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editorial
Un monumento que ofende la

memoria de las víctimas
No cabe ninguna duda de que para la derecha salvadoreña el ex

mayor Roberto D’Aubuisson es un héroe. Sus sectores más privilegiados
tienen razón de verlo como tal, pues D’Aubuisson no sólo estuvo
dispuesto a defender sus intereses a sangre y fuego, sino que fundó un
partido que los defendiera incondicionalmente. Razones, pues, no le
faltan a la derecha salvadoreña para estarle agradecida al ex mayor.
Ese agradecimiento se ha manifestado (y se manifiesta) de las más
diversas formas: la reverencia iconográfica de su figura, el canto
emocionado del himno de ARENA que a él tanto le gustó entonar, las
visitas a su tumba cada 2 de noviembre, los esfuerzos por maquillar su
imagen ante la sociedad salvadoreña... Esto y más ha hecho la derecha
salvadoreña, valiéndose incluso de la pluma de conversos de izquierda,
con el afán de rendir tributo a su prócer más importante de la historia
reciente.

Hasta ahora, aunque en muchos sentidos cuestionable esa pleitesía
hacia el ex mayor, se había tratado en lo fundamental de algo privado,
es decir, del homenaje de un grupo particular (y minoritario) de la sociedad
a quien, como pocos, defendió sus intereses. Ciertamente, la pretensión
no era esa, sino convertirlo en un referente nacional. No fue otro el
sentido del largo reportaje publicado en su oportunidad por La Prensa
Gráfica, en el cual se intentó convertir a D’Aubuisson en una especie de
héroe mítico. Todo parecía indicar que la derecha, después de esta
atrevida iniciativa, no volvería sobre lo mismo y que, más bien, continuaría
rindiendo tributo privado al fundador de  ARENA. No ha sido así. La
derecha sigue empecinada en convertir a D’Aubuisson en un referente
nacional, es decir, un héroe que debe ser venerado públicamente. Es
con este fin que se ha edificado un monumento en su nombre.

Erigido en la zona del Espino, en las cercanías de la firma DIDEA —una
de las firmas más poderosas del país— y del centro comercial Multiplaza
—uno de los símbolos del modelo económico terciarizado—, el
monumento dedicado a D’Aubuisson expresa tanto lo que el ex mayor
representa para la derecha como lo que esta quiere que él represente
para el país. Para la derecha fue el hombre que no sólo dijo una y otra
vez “Patria sí, comunismo no”, sino que estuvo dispuesto a llevar hasta
sus últimas consecuencias su lucha anticomunista. Los asesinados,
perseguidos y desaparecidos que cuentan en el haber de D’Aubuisson
son el testimonio de su fidelidad a la derecha que confió en él.  También
son parte de su haber la complicidad —al menos por haberlo instigado—
en el asesinato de Monseñor Óscar  Arnulfo Romero. La derecha tiene
una deuda con D’Aubuisson; a éste no le importó nada —ni el asesinato,
el terror o la calumnia— para defender los privilegios y riquezas de
aquélla.
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Esa deuda, en principio, está siendo saldada con la erección de su

anticomunismo como símbolo público.  Pero no basta con eso. También
hay que rendir tributo al nacionalismo patriotero de D’Aubuisson. Y
nada mejor que, junto al lema “Patria sí, comunismo no”, colocar estos
otros dos que fueron tan queridos por el ex mayor: “primero El Salvador,
segundo El Salvador y tercero El Salvador” y “Presente por la patria”.
No se trata de que si la derecha actual, heredera de la antigua derecha
oligárquica, ha traicionado o no ese patrioterismo nacionalista de
D’Aubuisson, sino de algo mucho más simple: saberse dueños absolutos
del país, al igual que lo hicieron sus padres y abuelos.  Su visión de la
patria es, aun ahora, la de una gran hacienda de su propiedad, donde
pasta el ganado y trabajan los peones, sin derecho a nada. Ese es El
Salvador de ellos. Es el país por el cual luchó D’Aubuisson.

Por supuesto que en la óptica del ex mayor, afirmar la patria de la
derecha por encima del comunismo significaba hacer gala de un
anticomunismo fanático que no sabía nada de respeto a los derechos
humanos fundamentales. En los años más duros de terrorismo estatal
y paramilitar, D’Aubuisson no dudó en usar armas de verdad —de las
que disparan balas que asesinan— para hacer prevalecer los intereses
de la derecha. Convertirlo en defensor del “arma del voto” —otro de los
lemas que adornan su monumento— es obviar cínicamente su
complicidad con graves hechos de sangre sucedidos en El Salvador en
los primeros años de la década de los años ochenta. No sólo por su
complicidad con los escuadrones de la muerte, sino por el fanatismo
anticomunista del que hizo gala —y por el cual sufrieron graves
violaciones a su vida y dignidad personas indefensas—, el ex mayor
pertenece a la historia de la infamia del país.

D’Aubuisson no es un prócer de la democracia salvadoreña, ni mucho
menos, aunque la derecha lo quiera convertir en tal.  Su monumento
es un homenaje al odio, al fanatismo, al terror y a los abusos de poder.
Su monumento es una bofetada a la memoria de las víctimas de terror
militar y paramilitar de los años ochenta, así como a quienes
sobrevivieron al genocidio y claman por una justicia que nunca llega.
Nadie duda que Augusto Pinochet o Rafael Videla cometieron graves
delitos. Erigir monumentos públicos para ellos en sus países no sólo
sería un desatino, sino que provocaría una abierta indignación social.
El ex mayor Roberto D’Aubuisson pertenece a la misma estirpe de
violadores a los derechos humanos.  Sin embargo, en El Salvador se
le ha erigido un monumento público... pero la indignación social brilla
por su ausencia.

