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RODU((JON El Salvador entraal siglo XXI, en convalecencia de lasheridas cau
sadas porel reciente conflicto armado, éste fue el resultado dela falta de 
democracia enelpaís, laque sematerializaba enelterrorismo deEstado 
ejecutado porlosgobiernos de derecha a través dela Fuerza Armada de 
El-Salvador (FAS) . Lapersecución, encarcelamientos, torturas, asesinatos 
y masacres se pusieron a la orden del día, con elpropósito de tratar de 
destruir la lucha porlademocracia.El futuro de

El SnlUnDOR " ~ 
de cara al siglo XXI 

Por Osear martínez Peñate 

Ala persona que denunciaba o condenaba la violación a losderechos 
humanos, eracalificada inmediatamente por el gobierno de tumo ypor 
la FAS como terrorista o comunista, ambos calificativos eranutilizados 
como sinónimos y era la justificación, para que contra esa persona u 
organización social o política se cometieran violación a los derechos 
humanos. 

Las causas del conflicto armado 
fueron políticas, económicas y socia
les; La oligarquía era la que tenia el 
control absoluto de los principales 
medios deproducción deEl Salvador y 
elEstado loutilizaba ensu único bene
ficio , de talforma que convirtió al país 
prácticamente ensu propiedad. 

Los miembros de la oligarquía 
son fundamentalmente de origen 
extranjero y han logrado dominar e 
imponer gobiernos intolerantes y 
excluyentes a los salvadoreños deori
gen indígena, a través de la represión 
de la FAS y amparados en un orde
namiento jurídico autoritario. 

.La mayoría de la población, 
históricamente ha estado por ejemplo 
desprovista deeducación, salud, traba
joy cultura. Un pueblo sineducación 

esunpueblo de analfabetas que nologra diferenciar fácilmente entre lo 
bueno y lo malo, ni entre la medicina y elveneno; un pueblo enfermo es 
fácil no sólo deponerlo de rodillas sino que depostrarlo; unapoblación 
sin trabajo esfácil esclavizarla y hacerla trabajar por menos delsalario 
mínimo y, un pueblo que desconozca sus raíces históricas o supasado es 
unpueblo desorientado que naufraga enelpresente ysufuturo esincíer
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to,Ycuando se carece de apropiación desu identidad nacional esuna La iniciativa de ley en El Salvador esun monopolio delos políticos, 
presa facilísima delaalienación cultural. por eso esque laAsamblea Legislativa deEl Salvador esconocida como 

El Salvador en las postrímerías delsiglo XX y principio de milenio una maquila de leyes antipopulares y anticonstitucionales que en la 
camina por el sendero quelo conducirá hacia otrocontlicto armado, mayoría deloscasos sólo sirven paraperjudicar a lapoblación yfavore
al menos quese logre superar lascausas quesehan convertido en el cer a losmiembros de la oligarquía ya las compañías multinacionales. 
común denominador de los conflictos de tipo político-militar que se La iniciativa de ley popular, urge en El Salvador, debido al nivel y 
hansuscitado en el país. tipo de calidad dela mayoría dediputados y, departidos políticos que 

Existen tresdesafíos paraconstruir la democracia en El Salvador, el existen actualmente en la Asamblea Legislativa y, precisamente, por 
político, elsocial yel económico, sinestos tres pilares nosepuede..coU§- contar conesa clase de diputados ypartidos políticos la aprobación 
truir la democracia, es decir quela democracia tiene que ~;..:: , e la iniciativa popular, sinánimo de sersimplista, sepuede decir, sin 
social y económica. ~ 

(,,, 

o ar a dudas que por hoy, que el pueblo salvadoreño obtenga ese 
~ Bl-SLlOíECA~ cho es completamente irrealizable. Sin embargo, el primer par
~ CENT RAL político de El Salvador, que ha planteado el reconocerle a los 

I.Desafío Político '1;... dadanos salvadoreños este derecho, ha sido el FMLN, ellO de 
f 

1.1 Participación ciudadana .r"'(6ltoo~ f~ ~~\.,,~~. ayo de 1994, enlossiguientes términos: "Reconocer lainiciativa de 
La partidpación ciudadana enla solución delosprincipales p e- ley a los ciudadanos querespalden susproyectos por lo menos con3 

mas del país se logra al crear las condiciones favorables ylosmecanís- mil firmas de salvadoreños'" , 
mas idóneos paraquelapoblación sepronuncie yactúe, porejemplo a Que alser reconocido este derecho obviamente, elciudadano tendrá 
través dela iniciativa deley popular, laelección decandidatos indepen- la oportunidad de explicarlo ydefenderlo ante las sesiones delascomí
dientes paracargos de elección popular, el referéndum yelplebiscito. siones legislativas pertinentes yante elplenario legislativo. 

