar, en palabras de sus
diseñadores, a la delincuencia común y a las
pandillas juveniles, principales culpables de la
violencia e inseguridad en el país, según
ARENA.

No obstante, estas iniciativas han sido
minadas a fuerza de realidad: la delincuencia
continúa siendo una realidad insoslayable; la
seguridad ciudadana es cada vez menor, o
descansa en manos privadas, lo cual cuestiona
el papel del Estado al respecto; y la violencia
es un mal que la población padece de una u
otra forma. En este contexto, desde la gestión
de Armando Calderón Sol, cada gobierno
sucesor ha empleado el tema de la seguridad
como bandera electoral. Elías Antonio Saca,
actual mandatario, no se ha quedado fuera de
esa tendencia a plantear alternativas que no
conducen a verdaderas soluciones.

El afán por las reformas
Tal como se analizó antes en un editorial de

este semanario, el gobierno de Saca no ha
sabido cumplir con sus promesas en matera de
política criminal y seguridad ciudadana. A
mediados de junio, el mandatario anunció con
“pompa y platillos” ante la prensa, como ya es
habitual, un cambio en el área de seguridad
ciudadana. Esta vez el giro ya no consiste en la
reubicación de funcionarios al interior del cuerpo
policial, sino en el diseño de un “Plan maestro”.
Según el mandatario, la alta criminalidad se



5

análisis político
país cuenta, mal que bien, con estructuras
organizativas y algún grado de capacidad
instalada para hacer frente a las tareas de
investigación.

La estrategia recurrente
Como de costumbre, a propósito de este

nuevo plan, el gobierno de Saca ha desestimado
una vez más la labor del Órgano Judicial. En
declaraciones a la prensa, miembros del partido
oficial han insistido en que las actuaciones de
los jueces son la causa de la no aplicación de
justicia y, por tanto, de la criminalidad e
impunidad reinantes. Esta actitud demuestra,
una vez más, que culpar a otros de las
deficiencias sigue siendo la estrategia usada por
el gobierno para ampararse ante la opinión
pública. Parte de sus tácticas también consiste
en “responder” a la población que desea
medidas más duras. A través de los medios de
comunicación, Saca ha pedido a la Asamblea
Legislativa la aprobación de esas reformas, pues
la gente pide más dureza contra la delincuencia.
Como vemos, el discurso legitimador a estas
enmiendas, de nuevo, recurre a la necesidad
de ser más severos en las leyes. Sin embargo,
en la práctica, la realidad ha demostrado que
aún con medidas más drásticas, la delincuencia
y la criminalidad no disminuyen.
       En ese sentido, en la medida en que dentro
de la PNC y de la FGR prevalezcan las
debilidades en materia de competencias,
capacidades y recursos, la criminalidad seguirá
creciendo como tendencia que afecta a buena
parte de los salvadoreños. Para muestra, el
último informe de la PNC indica que en el primer
semestre de este año hubo un aumento, más
que preocupante, de 92 homicidios, con respecto
al mismo periodo en 2005. Si nos atenemos a
la lógica, que una fuente oficial comunique tal
resultado y que, además, el titular de esa
institución, Rodrigo Ávila, se muestre insatisfecho
ante las cifras, equivale a que las medidas
implementadas hasta este momento no han sido
eficaces.

En términos de políticas públicas, si tomamos
el número de homicidios como indicador del
éxito o fracaso de la aplicación de tales

acciones, obtenemos que los objetivos
propuestos por el gobierno no se han cumplido,
pese a los cambios realizados desde el inicio
de este año. Como consecuencia, o hay un
problema metodológico en el diseño de los
indicadores o, como sucede en este caso, la
política aún responde a un diagnóstico poco
acertado sobre los problemas que dice combatir.

En definitiva, pues, el problema no reside en
la legislación actual, ni en la creación de otras
instancias, sino en cómo las entidades
encargadas de esa área realizan su labor; es
decir, bajo qué condiciones y con qué recursos
disponibles. Por tanto, más que reformar los
cuerpos legales, el gobierno debería potenciar
la labor de la PNC, de la FGR y de todo el
sistema de justicia en su lucha contra la
delincuencia, la investigación del delito y el
combate contra la impunidad. Como mínimo, se
deben reforzar las estructuras de estas
instituciones, capacitar mejor a sus miembros y
contar con los recursos necesarios a fin de lograr
mejores y mayores resultados. Ahora bien, esta
tarea supone una actitud favorable de parte del
gabinete de Saca, para asumir los problemas
reales y atacarlos de manera contundente. Se
trata de que sean honestos y acepten culpas,
actitudes a las que el actual mandatario y sus
antecesores en el cargo no están acostumbrados.
Al contrario, ante cualquier problema, las
gestiones de ARENA han buscado culpables, allí
donde no los hay, sin aceptar su responsabilidad
en el tema.

Por otra parte, no podemos olvidar que estas
medidas gubernamentales deben responder a
los intereses y necesidades de la población,
misma que es víctima de las deficiencias del
sistema, ya sea por la falta de acceso a la
justicia, por la pésima administración de la
misma, o por la inseguridad generalizada que
prima en el país. Así las cosas, en la medida
en que esta actitud de parte de nuestros
funcionarios continúe, nuestra ya débil
institucionalidad irá adquiriendo mayor fragilidad.
Nuestra incipiente democracia, pues, irá
perdiendo terreno debido a las prácticas
superficiales e inútiles del gobierno actual.