Ante la indolencia de la sociedad salvadoreña, la derecha se siente
dueña no sólo del presente, sino también del pasado. Un pasado que
es leído (y ofrecido al público) en clave de derecha. En esa lectura, no
hay ni abusos de poder ni terror, sino defensa de la patria, la democracia
y el orden. Lo peor de todo: no hay víctimas indefensas e inocentes,
sino un triunfo de los buenos sobre los malos.
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El retiro del grupo Calvo y las deficiencias
del modelo de desarrollo neoliberal

morales o resoluciones condenatorias que no
impliquen mayores consecuencias materiales.
Para muestra, un botón: en el caso del
asesinato de las niñas Serrano, desaparecidas
durante un operativo militar de contra-
insurgencia en el departamento de Chala-
tenango, el gobierno salvadoreño fue
condenado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). La condena
imponía al Estado salvadoreño, entre otras
cosas, la obligación de pedir perdón
públicamente a los familiares de las niñas, lo
cual no se hizo satisfactoriamente. Aquí se
puso en evidencia el desdén por parte del
gobierno de Saca hacia las reconvenciones
morales.

Sin embargo, esa “inmunidad” hacia las
leyes internacionales tiene un punto
vulnerable: la economía. En la UE hay
conciencia de que, afectando sus intereses
económicos, cualquier gobierno arenero se
verá obligado a reaccionar. La postura oficial
ha sido la de no ratificar convenios en materia
laboral, en total consecuencia con sus
concepciones neoliberales. La organización
sindical en el sector público, uno de los
derechos laborales mundialmente reconocidos,
ha sido un tabú para los gobiernos de ARENA.

En su momento, la amenaza de la UE de
marginar a El Salvador del SGP Plus puso al
gobierno de Saca en qué pensar. La maniobra,
en este caso, fue la de pedir prórrogas. Pero
los europeos no son ingenuos. Una prórroga
no es un compromiso formal. Por tanto, la
respuesta ha sido la presión directa. En este
sentido, el retiro de Calvo es algo más que el
retiro de una firma cualquiera. No se trata de
cualquier maquila asiática o estadounidense
que se va del país. Se trata de una firma en
la que el proyecto de desarrollo económico
de ARENA había centrado una de sus
apuestas más firmes.

El grupo atunero español Calvo, que
desarrollaba sus actividades en el oriental
puerto de La Unión, decidió retirar sus
inversiones del país, debido a la renuencia
del gobierno de Elías Antonio Saca a ratificar
una serie de convenios en materia laboral,
establecidos por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). La decisión de Calvo va en
consonancia con las exigencias de la Unión
Europea (UE), que ha condicionado el acceso
de El Salvador a los beneficios del Sistema
General de Preferencias Ampliado (SGP Plus)
a cambio de ratificar los referidos convenios.
Si el país no forma parte del SGP Plus, lo
cual implica exoneración de aranceles a las
importaciones hacia Europa, la empresa
española tendría que pagar impuestos para
importar atún, lo cual significaría una pérdida
para la misma.

Este hecho tiene dos grandes implicaciones.
Es el resultado de la negativa sistemática de
parte de los gobiernos de ARENA a asumir
compromisos no sólo en materia de derecho
laboral, sino en todo aquello que afecte los
intereses económicos y políticos de los grupos
de poder que se escudan bajo su bandera.
En segundo lugar, pone en cuestión la manera
en la que se concibe la estrategia de desarrollo
económico del actual gobierno, puesto que el
puerto de La Unión, como proyecto a mediano
plazo, es una vitrina de la inversión en
desarrollo.

Polvos de aquellos lodos
El retiro de la atunera Calvo es una forma

de presionar al gobierno salvadoreño para que
cambie su política laboral. Constituye una
forma sumamente pragmática de ejercer
presión sobre quienes no quieren cumplir con
sus obligaciones internacionales. Está probado
que el actual gobierno se siente lo
suficientemente inmune contra sanciones
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El grupo Calvo como eje del proyecto de
desarrollo de La Unión

La reactivación de la zona portuaria de La
Unión fue anunciada triunfalmente por el
entonces ministro de Economía, Miguel
Lacayo, el 28 de octubre de 2002, es decir,
en la administración de Francisco Flores. El
grupo Calvo había instalado una planta
atunera en La Unión. En aquel entonces, el
vocero del grupo afirmaba: “desde el inicio de
operaciones del Grupo Calvo en El Salvador
(hace apenas dos meses), hemos recibido y
operado ocho buques y pagado más de 2,250
jornales a estibadores. Todo esto sin contar,
por supuesto, con la gran cantidad de jornales
indirectos que se han generado con nuestra
llegada a La Unión, principalmente en sectores
tan diversos como la venta de teléfonos
celulares, restaurantes, hoteles, farmacias,
supermercados, comercio de artesanías,
etcétera”.