1.1 La iniciativa de ley popular 1.2 La elección de candidatos independientes para cargos de 
La iniciativa de ley esun atributo delpueblo, igualmente de algunas elección popular 

instituciones, funcionarios ypoderes públicos y, consiste enelderecho y En El Salvador constitucionalmente se le violan los derechos 
potestad reconocidos en losEstados de derecho democráticos depro humanos a los ciudadanos, particularmente los civiles y políticos, 
poner, reforma, abrogación, interpretación auténtica de unaley, o de al prohibirle a la persona ser candidato independiente para optar 
someter algún proyecto de ley a la aprobación delaAsamblea Legislati a cargos de elección popular a través de los Arts. 85 Y 151 de 
va; "La forma de concretarse la iniciativa esla escrita, casi siempre con la Constitución. En otras palabras, el derecho de ser elegido como 
razonamiento o exposición de motivos, con un texto articulado" 1, estu alcalde, diputado, presidente y vicepresidente lo han monopoliza
dios de impacto, costo dela misma y, documentación anexa. Lainiciati do en su solo beneficio los políticos, puesto que para ser candi
va esel primer paso que marca elinicio del proceso de laformación de dato, se tiene que ser obligatoriamente a través de un partido. 
la ley, "como ocurreen la inmensa mayoría de los casos en las Asam Además de transgredir los derechos humanos se viola el prin
bleas Legislativas contemporáneast". cipio del "derecho de no asociarse, y el mismo derecho de aso

El derecho deiniciativa deley, varia deUD sistema político a otro, en ciarse. Porque estableciendo la obligatoriedad vinculante, niega el 
lossistemas políticos autoritarios la iniciativa es limitada yrígída en la principio del derecho como facultad optativa">. 
práctica aunque en términos formales pueda plantearse como amplia, Los salvadoreños se han convertido en rehenes de los políti
en los sistemas políticos democráticos la iniciativa es flexible yamplia cos. Una de las razones de no permitir que ciudadanos inde
tanto entérminos formales como reales. pendientes sean candidatos, es porque los políticos pondrían en 

La iniciativa de ley popular es la participación semidirecta de la peligro la supervivencia parasitaria, a éstos se le dificultaría encu
población civil y, consiste fundamentalmente en elreconocimiento del brir la corrupción, por eso es,que a los políticos salvadoreños 
derecho soberano quereside en lapoblación de determinado Estado, les conviene mantener el autoritarismo, de esa forma no per
paraque cualquier ciudadano parte del cuerpo electoral pueda presen miten la democracia ni la transparencia en la gestión pública. 
tariniciativa deley, ante laAsamblea Legislativa y lacual es respaldada o "El problema es que tenemos partidos políticos que son ver
apoyada porun porcentaje o unnúmero mínimo de firmas delapobla daderas organizaciones de negocios, se han dedicado a hacer 
ción. De acuerdo conHans Kelsen, "envirtud delainiciativa popular, un plata, a vender sus votos en la Asamblea Legíslatíva'", 
determinado número de ciudadanos tiene el derecho de presentar un La primera fuerza social en promover las candidaturas independien
proyecto deley, sobre elcual laAsamblea Legislativa debe dedeliberar y tes yde condenar elacaparamiento que tienen lospolíticos fue elAnti 
decidír'" . Partido Político "El Abstencionismo" (APÜTE) 7, este movimiento pro

En El Salvador, a laciudadanía se le niega yno tiene derecho de ini puso que parafiniquitar elmonopolio que tienen lospolíticos sedebería 
ciativa deley popular, ante esta situación algunos ciudadanos o sectores de reformar la ConstituciónByelCódigo Electoral 9. "El país se benefi
delapoblación redactan con asesoría jurídica privada elproyecto deley ciaria en términos departicipación, peroeso no le conviene a lospar
y, posteriormente los ciudadanos tratan de convencer a cualquier tidos, por eso 00 promueven ese tipo de reformas"lO. Además los 
diputado paraquelaacoja,ysiéste está dehumor o tiene voluntad leda artículos 85y 151 delaConstituci ónamén deser una aberración yade
iniciativa deley. fesio juridico entra enclara contradicción con la misma Carta Magnati. 
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Lanegación delosderechos dvíles ypolíticos delos ciudadanos sal
vadoreños constituye unaviolación al derecho internacional público, 
particularmente a la Declaración Universal delos Derechos Humanos 
delas Naciones Unidas, ensuArt. 20inciso 2, endonde se estipula que 
"nadie podráserobligado depertenecer a unaasociación" 12 y, enelArt. 
21 incisos 1 Y2 se especifica: 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 
su país, directamente o por medio de representantes libre
mente escogidos. 
2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a lasfunciones públicas desupaís13. 

El monopolio delospolíticos yla obligatoriedad deestar vinculado a 
un partido también transgrede el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Polítícost-, el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales yCulturales15yla Convención sobre losDerechos Políticos de 
la Mujerl6. Deigual forma, se produce unaincuestionable violación al 
ordenamiento jurídico interamericano al conculcar la Declaración 
Americana de los Derechos delHombreí ?y la Convención Americana 
sobre Derechos Hurnanosts, 

El Poder Ejecutivo, laAsamblea Legislativa ylaCorte Suprema deJus
ticia ylospolíticos salvadoreños en general al irrespetar estos tratados 
también irrespetan la Constitución a la que juraron respetar y hacer 
cumplir, porque en elArt.IM de la Constítudón en el segundo párrafo 
se establece que "en caso de conflicto entre el tratado yla ley, prevale
ceráel tratado". 