6

análisis económico

Nuevo golpe al bolsillo de los salvadoreños

las tarifas a cambio de una prórroga que
permitiera la circulación de las unidades. El
resultado fue un alza del pasaje menor a las
expectativas de los empresarios y la circulación,
por seis meses más, de los buses que tienen
más de quince años de fabricación.

Más allá de la nueva tarifa establecida
El consenso logrado por las partes sólo es

un resultado parcial, ya que se comprometieron
a impulsar cambios que se traduzcan en una
renovación de la flota de buses y mejor trato a
los pasajeros. En este sentido, más allá del
nuevo pasaje y de la prórroga otorgada a los
empresarios, también es conveniente analizar
algunos problemas relacionados con la
renovación de la flota de buses.

En la negociación, el gobierno, amparado en
la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial,
presionó a los empresarios a que renovaran las
unidades de transporte. De acuerdo al artículo
34 de dicha ley, “los vehículos dedicados al
servicio de transporte público de pasajeros, no
deberán exceder de los quince años de
fabricados”. Esto implica que, para inicios del
próximo año, todos los buses y microbuses
beneficiados por la prórroga, no deben estar en
circulación. Ello obliga a los empresarios del
transporte que fueron beneficiados con la
medida a comprar nuevos buses y microbuses
para continuar operando en el sector.

Para renovar la flota de buses, los
empresarios solicitan condiciones de créditos
que estén acordes a la situación que atraviesa
el sector. Para muchos propietarios de buses y
microbuses, una renovación de la flota no solo
debe ir acompañada de facilidades en las
condiciones de crédito, también debe permitirse
una liberalización de las tarifas. Según ellos, el
obstáculo más importante que tiene el sector
para invertir en la compra de nuevas unidades
es la fijación de las tarifas de transporte público
de pasajeros. Bajo esta perspectiva, ningún
empresario está dispuesto a renovar las
unidades de su propiedad cuando el nivel de
ingreso esperado por la inversión está sujeto a

La semana pasada se confirmó el alza en la
tarifa de transporte público de pasajeros.
Después de varias reuniones entre el gobierno
y los empresarios de transporte, el ministro de
Obras Públicas, David Gutiérrez, expresó que
el incremento es una realidad, ya que el
gobierno no cuenta con los fondos suficientes
para subsidiar el combustible de buses y
microbuses. El alza, sin lugar a dudas, viene a
agudizar la situación económica de los
salvadoreños. El último incremento en el pasaje
se registró en mayo de 2004. En esa
oportunidad, la tarifa de transporte urbano
aumentó tres centavos. Ahora, en 2006, el
incremento es de cinco centavos.

Alza en la tarifa de transporte

Buses 0.05 cts.

Microbuses 0.05 cts.

Transporte urbano 20%

Transporte interdepartamental 15%

Fuente: EDH y LPG

El resultado de las reuniones entre el gobierno
y los empresarios de transporte fue determinado
por una serie de medidas que benefician,
especialmente, al gobierno y, en menor medida,
a los empresarios. Parar entender el consenso
alcanzado, es necesario tener presente que la
semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó
el decreto que eliminó el subsidio del
combustible para los buses y microbuses. Esta
medida presionó a los transportistas a negociar
con más seriedad. Ante dicha eliminación, varias
gremiales de buses y microbuses solicitaron una
nueva tarifa que osciló entre treinta y cuarenta
centavos. Pero los empresarios de transporte,
especialmente los propietarios de buses,
olvidaron que el Ejecutivo aún contaba con un
“as bajo la manga”: la injerencia en la Asamblea
Legislativa para incidir en la decisión sobre la
continuidad o no de la circulación de los buses
con más de quince años de fabricación. Los
empresarios mostraron su disposición a bajar
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las tarifas avaladas por el Estado.

A simple vista, el argumento parece
razonable. Sin embargo, la rentabilidad de las
unidades de transporte no obedece únicamente
a los cambios en el pasaje, sino también a la
cantidad de unidades con las que cuenta una
misma ruta y el promedio de personas que
atiende diariamente cada unidad. La primera
condición depende del gobierno, ya que es el
encargado de la concesión de permisos para la
circulación de las unidades de cualquier tipo.
La segunda depende de la cantidad de población
de alguna zona geográfica que se moviliza
mediante el transporte público de pasajeros. En
este sentido, introducir un bus o microbús más
en las rutas donde los empresarios de transporte
tienen dificultades de costos es incrementar sus
problemas. La demanda de transporte, que
prácticamente es constante en el corto plazo,
se enfrenta a una oferta cada vez más grande,
donde cada unidad, en promedio, termina
atendiendo una menor cantidad de pasajeros.
Definitivamente esto afecta la rentabilidad de los
buses y microbuses.

De igual forma, los empresarios también se
ven afectados por el aparecimiento de nuevas
rutas —no de nuevas unidades en la misma
ruta— en lugares donde la demanda es tan
pequeña que no alcanza a generar los ingresos
para retribuir la inversión por la compra de
unidades. La decisión de introducir una nueva
unidad o una nueva ruta depende, en cierta
forma, del “olfato para los negocios” de los
empresarios de transporte. Lamentablemente,
algunos de ellos son incapaces de reconocer
que no es rentable el funcionamiento de sus
unidades, aunque, pese a ello, han logrado
operar bajo condiciones de ineficiencia gracias
a las pasadas alzas en el pasaje y al subsidio
concedido por el Estado. Las alzas y el subsidio
han postergado una y otra vez la salida de
circulación de sus unidades.