La inversión del grupo Calvo en la zona
implicaba la construcción de una
infraestructura industrial bastante compleja, a
fin de cubrir todas las etapas de procesamiento
del atún,  previas a su exportación. Las
declaraciones del entonces ministro Lacayo
eran sumamente optimistas: “el avance en los
trabajos de terracería y levantamiento de
cimientos nos permite prever que el próximo
año podría iniciar las operaciones el complejo
industrial en La Unión, el cual será un trabajo
integrado, desde la pesca hasta la exportación
del producto enlatado hacia Europa y Estados
Unidos”.

Como puede apreciarse, la inversión del
grupo Calvo era (y sigue siendo) una apuesta
fuerte por parte del gobierno salvadoreño. Es
importante destacar que, a diferencia de las
maquilas que operan el país, la firma española
se preocupó por las condiciones laborales de
sus mil quinientos empleados. Las actividades
del grupo Calvo fueron, desde sus inicios, algo
más que asuntos privados: eran asuntos de
Estado, al punto que el presidente Saca
estuvo presente en la inauguración de la
planta enlatadora del grupo, en enero del
presente año. Y con mucha razón, pues las

millonarias inversiones del grupo eran un
ejemplo para atraer mayor inversión extranjera
al país. En la medida en que el grupo Calvo
se mostrara satisfecho con las condiciones
económicas de El Salvador, en esa medida
también se hacía más atractivo para la
inversión.

Las concepciones tras ese proyecto de
desarrollo en La Unión no son en absoluto
ajenas a las concepciones generales del
desarrollo económico por parte de los
gobiernos de ARENA. Se concibe la atracción
de la inversión de capital foráneo como una
pieza clave para el desarrollo, a tal punto que
se descuidan (cuando no se atropellan) otros
aspectos que, en modo alguno, son
secundarios: derechos laborales, medio
ambiente, por mencionar algunos. La apuesta,
por ejemplo, por las maquilas es esa misma:
se atrae la inversión de las compañías
maquileras presentando a El Salvador como
un lugar óptimo para desarrollar sus
actividades, es decir, sumamente laxo en
materia de legislación laboral y de restricciones
económicas.

El gobierno de Saca pensó que bastaba con
abrirle la zona de La Unión al grupo Calvo
para “tenerlo contento” y que siguiera
invirtiendo en el país. Subestimó, las presiones
europeas para hacer cumplir los requisitos de
admisión al SGP Plus. Sin los beneficios que
implica gozar del sistema de preferencias
arancelarias, las actividades de Calvo en el
país pierden rentabilidad.

Una nueva racionalidad empresarial:
responsabilidad social como criterio de
rentabilidad

El nuevo paradigma que muchas empresas
europeas están adoptando es el de la
responsabilidad social empresarial. Tras este
paradigma no hay fi lantropía alguna:
simplemente, se reconoce que la actividad
económica necesita estabilidad para realizarse
en condiciones óptimas. Y esta estabilidad
deriva, de un entorno social en el que los
derechos y necesidades de la gente se
encuentran plenamente satisfechos.
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Evidentemente, en condiciones de descontento
social, de negación de ese “mínimum vital”
imperativo para una existencia decorosa, hay
un clima negativo para la empresa. En la
medida en que ésta haga lo que esté a su
alcance para fomentar condiciones laborales,
medioambientales y de derechos humanas
más civilizadas, en esa medida también saldrá
ganando.

Es todo lo contrario de la concepción
“maquilera” que implícitamente se defiende
desde ARENA. Esta concepción únicamente
se preocupa por los intereses de la empresa,
sin detenerse a considerar hasta qué punto
ésta puede vulnerar derechos humanos
básicos, o si sus actividades pueden ser
lesivas hacia el medio ambiente. Aunque en
el plazo inmediato una empresa maquilera,
que no respeta los derechos laborales de sus
trabajadoras deje unos cuantos dólares al
país, es necesario ver más allá de eso. En el
mediano y largo plazo, esta empresa habrá
dejado más ganancias que pérdidas: habrá
contribuido a fomentar el descontento social.
Ello vulnera el necesario clima de estabilidad
con que debería darse la actividad comercial.

Bajo una lógica bastante práctica, negar los
derechos fundamentales de las personas
resulta poco rentable. Por el contrario, en una
sociedad donde existe una cultura sólida de
respeto a los derechos, la mejor propaganda
para una empresa es presentarse como
respetuosa de los derechos laborales y del
medio ambiente. Las concepciones del SGP
Plus van en esta vía. Tal como los mismos
voceros de la firma española lo han declarado,
seguir operando en un país que no está dentro
de los parámetros del SGP Plus resulta poco
rentable frente a procesadoras de pescado
que operan en países incluidos en el citado
sistema de preferencias.

Medidas desesperadas
El gobierno salvadoreño está haciendo todo

lo que puede para impedir el retiro del grupo

Calvo y lograr que se admita al país al SGP
Plus. La ministra de Economía, Yolanda
Portillo de Gavidia, viajará a Europa para tratar
de persuadir a la UE de esto último. La
apuesta, en este sentido, es demasiado
aventurada, pues no depende tanto de una
negociación diplomática sino de que El
Salvador ratifique los convenios laborales.

Ya pasaron los tiempos en que la libertad
económica era lisa y llanamente la libertad, sin
restricciones, de la empresa. Afortunadamente,
ya se ha comprendido que la actividad
empresarial no puede estar por encima de los
derechos de ningún grupo social. El paradigma
de la responsabilidad social de la empresa
parte del reconocimiento de que la economía
no es una actividad aislada e independiente
del resto de dinámicas sociales, y que la
empresa, al desempeñar sus actividades
dentro de una sociedad, está llamada a asumir
responsabilidades para con ella. Esto no es
ni filantropía, ni pensamiento de izquierda. Es
realismo.