De acuerdo a lo anterior, la responsabilidad
sobre el problema de transporte público es
compartida: el Estado es culpable de la
agudización de la crisis en el sector debido a
los permisos para la entrada de nueva unidades,
más allá de las necesarias para hacer frente a
la demanda. Pero, por otro lado, también lo son
muchos empresarios reacios a dejar el sector,

aún cuando la cantidad de ingresos que les
procura la unidad de su propiedad, descontando
el pago del motorista, cobrador y el gasto en
combustible, es insuficiente debido a la poca
cantidad de pasajeros que transportan durante
su jornada diaria. Dicho lo anterior, las
condiciones de crédito que esperan los
propietarios de buses y microbuses para la
renovación de la flota deben ir acompañadas
de una seria revisión del sector. La renovación
de las unidades de transporte no será suficiente
para alcanzar un servicio de calidad.

¿Y la población?
Es evidente que el gobierno estaría logrando

su cometido al comprometer a los empresarios a
renovar su flota de buses y microbuses para el
próximo año. Según algunos, será un negocio
“redondo” para la banca y las empresas
importadoras de buses y microbuses. Resulta que
el gobierno tiene estrechos vínculos con aquellas.
En este sentido, el gobierno estaría asegurando
la demanda de crédito y las ventas, para la banca
y las distribuidoras, respectivamente. Por otro
lado, los transportistas estarían beneficiándose
del alza del pasaje y la prórroga concedida por
la Asamblea Legislativa para la circulación de los
“buses viejos”. En términos netos, el mayor
ganador es el gobierno, aunque los transportistas
también lograron algunas concesiones a su favor.

El mayor problema es la situación económica
que enfrenta la mayoría de familias salvadoreñas,
que ve reducir sus ingresos reales debido al
incremento en las tarifas de la energía eléctrica, en
el pasaje y —ya confirmada— en la tarifa de agua.
Para tener una visión más clara del problema, basta
señalar que ahora un trabajador gastará cerca de
24 dólares mensuales en transporte. Esto equivale
aproximadamente al 16% del salario mínimo
promedio de los sectores maquila, industria,
comercio y servicios. En 2004, el alza del pasaje
llegó a representar sólo 10% del salario mínimo
promedio; ahora, aumentaría en un 6%. En esta
situación de estrechez económica, los sectores
trabajadores están en espera de un incremento
salarial que compense el alza en el costo de los
servicios básicos. El gobierno y las gremiales
empresariales deben agilizar ese aumento, pues
quizá con el mismo se logre una cierta estabilidad
política y social en el país.
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¿Se privatizará la UES?
Con respecto a la infraestructura y

equipamiento, “hacen falta aulas de clase,
las bibliotecas están desactualizadas, no
hay suficientes suscripciones a revistas
académicas, el número de estudiantes y
docentes por computadora conectada a
Internet es de más de 80 (comparado con
30 en las universidades privadas), y muchos
laboratorios carecen de instrumentos
básicos”. Con ese déficit a nivel docente,
de investigación y de equipamiento se
encuentra la Universidad de El Salvador
que “siendo la única universidad estatal del
país, se constituye en la sola oportunidad
de formación universitaria para los jóvenes
que egresan de la secundaria y que no
cuentan con recursos para cursar estudios
superiores. Además de que ofrece
programas de estudio en todas las áreas
del conocimiento, la UES es el único centro
de estudio para aquellas que por su baja
demanda estudiantil no se ofrecen en el
sector privado” (BID-ES 0160).

En lo que sí parecen estar de acuerdo
todos los sectores de la UES es que un
programa para paliar esta situación
deficitaria es necesario, urgente e
indiscutible. El problema radica en quién lo
financia. Nuevamente un problema
“ideológico” frena un proyecto que ha sido
pensado, trabajado y planteado por
personas que buscan un mejor nivel
educativo que implicaría, en principio, un
beneficio social.

El Estado paga, no la UES
El prestatario, tal y como lo señala el

citado documento, no es la UES, sino la
“República de El Salvador”, es decir, el
Estado salvadoreño. La Universidad es el
“organismo ejecutor”. Esto significa que
quien paga el préstamo es el primero; por
eso, los argumentos sobre el incremento
de las cuotas, la violación de la autonomía
universitaria y la privatización quedan

A finales de mayo pasado el Consejo
Superior Universitario (CSU) no aprobó el
préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que se había negociado
para darle vida al llamado Programa de
Fortalecimiento de la Universidad de El
Salvador (PFUES). María Isabel Rodríguez,
rectora de la UES, fue la única que estuvo
a favor. Los argumentos más utilizados por
quienes se oponen al préstamo van desde
el aumento de las cuotas y la violación de
la autonomía universitaria hasta la
acusación de que se estaría abriendo la
posibilidad de la privatización de la Universidad
Nacional. Toda esta argumentación está
basada en dos aspectos: el primero está
relacionado con el BID como una institución
financiera y privatizadora y que, por tanto,
“cualquier cosa que toque lo convierte en
privado”; el segundo aspecto se relaciona
con la tesis de que es el Estado salvadoreño
el que debería aumentar el monto
presupuestario asignado a la institución para
no tener que prestar a una entidad como el
BID.

¿Por qué un PFUES?
La situación actual de la UES es

preocupante. Según el Documento
Conceptual del Proyecto, no oficial, con fecha
4 de noviembre de 2005, la “UES se financia
en un 90% con transferencias de recursos
del Estado, equivalentes en el 2005 a un
1,17% del presupuesto de la nación. El
restante 10% se financia a través de cuotas
y venta de servicios”. El apenas 1.17% que
el Estado asignó del presupuesto a la UES
en 2005 significan $45 millones. Por otro lado,
su personal docente “no cuenta con la
formación académica requerida para asumir
las funciones de docencia universitaria e
investigación. De los 1.857 docentes, sólo 251
tienen título de maestría y 18 tienen un
doctorado académico, entre estos últimos sólo
una mujer”.
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categóricamente descartados. En este
sentido, Román Mayorga Quirós, ex rector
de la UCA y en la actualidad representante
del BID en Venezuela, manifestó que “el
préstamo sería otorgado al Estado
salvadoreño, a la república y este sería
trasladado sin costo para la universidad, es
el Estado quien asumiría el financiamiento,
porque la universidad no asumiría las
obligaciones financieras que tiene el
préstamo” (Co-Latino, 09.05.06).

El Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) no está al
margen de esta problemática, aunque sí
dividido. Por un lado, “la Asamblea
Legislativa señaló, en un comunicado, que
el proyecto no era privatizador. El
comunicado fue redactado por el fallecido
líder, Schafik Handal” (“Revista Enfoques”,
LPG, 25.06.06). Esto significó un fuerte
apoyo para la Rectora en la negociación
del préstamo. Por otro lado, diputados como
Humberto Centeno y Salvador Arias
mantienen una posición de no apoyar el
préstamo para la UES, por ser el BID,
según ellos, un ente privatizador.

En vísperas electorales
Entonces, ¿cuál es la razón por la que

algunos sectores universitarios se oponen
al préstamo? La pista para la posible res-
puesta es la declaración de René Martínez,
dirigente del Movimiento de Profesionales
de la Universidad de El Salvador
(MPROUES), para el quien,  hay “personas
que han hecho del préstamo la única
reivindicación posible para poder tener
protagonismo de cara a las elecciones del
próximo año de autoridades universitarias.
Entonces mantener viva la discusión
específicamente del BID, en tanto
organismo financiero internacional, es lo
único que les permite tener protagonismo.
Los sectores que están discutiendo de
manera apasionada en este momento el
préstamo no lo están discutiendo para tener
mayor claridad al respecto, sino porque es
la única bandera de lucha que tienen, no

van a cambiar su opinión”.
Martínez aseguró, además, que lo que

se debería discutir seriamente es el
programa y no tanto quién lo patrocina. En
esa misma línea, la rectora de la UES
asegura muy claramente que “el debate va
más allá de los $25 millones, pues implica
repensar la Universidad, convertirla en el
centro académico que necesita el país.
Sería más fácil mantener el status quo para
no tener problemas, y la oposición es
precisamente de los que quieren eso y
están buscando la rectoría para garantizar
que así sea”, frase que sintetiza e ilumina
por dónde anda la raíz de la problemática
surgida a partir de la discusión del
préstamo.

Poder versus mejora de la calidad
académica

Ya antes la UES ha hecho préstamos a
instituciones bancarias consideradas
financieras y privatizadoras, sin que ello
haya significado privatización o aumento de
cuotas como alegan quienes se oponen hoy
a este nuevo proyecto para desarrollar la
UES. El ejemplo más cercano y evidente
es el préstamo al Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), que
permitió reconstruir, adecuar y usar las
instalaciones de la UES como sede de la
Villa Deportiva de los XIX Juegos
Centroamericanos y del Caribe en 2002.
Incluso el mismo BID ha hecho préstamos
que no necesariamente han conducido a
privatizaciones. “Que se diga que la filosofía
del BID es privatizadora es metafísica. No
todos los préstamos que ha dado han
servido para eso” afirmó a la “Revista
Enfoques” un asesor del FMLN que pidió
el anonimato. Así pues, los opositores
carecen de una argumentación seria con
respecto a la privatización. Cosa que se
esclarece desde la “víspera” de las
próximas elecciones de las autoridades de
la Universidad de El Salvador, en las cuales
se elegirán los cargos de mayor prestigio y
poder.
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Largo recuento de votos en México
Felipe Calderón como López Obrador se han
autoproclamado ganadores. El primero ha
comenzado a asumirse a sí mismo como
presidente de México, al llamar a la unidad
nacional en torno a su mandato; el segundo
ha asegurado que aventaja al candidato
panista por medio millón de votos.

Este tipo de declaraciones da a entender
que los candidatos se sienten por encima del
organismo electoral. Dar resultados
extraoficiales, o hablar como si se estuviera
ya instalado en la residencia de Los Pinos, la
casa presidencial mexicana, es continuar con
la campaña electoral. Sin embargo, esto
último se sale ya de las manos de la
institución electoral, que se ha demorado en
dar un resultado definitivo, pues, al cierre de
esta edición de Proceso, se encontraba
haciendo un minucioso recuento de actas
electorales. De esta forma, se buscaría
sanear el proceso electoral, para aclarar
cualquier duda o reclamo de los candidatos
en disputa. Por esta razón, el rotativo
estadounidense The Wall Street Journal, en
su edición del miércoles 5 de julio, afirma que
“las elecciones ahora son percibidas
ampliamente como unas de las más limpias
del mundo en desarrollo”. Los organizadores
de las elecciones mexicanas tendrán que
hacer un esfuerzo significativo para salir
airosos de la prueba que comporta el
recuento general de votos, sin que esto ponga
en entredicho la legitimidad que se ha ganado
en el electorado mexicano.