El gobierno sigue estando preso de
concepciones empresariales ya obsoletas.
Considera que la actividad económica se
puede dar con independencia de otros factores
dentro de la estructura social. Es el dogmatismo
del neoliberalismo económico y sus limitaciones
lo que están de por medio. El neoliberalismo
económico a ultranza demanda un clima
prácticamente aséptico para la economía, sin
“intromisiones”, ni “distorsiones” de “factores
externos” al mercado (por ejemplo, las
regulaciones estatales, o los movimientos de
reivindicaciones laborales). Pero la economía
no está en una burbuja, como tampoco lo está
la empresa.

El mejor medio para lograr la estabilidad
que requieren las empresas está, preci-
samente, en asumir la responsabilidad social.
No como mero altruismo, o como bandera
política coyuntural, sino como un eje clave de
las gestiones políticas.
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El pobre desempeño
de la economía salvadoreña

alegría y motivo suficiente para suponer una
expansión económica en los próximos años.
Pero más que centrarse en eso —lo cual no
significa que se desestime el leve dinamismo
de la economía local—, es oportuno analizar
las razones por las que la economía local crece
en menor medida que la mundial y la
latinoamericana.

El Salvador: proyecciones del PIB sectorial,
2003-2007

(Tasa de variación porcentual anual)

2003 2004 2005 2006 2007
Agricultura 0.1 3.2 5.0 2.8 2.7
Manufactura 2.3 0.7 2.0 1.9 2.1
Construcción 4.2 -13.6 2.7 8.6 7.1
Servicios 1.8 2.5 2.3 2.4 2.4
PIB 1.8 1.5 2.8 3.5 3.4

Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL

En los años noventa, el gobierno llevó a cabo
una serie de reformas económicas para
revitalizar la economía. En aquella oportunidad
pensó que las reformas propiciarían altas tasas
de crecimiento, mayor desarrollo económico y
mejoras sustanciales en la calidad de vida de
los salvadoreños. Las medidas implementadas
estaban contempladas en el Consenso de
Washington y fueron impulsadas por el Banco
Mundial (BM) y el FMI. De acuerdo a las
entidades, el país implementó con éxito las
medidas, a tal punto que fue expuesto ante la
comunidad internacional como un ejemplo a
seguir en materia de política económica. En esa
época, el gobierno se ciñó a la ortodoxia del
Consenso de Washington, aplicando fielmente
las Políticas de Estabilización Monetaria (PEM)
y los Programas de Ajuste Estructural (PAE).

En una fase posterior, el gobierno optó por
consolidar el proceso de apertura comercial

El gobierno salvadoreño proyecta un
crecimiento económico del 3.5% para el 2006.
La cifra esta por debajo de las expectativas de
crecimiento de la economía mundial y
latinoamericana. Según Rodrigo Rato, director
gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
la economía global crecerá 5%. Para el Banco
de Pagos Internacionales (BPI), América Latina
crecerá alrededor de 4.6%. Comparando los
pronósticos, es probable que, una vez más, el
crecimiento de la economía salvadoreña sea
superado por la dinámica internacional, ya que
en 2005, El Salvador creció 2.8% y América
Latina 4.5%. Los resultados de 2005 y los
pronósticos de 2006 muestran, pues, que la
economía salvadoreña no se mueve acorde a
los rendimientos que registra la economía
mundial.

Durante la gestión de Francisco Flores, una de
las razones para justificar el pobre desempeño de
la economía local era que el entorno internacional
estaba deprimido. No obstante, en los últimos años
se ha registrado una mayor expansión económica
global, pero la economía salvadoreña aún carece
de dinamismo. El problema se torna más
interesante cuando se cae en la cuenta de que el
país depende considerablemente de la actividad
económica estadounidense. Al igual que la
economía mundial, la norteamericana presentó
mayor dinamismo el año pasado. Además, en
EEUU el nivel de importaciones provenientes del
istmo centroamericano —especialmente de El
Salvador— aumentó fuertemente. Pero todas estas
condiciones todavía no se han traducido en un
auge de la actividad económica nacional.

No bastan las expectativas
De acuerdo a la Comisión Económica para

América Latina (CEPAL), las expectativas de
crecimiento del país, para 2006 y 2007 son
mejores al compararlas con los resultados de
2005. Esto es, según el gobierno, objeto de
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mediante la suscripción de tratados de libre
comercio, con la visión de que el comercio
internacional lograría una mayor expansión
económica. A lo anterior se añade la
dolarización, con la esperanza de que la moneda
estadounidense, en tanto unidad monetaria de
curso legal, permitiría un aumento en el nivel
de inversión gracias a la desaparición del riesgo
cambiario que llevaría a una disminución en las
tasas de interés.

A la fecha, las medidas adoptadas no han
dado los resultados esperados, y en  términos
prácticos, la fuerte apuesta gubernamental por
dichas reformas no se ha visto acompañada por
importantes logros en el desarrollo económico y
social. En otras palabras, no tiene sentido haber
aplicado fielmente las medidas del Consenso
de Washington para experimentar tan magros
resultados. Los países de la región latino-
americana que presentan mayor dinamismo
económico son aquellos que, si bien
implementaron algunas medidas de ajuste y
estabilización económica, no se ciñeron a la
ortodoxia de las medidas neoliberales. Ahora,
estos países presentan mayores tasas de
crecimiento que El Salvador.