El IFE, con cautela
Hay que reconocer que las elecciones del

domingo no han sido fáciles para el IFE, una
institución relativamente joven en el sistema
político mexicano. El IFE fue creado durante
el sexenio del último presidente priísta,
Ernesto Zedillo. Fue ahí, precisamente,
cuando el IFE tuvo su primera prueba de
fuego. Y salió victorioso, pues le tocó debutar
en la campaña electoral en la que se rompió

Los anuncios del Instituto Federal Electoral
mexicano (IFE) de que los resultados de las
elecciones generales se conocerían ese
mismo día se cumplieron parcialmente. El
lunes por la mañana se anunció que el
oficialista Partido de Acción Nacional (PAN)
había ganado la mayoría legislativa, mientras
que la oposición de izquierda, representada
por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), el Partido del Trabajo (PT) y
Convergencia, había quedado en segundo
lugar. Sin embargo, no se conocía el nombre
del ganador de la presidencia de la República.
Lo único que estaba claro era la lucha cerrada
entre el candidato oficialista Felipe Calderón
(PAN) y el centro-izquierdista Manuel López
Obrador (PRD).

La tardanza del IFE en presentar los
resultados definitivos de la elección
presidencial se debió, según responsables de
la institución, a lo cerrado del proceso. Se
trata de los comicios con mayor grado de
participación en los últimos años (más del
setenta por ciento de electores mexicanos),
pero también los más arduamente disputados.

No pueden dejar de hacerse paralelismos
entre los comicios mexicanos y las últimas
elecciones tenidas en El Salvador. Al igual que
el IFE, el TSE prometió tener todos los
resultados el mismo día de las votaciones.
No ocurrió así en el caso de la alcaldía de
San Salvador. La postergación se extendió
hasta tres días después, al cabo de los cuales
se reconoció el triunfo de la efemelenista
Violeta Menjívar. En el ínterin, tanto ARENA
como el FMLN proclamaron a sus candidatos
vencedores; en el caso del primero, con la
participación activa del presidente Antonio
Saca. Ninguno de los partidos mayoritarios
respetó la ley electoral, pues estaban
asegurando resultados al margen del TSE.

En el caso de México, la tardanza del IFE,
que ha prometido dar los resultados definitivos
hasta el miércoles, también da margen para
este tipo de actuaciones cuestionables. Tanto
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con el poder del PRI. Sin lugar a dudas, la
institución mostraba su profesionalismo y,
sobre todo, su independencia partidaria en
una elección que no fue nada fácil.

 Se señalaba, en líneas anteriores, que la
tardanza en el recuento oficial de los votos en
la elección mexicana recordaba lo que ocurrió
en El Salvador en las elecciones de marzo. Sin
embargo, es posible deslindar las motivaciones.
En el caso salvadoreño, la tardanza obedecía
claramente a la búsqueda de espacios de
maniobra para inclinar los resultados electorales
a favor de la derecha. Esto se hizo más claro
cuando la presión de los simpatizantes del
FMLN obligó al TSE a proclamar ganadora a
Violeta Menjívar. En el caso del IFE, lo que hay
es, tal como se dijo antes, un sentido de
precaución que ya quisiera tenerlo el TSE.

No obstante, el miércoles de esta semana
ya han aparecido señales que ponen en
entredicho la transparencia de las elecciones.
Se encontraron en un basurero actas
electorales que favorecen al PRD.
Simpatizantes de este último partido han
declarado que “se cocina un fraude” a favor
de Felipe Calderón. El sentido de precaución
del IFE debe extremarse para evitar este tipo
de señalamientos. El periódico La Jornada
señaló el hallazgo en estos términos: “el
ciudadano Cuauhtémoc Negrete Barrera,
fotógrafo, reportó que en el tiradero Neza III,
en Ciudad Nezahualcóyotl, había talonarios a
los que se arrancaron las boletas para
votación de presidente, senadores y
diputados, así como actas de escrutinio,
acreditaciones, mamparas y otros materiales.”

El PRD denunció un faltante de tres
millones de votos, los cuales se quedaron
fuera del cómputo inicial. Esto va más allá de
que López Obrador se esté resistiendo a
aceptar su derrota. Hay justificaciones de
sobra para esta resistencia. Expertos del
propio IFE han manifestado sus dudas sobre
las proclamaciones de triunfo del candidato
panista y consideran que mientras no se

aclare el punto de la ausencia de los tres
millones de votos, la elección estará puesta
en entredicho.

El PAN pretende negarse a que se revisen
los resultados de las votaciones acta por acta.
Lo interesante es que, mientras el partido
oficialista hacía cuentas alegres hasta hace
poco, el recuento de los votos ha acortado
las distancias entre él y López Obrador. Los
resultados divulgados el miércoles por la
mañana le adjudican al panista Felipe
Calderón, 14 millones 771 mil 9 votos, 35.91
por ciento, frente a 14 millones 513 mil 477
de Andrés Manuel López Obrador, 35.28 por
ciento, es decir, la diferencia se redujo a 257
mil 532 votos, equivalente a 0.63 por ciento,
según La Jornada. No obstante, habría que
esperar las cifras definitivas y las reacciones
de los partidos políticos.

Institucionalidad transparente y sociedad
civil organizada, garantías para la
democracia

Podría seguirse citando nuevos datos e
incidencias de estas elecciones tan reñidas.
Sin embargo, lo cierto es que hacia el fin de
semana se dará a conocer el nombre del
nuevo gobernante de México. Empero, hay
algo que puede concluirse. El proceso
electoral mexicano es, como lo afirmaron en
el programa de entrevistas, A las ocho en
punto, Salvador Samayoa y Héctor Dada
Hirezi, “ejemplar”, sobre todo por la actuación
del IFE. Una institucionalidad democrática que
actúa con transparencia es la garante de la
confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, también hay otro factor por
lo que estas elecciones también están
resultando ejemplares. La ciudadanía
mexicana, lejos de manifestarse apática, ha
recuperado estos comicios para sí misma. De
dejar las elecciones “para los políticos”, y así
propiciar fraudes y maniobras, la sociedad civil
se está movilizando para garantizar la
transparencia de los resultados.
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Ante los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles 5 de julio, el IDHUCA:
1. Lamenta y condena enérgicamente el asesinato de los miembros de la Unidad de

Mantenimiento del Orden (UMO), José Pedro Misael Rivas Navarrete y Miguel
Ángel Argueta Rubí.

2. Expresa su pesar y solidaridad a sus familiares dolientes y compañeros.
3. Exige una investigación exhaustiva y seria para dar con los responsables y

sancionarlos de acuerdo a la ley.

Un pueblo en la orfandad
Es insultante que las primeras palabras del

presidente Antonio Saca hayan sido para sacar
raja partidista, atreviéndose a acusar formalmente
al Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) de lo sucedido; más aún, el
mandatario tuvo el descaro de llevar los hechos a
lo electoral cuando exhortó al pueblo salvadoreño
a darse cuenta “de lo que le hubiera pasado a
este país si el FMLN gobernara”. Así continuó su
permanente campaña proselitista. No hay duda
que bajo la banda presidencial porta la camiseta
del partido que también preside y eso lo hace
acusar sin información, indagación y pruebas de
los cargos que imputa a sus rivales. Lo mismo
hizo el Ministro de Gobernación, René Figueroa,
quien agregó que “grupos terroristas vinculados
al FMLN rompieron los acuerdos de paz”.
Aseveración atrevida y peligrosa porque entonces,
en el fondo, lo que anunció es el fin de la tregua;
da pie, además, a pensar que así pretende
justificar la aprobación de leyes represivas,
acciones de violencia estatal y la existencia de
estructuras armadas irregulares con motivación
política, mejor conocidos como “escuadrones de
la muerte”.

Del mismo modo, el FMLN ha sido irresponsable
al pretender defender lo indefendible. Al igual que
los funcionarios señalados, su cúpula ha tratado
de obtener réditos partidistas afirmando que estas
muertes son fruto de un “auto ataque” de la PNC,
sin contar con elementos para demostrarlo. Como
Saca, que no esperó los resultados de las
indagaciones para acusar al Frente, Salvador
Sánchez Cerén —coordinador de la fracción
parlamentaria opositora— sostuvo lo que para él
era “evidente”: los impactos en el corazón y la
cabeza de las víctimas revelaban que fueron
francotiradores oficiales los responsables de los
hechos.

¿Hacia dónde va El Salvador? El enfrentamiento
de este miércoles 5 de julio entre manifestantes y
la Policía Nacional Civil (PNC) frente a la
Universidad de El Salvador (UES), confirma lo
propuesto por el IDHUCA en numerosas
ocasiones: es urgente y necesario construir una
agenda común para establecer el rumbo de una
real transición hacia una sociedad democrática y
respetuosa de los derechos humanos. Casi quince
años sin guerra demuestran que, por el camino
seguido hasta la fecha, no se ha llevado al país a
esa meta; de seguir tercamente por el mismo, las
consecuencias pueden ser desastrosas. Y la
responsabilidad mayor de ese riesgo recae en
quienes han tomado las decisiones más
importantes en los ámbitos gubernamental, político,
económico, social y hasta mediático.

Esa torpe conducción, en medio de la elevada
polarización prevaleciente en la sociedad, se volvió
a evidenciar en los dolorosos hechos antes citados
y las irresponsables declaraciones de esos
“liderazgos” ante los mismos. En vez de llamar a
la calma en medio del caos y esperar una
adecuada investigación, echaron más leña al fuego
y se posicionaron más con el hígado electoral que
con cerebro de nación. En el fondo, sus
afirmaciones son el reflejo de un conflicto que aún
no termina. La pugna entre ambos bandos ha
continuado; aunque cesaron los combates
militares, insisten en su afán de destruirse o
neutralizarse utilizando cualquier otro recurso a
su alcance. Al menos, eso había ocurrido hasta la
muerte de estos dos agentes. Lo peor es que en
medio de su lucha interminable ha seguido
sufriendo la gente más pobre, que pone las
víctimas. Por respeto a éstas, la actitud de esos
pretendidos conductores del país debió ser del
todo distinta.
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Tampoco se salvan el director de la PNC,
Rodrigo Ávila, y el Fiscal General de la
República, Félix Garrid Safie. Ávila se alineó al
discurso oficial y apuntó su dedo hacia el partido
de izquierda. Además, fue incapaz de conducir
la reacción policial posterior que usó la fuerza
de forma desmedida, capturando y golpeando a
todo aquel que pareciera estudiante universitario;
ese fue el “criterio” utilizado para considerar
sospechoso a alguien. Mientras, Safie —quién
sabe si por desorientación, novatez o
costumbre— adelantó criterio al afirmar que las
pandillas deben ser vinculadas a las muertes;
los indicios para llegar a esta conclusión son
los grafitos dejados por los manifestantes. ¡Vaya
lucidez y olfato investigador del recién estrenado
Fiscal General!