América Latina y el Caribe: crecimiento del
PIB, 2004-2007

(Tasa de variación porcentual anual)

País 2004 2005 2006 2007
Argentina 9.0 9.2 7.5 5.5
Bolivia 3.6 4.1 3.3 3.0
Brasil 4.9 2.3 3.5 3.7
Chile 6.1 6.3 5.7 5.5
Colombia 4.0 5.1 4.8 4.5
Costa Rica 4.2 4.1 3.7 3.5
Ecuador 7.6 3.9 3.0 2.5
El Salvador 1.5 2.8 3.5 3.4
Guatemala 2.7 3.2 4.0 4.0
Haití -3.5 1.8 2.3 2.5
Honduras 5.0 4.2 4.0 4.0
México 4.2 3.0 3.5 3.5
Nicaragua 5.1 4.0 4.0 4.0
Panamá 7.6 6.4 6.0 6.5

Paraguay 4.0 2.7 3.0 3.0
Perú 4.8 6.7 5.6 5.0
Rep. Dominicana 2.0 9.3 6.0 5.0
Uruguay 12.3 6.6 4.5 4.0
Venezuela 17.9 9.3 7.0 4.5
Caribe 4.0 4.2 5.9 4.3
Total 5.9 4.5 4.6 4.1

Fuente: CEPAL

En el plano macroeconómico sucede algo
interesante. Muchos de los malestares que
impulsaron al gobierno a llevar a cabo las
reformas económicas han vuelto aparecer. Las
PAE y PEM tenían como objetivo atacar dos
problemas fundamentales en América Latina:
primero, la excesiva intervención estatal,
expresada en forma de proteccionismo, sobre-
regulación y un sector público sobredimen-
sionado; y segundo, la falta de voluntad de los
gobiernos de establecer una política fiscal capaz
de eliminar el déficit presupuestario. En la
actualidad, más de una década después de las
reformas, los desequilibrios fiscales vuelven a
atentar contra la estabilidad macroeconómica del
país. El diseño de una política fiscal basada sobre
todo en la tributación de impuestos indirectos no
ha sido efectivo para atacar el déficit fiscal.

La estrategia de crecimiento basada en la
promoción de un sector exportador —prin-
cipalmente de productos no tradicionales— ha
sido poco efectiva. Si bien en los últimos años
las exportaciones no tradicionales han tenido un
aumento, este es insuficiente para hacer frente
a la gran cantidad de importaciones. El resultado
es una balanza comercial negativa que atenta
contra el equilibrio de la balanza de pagos. En
suma, la liberalización comercial y la promoción
de las exportaciones aún no arrojan resultados
sustanciales.

Los errores del pasado
El gobierno pensó que el repliegue de las

actividades del Estado en la economía y la
simple apertura de la economía acompañada de
la privatización de empresas estatales sería
suficiente para lograr mayor crecimiento
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económico. Una de las razones que puede
explicar el fracaso de las reformas económicas
es la falta de instituciones y “reglas de juego”
claras. Según Douglas North: “cuando se trata
de desarrollar mercados en países en vías de
desarrollo se tienen que crear estructuras
institucionales, hacer cumplir las reglas del
juego”. Quien promueve la creación de esas
estructuras institucionales y vela por que se
cumplan las normas y leyes de un país es el
Estado. Sin embargo, si la reducción de
actividades del Estado se traduce en el
incumplimiento de las normas previamente
establecidas —el cumplimiento de la
Constitución, por ejemplo— se están
distorsionando las normativas que rigen el
quehacer nacional.

Tampoco basta crear instituciones que incidan
directamente en el comportamiento de los
mercados —como por ejemplo, las leyes de
competencia y protección al consumidor—, sino
que también es necesario el establecimiento de
“un sistema político sólido que sepa cómo poner
en pie las reglas del juego y hacer que la
población las cumpla”. Es decir, se necesita un
sistema político capaz de generar certidumbre
en el campo económico, social, político y legal,
para que los productores, consumidores,
políticos y funcionarios judiciales sepan a que
atenerse cuando se cumple o no se cumple la
ley.

Esta certidumbre está lejos de lograrse
cuando los diferentes órganos del Estados están
en constante disputa y cuando los partidos
políticos util izan sistemáticamente las
instituciones del Estado —alcaldías, Corte de
Cuentas, Asamblea Legislativa, ministerios, entre
otros— para la promoción y búsqueda de

beneficios partidarios, antes que el bienestar de
la población. Como resultado del mal funcio-
namiento de las instituciones, las demandas
sociales se acumulan y existe un desprestigio
de la clase política. Bajo este contexto —ingo-
bernabilidad, irrespeto a la ley, corrupción—, los
resultados de las políticas económicas se
reducen considerablemente. Y es que, tal como
lo declara North, “las instituciones son incentivos
para crear una estructura productiva. El
establecimiento de instituciones hace que la
gente sea mucho más productiva y esto
podemos observarlo en el caso asiático. En
Latinoamérica existen muchas instituciones que
promueven el crecimiento, pero también hay
otras cuantas que lo limitan. Lo que se necesita
en el continente es reestructurar las reglas del
juego y crear instituciones que produzcan
crecimiento”.

Bajo esta perspectiva, es evidente que el
gobierno salvadoreño y los demás partidos
políticos tienen mucho por hacer para conseguir
un crecimiento económico sostenido. En este
sentido, es menester que el gobierno y la
oposición busquen un consenso sobre la
dirección que debe tomar el país. De lo contrario,
los buenos resultados económicos nunca
arribaran por más que se implementen las
políticas económicas recomendadas por
Washington y las entidades internacionales. El
gobierno debe  dialogar con la oposición tres
medidas importantes: el nivel de endeudamiento
del país, la reforma del sistema de pensiones y
la necesidad de una reforma fiscal. Las medidas
correctas en esta dirección, con los consensos
apropiados, pueden derivar en la desaparición
del déficit fiscal, un presupuesto equilibrado y
suficientes recursos para el desarrollo local.
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Monumentos contra el olvido
de las víctimas, el establecimiento de días
conmemorativos o la construcción de
monumentos.

El Estado salvadoreño no está libre de
condenas por violación a los derechos humanos,
que lo obligan a reparar moralmente a las
víctimas mediante alguna o varias de las
maneras antes referidas. De hecho, en marzo
de 1993, la Comisión de la Verdad le recomendó
construir un monumento nacional en San
Salvador con los nombres de todas las víctimas
del conflicto —identificadas en su informe— y
establecer un feriado nacional para recordarlas.
Pese a que esta Comisión era fruto de un
compromiso político de las partes firmantes de
los llamados acuerdos de paz, nunca se
cumplió. No obstante, tanto el partido que
detenta el Órgano Ejecutivo desde 1989 como
el de la antigua guerrilla, así como la Fuerza
Armada de El Salvador (FAES) y sus víctimas,
han trabajado cada cual por su lado y desde su
experiencia para dejar constancia del pasado.

Hace unos días, Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) inauguró la Plaza “Mayor
Roberto D’Abuisson”, su fundador, en la
depredada Finca El Espino. Al acto asistió el
Presidente de la República, quien entre otras
cosas manifestó lo siguiente: “Cuando dentro
de muchos años nuestros hijos o nietos estudien
la historia nacional; cuando se recuerden de los
hombres que construyeron la paz y la
democracia; de aquellos que supieron anteponer
los intereses de la patria a los intereses
personales para hacer del nuestro un mejor
país; resaltará el nombre de Roberto
D’Aubuisson, cuyo lema resonará por siempre
en los patriotas de hoy, en el futuro presentes
por la patria”.

Según esas palabras de Antonio Saca —to-
madas literalmente de la página de ARENA en
Internet— ese es uno de los legados que deja a
las futuras generaciones, no obstante el líder que
pretenden inmortalizar haya sido señalado como
responsable de organizar y dirigir los “escua-

“Objeto o documento de utilidad para la
historia, o para la averiguación de cualquier
hecho”. Esa es una de las definiciones de la
palabra “monumento” que se encuentran en el
Diccionario de la lengua española, de la Real
Academia. Se trae a cuenta por sus
implicaciones sociales y políticas en El Salvador
de hoy. Los pueblos siempre necesitan
referentes históricos que les den sentido,
identidad y hasta cohesión; en ese marco, a
través de estas obras, suelen rescatar del olvido
hechos o personajes que han dejado una huella
importante la cual merece ser recordada. Tanto
es el valor y el impacto colectivo de un
monumento, que su construcción se ha
convertido en una forma de reparación moral
para víctimas de graves violaciones a sus
derechos humanos. Por eso se encuentran en
Alemania, conmemorando el genocidio del
pueblo judío, o en Argentina, donde el  actual
gobierno declaró al antiguo edificio de la Escuela
Superior de Mecánica de la Armada (ESMA)
como museo para la memoria de las víctimas
que perdieron todo —esperanzas, hijos, hijas,
inocencias y vidas— durante la llamada “guerra
sucia”. Son, pues, parte del remedio necesario
para sanar sociedades heridas que anhelan vivir
en paz.

La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido, a través de su
jurisprudencia, criterios importantes y medios
concretos para desagraviar a las víctimas; éstos
no se limitan al pago de una determinada
cantidad de dinero. En tal sentido, ese organismo
promueve como la mejor forma de satisfacción
para las personas dañadas —además de la
investigación de los hechos y la sanción de sus
responsables— el reconocimiento público de la
verdad, en un acto con la participación de la
sociedad que atestigua tal suceso. De eso y de
su firme propósito de que no vuelvan a ocurrir
semejantes atrocidades, el Estado condenado
debe dejar constancia palpable mediante la
nominación de plazas o calles con los nombres
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drones de la muerte”. Esas estructuras
criminales terroristas se dedicaron —sobre todo
de 1979 en adelante— a secuestrar, torturar,
desaparecer y asesinar dirigentes opositores,
defensores de derechos humanos, religiosas y
religiosos, obreros sindicalizados, campesinos y
cualquier persona sospechosa de serlo.
Diplomáticos estadounidenses en El Salvador
durante la época y otros funcionarios de aquél
país, lo afirmaron en repetidas ocasiones. Y esa
acusación fue reiterada en 1993 por la Comisión
de la Verdad, la cual recomendó el desman-
telamiento de dichos grupos y una inmediata
investigación al respecto. Dichas recomen-
daciones fueron incumplidas.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), tras el conflicto armado fundó
el Museo de la Guerra en Pequín, Morazán. En
éste se exhiben armas utilizadas en el mismo y
se rescata la historia de algunos de sus
combatientes, además de explicar las causas
de la guerra; según sus guías, el objeto del
museo es recordar a las futuras generaciones
la crueldad de aquélla.