Y qué decir de un sector poderoso del
empresariado, cuyo régimen económico castiga
cada vez más a grandes sectores de la
población. Ahí está la raíz de todos los conflictos
sociales, que no fue abordada por los acuerdos
firmados entre 1990 y 1992. Ese era, también,
el origen de la protesta. Alumnos y alumnas de
secundaria y universitarios, protestaban por el
aumento al pasaje del transporte público y
exigían incremento del salario mínimo. Con esa
intención partió la mayoría de manifestantes
desde diferentes puntos de la capital. Todo
parecía normal. Pero la marcha se desnaturalizó
porque algunos iban armados y se enfrentaron
—en condiciones de lo más ventajosas— a
miembros de la Unidad de Mantenimiento del
Orden (UMO) de la PNC.

Eso desvió la atención de las reivindicaciones
económicas y sociales, para centrarla en el
ataque a los agentes. La lucha por una
existencia digna no justifica el homicidio y la
violencia. Quemar autobuses o locales
comerciales, destruir la propiedad privada o —peor
aún— asesinar policías son medidas ineficaces
en la lucha contra la injusticia y se vuelven
contraproducentes, porque atemorizan a la
población afectada por las políticas
gubernamentales, restándole posibilidades a la
construcción de un verdadero movimiento social.
Esa dirigencia debe cuestionarse por su falta
de imaginación y creatividad; por no utilizar la

razón antes que la fuerza para cambiar de fondo
el actual estado de cosas.

También algunas personas consideradas
referentes de derechos humanos fallaron al
informar que había alumnos muertos en la UES.
Es cierto que la denuncia es necesaria, pero
debe hacerse con información veraz y prudencia
para no desacreditarse ni alarmar innecesariamente
a la gente. Frente a la polarización tan alta en el
país, es necesario asumir una posición critica
pero responsable y juiciosa.

El escenario nacional se complica más y más.
No hay espacios para discutir sobre los grandes
problemas del país y buscarles solución. Más
allá de las frases huecas y chocarreras —“Un
país unido, tiene sentido”, por ejemplo—, se
debe trabajar para lograr la participación
ciudadana real en las decisiones importantes. Y
es que la población está desesperada ante la
falta de empleo y oportunidades, la violencia y
la inseguridad. Por eso se toma las calles; lo
hace para vender algo o para protestar por algo
como la carencia de agua potable, el incremento
de los servicios públicos o cualquier medida
oficial que le afecte. Pero igual está desam-
parada, sin dirigentes capaces de responder a
sus demandas u orientar sus luchas.

El Salvador de hoy es un barco sin rumbo ni
capitanes que lo puedan conducir, con una
tripulación a punto de amotinarse. Los sucesos
del pasado miércoles 5 de julio, deben motivar
a la reflexión sobre el camino a seguir; las
reacciones inmediatas de los “mesías” actuales,
deben alentar el surgimiento de dirigencias
diferentes en todos los ámbitos. El camino
seguido hasta ahora lleva al incremento de la
violencia, la polarización, la división y el odio;
por ahí se va al estallido social y a la guerra.
El otro —el de un proyecto nacional incluyente
que proteja, defienda y promueva a los sectores
más vulnerables— puede conducir al progreso,
al desarrollo, a la convivencia pacífica y al bien
común. Para salir de la orfandad en que se
encuentra, el pueblo salvadoreño requiere de
nuevas visiones y organizaciones —políticas y
sociales— que sean democráticas, que
respeten los derechos humanos y que digan
verdad.
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Presentamos a continuación el Convenio 87 de la OIT, cuya ratificación es requerida por la Unión Europea
para acceder al Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP Plus): el Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, que data de 1948. Únicamente el Estado salvadoreño se
ha negado a ratificar dicho convenio en la región centroamericana.

Artículo 2
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna
distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes,
así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la
sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Artículo 3
1. Las organizaciones de trabajadores y de

empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos
y reglamentos administrativos, el de elegir libremente
sus representantes, el de organizar su administración y
sus actividades y el de formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de
toda intervención que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal.

Artículo 4
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores

no están sujetas a disolución o suspensión por vía
administrativa.

Artículo 5
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores

tienen el derecho de constituir federaciones y
confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas,
y toda organización, federación o confederación tiene el
derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de
trabajadores y de empleadores.

Artículo 6
Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este

Convenio se aplican a las federaciones y
confederaciones de organizaciones de trabajadores y
de empleadores.