En estos afanes de uno y otro lado, existe
una eterna discusión entre la memoria y el
olvido, la verdad y la mentira, lo que hay que
decir y lo que se debe ocultar. Y esa polémica
nunca se resolverá, mientras no se considere a
quienes pueden definirla desde su posición: las
víctimas. Lo que más importa, entonces, es
resguardar la memoria y el aporte testimonial
de quienes sufrieron en medio de las zonas
conflictivas o en las ciudades, bajándole el
volumen a la voz de los guerreros que se
enfrentaron y que —a estas alturas— gozan los
frutos de sus negociaciones y acuerdos.

En noviembre del año pasado, el IDHUCA
organizó un encuentro para darle la palabra a
sobrevivientes de masacres y a defensores de
derechos humanos que acompañan sus luchas,
con la participación de estudiantes de la
Universidad. Se visitó el Museo de la FAES en
el antiguo Cuartel “El Zapote”, joya arquitectónica
marcada por las atrocidades ahí cometidas en el
pasado. En el lugar, amables soldados explican
la historia de la institución, orgullosos de su

“legado”. Uno de los pabellones dedicados al
enfrentamiento bélico se denomina Domingo
Monterrosa Barrios, en recuerdo del ex
comandante del Batallón Atlacatl responsable de
asesinar a más de mil campesinos en El Mozote,
Morazán, en 1982. El sobreviviente de una
masacre en Tecoluca, San Vicente, temblaba
indignado ante la exhibición de armas y demás
pertrechos bélicos, que reconoció como
instrumentos con los que ejecutaron a sus seres
queridos. Al fin de la visita, quedó claro el
mensaje de los militares: “Somos los vencedores”.

Pero las víctimas civiles no están olvidadas,
porque sus nombres se encuentran escritos en
los corazones de quienes las amaron y en el
empuje de quienes construyeron y mantienen
un espacio memorial para reivindicar su
dignidad. El esfuerzo lo realizaron miles de
familiares y diversas organizaciones sociales
que, en diciembre del 2003, inauguraron el
Monumento a la Memoria y a la Verdad en El
Salvador. En esta obra se pueden encontrar más
de veinticinco mil nombres de víctimas y se
cuenta con un espacio para agregar más. Esta
tarea no fue apoyada por el gobierno central.

Se han escuchado rechazos vehementes al
uso de un espacio público para  festejar a
D’Aubuisson, señalado que es un monumento
a la impunidad y al descaro; también se han
escuchado aplausos. Lo cierto es que la
sociedad salvadoreña no resolverá esa parte de
su conflicto profundo, mientras los que hicieron
tanto daño y causaron tanto sufrimiento se
glorifiquen de eso, dejando heridas y relegadas
a sus víctimas. Así, pues, además de luchar
porque sean éstas las homenajeadas por toda
la sociedad como las verdaderas constructoras
de una sociedad distinta, debe ponerse atención
a los símbolos de la memoria que existen en la
actualidad, pero ubicándolos en su verdadera
dimensión. Ahí están las plazas y los
monumentos para los criminales, a fin de que
la sociedad entera recuerde que existen cuentas
pendientes que saldar y que en El Salvador no
habrá seguridad ni paz mientras prevalezca la
mentira y la impunidad.
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A continuación, presentamos uno de los convenios de la OIT cuya ratificación es
requerida por la Unión Europea para que El Salvador tenga acceso al Sistema General
de Preferencias Arancelarias (SGP Plus): el Convenio sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, que data de 1949. Dentro de la región centroamericana,
únicamente el Estado salvadoreño se ha negado a ratificarlo.

C98 Convenio sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, 1949

La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 junio
1949 en su trigésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas
proposiciones relativas a la aplicación de los
principios del derecho de sindicación y de
negociación colectiva, cuestión que constituye el
cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas
proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional,

adopta, con fecha primero de julio de mil
novecientos cuarenta y nueve, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949:

Artículo 1
1. Los trabajadores deberán gozar de

adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad
sindical en relación con su empleo.

2. Dicha protección deberá ejercerse
especialmente contra todo acto que tenga por
objeto:

a) sujetar el empleo de un trabajador a la
condición de que no se afilie a un sindicato o a
la de dejar de ser miembro de un sindicato;

b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en
cualquier otra forma a causa de su afiliación
sindical o de su participación en actividades
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con
el consentimiento del empleador, durante las
horas de trabajo.

Artículo 2
1. Las organizaciones de trabajadores y de

empleadores deberán gozar de adecuada
protección contra todo acto de injerencia de unas
respecto de las otras, ya se realice directamente
o por medio de sus agentes o miembros, en su
constitución, funcionamiento o administración.

2. Se consideran actos de injerencia, en el
sentido del presente artículo, principalmente, las
medidas que tiendan a fomentar la constitución
de organizaciones de trabajadores dominadas por
un empleador o una organización de
empleadores, o a sostener económicamente, o
en otra forma, organizaciones de trabajadores,
con objeto de colocar estas organizaciones bajo
el control de un empleador o de una organización
de empleadores.