Artículo 7
La adquisición de la personalidad jurídica por las

organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus
federaciones y confederaciones no puede estar sujeta
a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las
disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio

C87 Convenio sobre la libertad sindical
y la protección del derecho de sindicación, 1948

La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:

Convocada en San Francisco por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 17 junio 1948 en su
trigésima primera reunión;

Después de haber decidido adoptar, en forma de
convenio, diversas proposiciones relativas a la libertad
sindical y a la protección del derecho de sindicación,
cuestión que constituye el séptimo punto del orden del
día de la reunión;

Considerando que el preámbulo de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo enuncia,
entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones
de trabajo y de garantizar la paz, “la afirmación del
principio de la libertad de asociación sindical”;

Considerando que la Declaración de Filadelfia
proclamó nuevamente que “la libertad de expresión y
de asociación es esencial para el progreso constante” ;

Considerando que la Conferencia Internacional del
Trabajo, en su trigésima reunión, adoptó por unanimidad
los principios que deben servir de base a la
reglamentación internacional, y

Considerando que la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su segundo período de sesiones,
hizo suyos estos principios y solicitó de la Organización
Internacional del Trabajo la continuación de todos sus
esfuerzos a fin de hacer posible la adopción de uno o
varios convenios internacionales, adopta, con fecha
nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948:

Parte I. Libertad Sindical
Artículo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del
Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio
se obliga a poner en práctica las disposiciones
siguientes.
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Artículo 8
1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el

presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y
sus organizaciones respectivas están obligados, lo
mismo que las demás personas o las colectividades
organizadas, a respetar la legalidad.

2. La legislación nacional no menoscabará ni será
aplicada de suerte que menoscabe las garantías
previstas por el presente Convenio.

Artículo 9
1. La legislación nacional deberá determinar hasta

qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la
policía las garantías previstas por el presente Convenio.

2. De conformidad con los principios establecidos en
el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, no deberá
considerarse que la ratificación de este Convenio por
un Miembro menoscaba en modo alguno las leyes,
sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que
concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de
la policía garantías prescritas por el presente Convenio.

Artículo 10
En el presente Convenio, el término organización

significa toda organización de trabajadores o de
empleadores que tenga por objeto fomentar y defender
los intereses de los trabajadores o de los empleadores.

Parte II. Protección del Derecho de Sindicación
Artículo 11

Todo Miembro de la Organización Internacional del
Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y
apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los
empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Parte III. Disposiciones Diversas
Artículo 12

1. Respecto de los territorios mencionados en el
artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, enmendada por el Instrumento
de enmienda a la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, 1946, excepción hecha de los
territorios a que se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho
artículo, tal como quedó enmendado, todo Miembro de
la Organización que ratifique el presente Convenio
deberá comunicar al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, en el plazo más breve posible
después de su ratificación, una declaración en la que
manifieste:

a) los territorios respecto de los cuales se obliga a
que las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin
modificaciones;

b) los territorios respecto de los cuales se obliga a
que las disposiciones del Convenio sean aplicadas con
modificaciones, junto con los detalles de dichas
modificaciones;

c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable
el Convenio y los motivos por los que es inaplicable;

d) los territorios respecto de los cuales reserva su
decisión.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados
a) y b) del párrafo 1 de este artículo se considerarán
parte integrante de la ratificación y producirán sus
mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente,
por medio de una nueva declaración, a cualquier reserva
formulada en su primera declaración en virtud de los
apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda
ser denunciado, de conformidad con las disposiciones
del artículo 16, todo Miembro podrá comunicar al Director
General una declaración por la que modifique, en
cualquier otro aspecto, los términos de cualquier
declaración anterior y en la que indique la situación en
territorios determinados.

Artículo 13
1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente

Convenio sean de la competencia de las autoridades
de un territorio no metropolitano, el Miembro responsable
de las relaciones internacionales de ese territorio, de
acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comunicar
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
una declaración por la que acepte, en nombre del
territorio, las obligaciones del presente Convenio.

2. Podrán comunicar al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo una declaración por la que se
acepten las obligaciones de este Convenio:

a) dos o más Miembros de la Organización, respecto
de cualquier territorio que esté bajo su autoridad común; o

b) toda autoridad internacional responsable de la
administración de cualquier territorio, en virtud de las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de
cualquier otra disposición en vigor, respecto de dicho
territorio.

3. Las declaraciones comunicadas al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad
con los párrafos precedentes de este artículo, deberán
indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas
en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas;
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cuando la declaración indique que las disposiciones del
Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá
especificar en qué consisten dichas modificaciones.

4. El Miembro, los Miembros o la autoridad
internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al
derecho a invocar una modificación indicada en cualquier
otra declaración anterior.

5. Durante los períodos en que este Convenio pueda
ser denunciado de conformidad con las disposiciones
del artículo 16, el Miembro, los Miembros o la autoridad
internacional interesados podrán comunicar al Director
General una declaración por la que modifiquen, en
cualquier otro respecto, los términos de cualquier
declaración anterior y en la que indiquen la situación en
lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Parte IV. Disposiciones Finales
Artículo 14

Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 15
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 16
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio

podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para
su registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la expiración de cada período
de diez años en las condiciones previstas en este
artículo.

Artículo 17
1. El Director General de la Oficina Internacional del

Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención de
los Miembros de la Organización sobre la fecha en que
entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 18
El Director General de la Oficina Internacional del

Trabajo comunicará al Secretario General de las
Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, una información completa sobre todas
las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que
haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.

Artículo 19
A la expiración de cada período de diez años, a partir

de la fecha en que este Convenio entre en vigor, el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General
una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y
deberá considerar la conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total
o parcial del mismo.

Artículo 20
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo

convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de
este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas
en el artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor
haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar
abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los Miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 21
Las versiones inglesa y francesa del texto de este

Convenio son igualmente auténticas.
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