Artículo 3
Deberán crearse organismos adecuados a las

condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario, para garantizar el respeto al derecho
de sindicación definido en los artículos
precedentes.

Artículo 4
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las

condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario, para estimular y fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de emplea-
dores, por una parte, y las organizaciones de
trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso
de procedimientos de negociación voluntaria,
con objeto de reglamentar, por medio de
contratos colectivos, las condiciones de empleo.
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Artículo 5
1. La legislación nacional deberá determinar

el alcance de las garantías previstas en el
presente Convenio en lo que se refiere a su
aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.

2. De acuerdo con los principios establecidos
en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, la
ratificación de este Convenio por un Miembro
no podrá considerarse que 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
las garantías prescritas en este Convenio.

Artículo 6
El presente Convenio no trata de la situación

de los funcionarios públicos en la administración
del Estado y no deberá interpretarse, en modo
alguno, en menoscabo de sus derechos o de
su estatuto.

Artículo 7
Las ratificaciones formales del presente

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

Artículo 8
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 9
1. Las declaraciones comunicadas al Director

General de la Oficina Internacional del Trabajo,
de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de
la Constitución de la Organización Internacional

del Trabajo, deberán indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el

Miembro interesado 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
cuales es inaplicable;

d) los territorios respecto de los cuales reserva
su decisión en espera de un examen más
detenido de su situación.

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 11, todo Miembro
podrá comunicar al Director General una
declaración por la que modifique, en cualquier
otro respecto, los términos de cualquier
declaración anterior y en la que indique la
situación en territorios determinados.

Artículo 10
1. Las declaraciones comunicadas al Director

General de la Oficina Internacional del Trabajo,
de conformidad con los párrafos 4 y 5 del
artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las
disposiciones del Convenio serán aplicadas en
el territorio interesado con modificaciones o sin
ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con
modificaciones, deberá especificar en qué
consisten dichas modificaciones.

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

3. Durante los períodos en que este Convenio
puede ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 11, 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.

Artículo 11
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 12
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 notif icar a los Miembros de la
Organización el registro de la segunda ratifi-
cación que le haya sido comunicada, el Direc-
tor General llamará la atención de los Miembros

de la Organización sobre la fecha en que entrará
en vigor el presente Convenio.

Artículo 13
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 14
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo

de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia General una
memoria sobre la aplicación del Convenio y
considerará la conveniencia de incluir en el
orden del día de la Conferencia la cuestión de
su revisión total o parcial.

Artículo 15
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 11,
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
las Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 16
Las versiones inglesa y francesa del texto de

este Convenio son igualmente auténticas.
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Transcribimos la carta enviada por Cornelia Veron, de Amnistía Internacional, al presidente
Elías Antonio Saca,  instándole a buscar a José Rubén Rivera y a otros niños y niñas,
así como investigar los hechos y a los responsables llevándolos a juicio.

Carta de Amnistía Internacional al
presidente Saca

Cornelia Veron
Brunsbecke 5
58091 Hagen
Alemania

S.E. Elías Antonio Saca
Presidente de la República de El Salvador
Casa Presidencial, Alameda Dr. Manuel
Araujo 5500
Frente a Canal 6
San Salvador
República de El Salvador

Sr. Presidente,
En el mes de marzo de este año se

cumplió el primer aniversario de la emisión
de la sentencia de fondo de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos
en el caso de las hermanas Serrano Cruz,
que desaparecieron en junio de 1982.

Con gran preocupación observamos que
todavía el gobierno de la República de El
Salvador no cumplió con sus obligaciones
de investigar los hechos en que
desaparecieron los niños durante el conflicto
armado, de determinar los responsables, de
llevarlos a juicio y de realizar una búsqueda
seria para determinar el paradero de estos
niños.

También es de nuestro conocimiento, que
hay otros casos que fueron aceptados en
la Comisión de Derechos Humanos
Interamericanos. Por ejemplo en noviembre

de 2005 esta Comisión decidió analizar el
caso de José Rubén Rivera, de tres años
de edad, desaparecido desde el 19 de mayo
de 1983 durante una operación militar
“Bienestar para San Vicente”, en la Joya,
San Vicente. Se dice que algunos días
después fue visto en la base de la 5ta.
Brigada de Infantería en San Vicente.
Desde ese momento no se supo más de
él.

No obstante la búsqueda familiar llevada
a cabo, como así también la realizada por
organizaciones no-gubernamentales, se lo
dio por desaparecido. Lamentablemente,
nunca la familia ha recibido ayuda alguna
en la búsqueda de instituciones estatales.
Por eso le rogamos: Buscar a José Rubén
Rivera y a otros niños y niñas; investigar
los hechos y a los responsables llevándolos
a juicio. Acordar la página web con los
requerimientos delineados en la sentencia
de fondo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos e implementar una
base de datos para la búsqueda de niños y
niñas desaparecidos. Crear un sistema de
información genética para facilitar la
identificación de niñas y niños desapa-
recidos y de sus familiares.

Revocar la Ley de Amnistía para facilitar
la aclaración de los hechos durante el
conflicto armado y procurar justicia para las
víctimas.

Atentamente,

Cornelia Veron
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Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Oficina de Distribución
de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad
Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575,
San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
(503) 2210-6671 o escríbanos a cidai@cidai.uca.edu.sv
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