1.3 El Referéndum 
Es unacaracterística del sistema politico demccrátícot", obviamente 

El Salvador no ha contado conél, precisamente porque el referéndum 
permite la participación plenayactiva de la ciudadanía en la toma de 
decisiones yenla adopción de soluciones delos principales problemas 
de interés de la nación y, además porque "sirve como instrumento de 
control político"20 de lapoblación. 
El referéndum esunaforma desufragio yconsiste enunaconsulta popu
lar sobre aspectos de naturaleza jurídica ypueden participar las per
sonas queconforman el cuerpo electoral -cíudadanos con derecho a 
voto-,paraaprobar, rechazar, refonnar o derogar unadisposici ón cons
titucional o legal quese adoptará o haya sido tomada conanterioridad 
por 11 Asamblea Legislativa o elPoder Ejecutiv021. 

El hecho de prohibirle a la población el derecho de emitir su posi
ción o determinación obedece a quelos políticos deladerecha aglutina
dos, han llegado algobierno y administrado elEstado como sifuera lite
ralmente su «hacienda», por tal razón "en ARENA hay una decisión 
política queno debe de existir ningún tipo de referéndUlll"22. 

El primer esfuerzo por introducir la consulta popular enla Constitu
ción lo hizo el FMLN en la negodacíón de los Acuerdos depaz firmados 
el 16 de enero de 1992. SehafikJorge Handal dirigente del FMLN al 
respeto afinna losiguiente: 

Cuando estabamos discutiendo en la mesa de negociación de 
losAcuerdos de Paz, la reforma constitucional, elFMLN insis
tió hasta el último momento hacerle la reforma a la Constitu
ción paraquese pudiera realizar la consulta popular, pero el 
gobierno de ARENA y la FAS se opusieron y10 impídíeronu, 

La oposición férrea a laconsulta popular o sea"alveredicto delelec
torado, detentador supremo del poder"24 se ha ubicado principalmente 
en el sector político de la derecha constituido por la oligarquía y los 
militares, por ejemplo la Sra. Mercedes Salguero Gross alta dirigenta de 
ARENA opina que: "No existe porque requiere de uncapital bien grande 
deinversión paraque lagente diga siestá a favor o en cOlltra"25. 

1.4 El Plebiscito 
Es otradelasformas departicipación de11 ciudadanía que tienen los 

países democráticos, evidentemente en El Salvador no existe, el actual 
sistema político autoritario entre sus características quelo particulari
zan está precisamente el impedir laparticipación delasociedad. En este 
sistema antidemocrático losmecanismos participativos son reemplaza
dos por la imposición de la autoridad y el uso de la represión para 
hacerse obedecer yparamantener sometida a lapoblación. 

El plebiscito consiste en consultar a la población sobreaspectos de 
naturaleza política de gran importancia parala nación, es decir, sobre 
temas no constitucionales ynolegislativos "aunque susceptible quizá de 
tomar forma juridica"26, por ejemplo el ingreso a algún sistema de inte
gración o unión económica, decisión de independencia, anexión o 
cesión de territorios, modificación de lasfronteras internas o externas 
del Estado, unión política conotro Estado, etc. 

El plebiscito esla consulta alpueblo referida exclusivamente 
a problemas de índole política mientras queel referéndum 
comprende materias juridicas solamente. Exteriormente son 
iguales, pero difieren de su objeto, ya queen el primercaso 
la decisión popular recae sobre diversas cuestiones de 
interés general, y en el otro sobre estatutos jurídicos exclu
sívamenter". 

En El Salvador la únicaprobabilidad remota que algún día ocurra 
unaconsulta popular será cuando exista la posibilidad de reconstruir 
la República de Centro América hasta entonces "el proyecto y bases 
de la unión se someterán a consulta popular"28. 

El sistema político autoritario a través delaimposición yelabuso de 
poder han permitido yconsentido la apropiación indebida delasinstitu
dones que lepertenecen alpueblo, detal forma que selashaadueñado la 
oligarquía financiera yotras las han compartido osimplemente selashan 
"regalado" a las compañías multinacionales, porejemplo conlasprivati
zacíones deANTEL, delastelecomunicaciones, del sistema deahorro para 
pensiones, energía eléctrica ydelsistema de salud pública, si hubiera 
existido el plebiscito estos robosal pueblo nose hubieran producido. 

Los próximos robosde las mstitucíones delpueblo quehará la oli
garquía financiera y lasmultinacionales sonlos siguientes: El sistema 
de salud, educación, correos, agua, servicios portuarios y obras 
públicas. Al saqueo que realizan lo califican como modernización del 
Estado, privatizaciones o concesiones. Con razón un alto dirigente de 
ARENA afirma que el plebiscito "desnaturaliza ylo prohibe la Consti
tución" 29. 

El único momento histórico en que se ha pretendido introducir el 
plebiscito a la Constitución fue durante el proceso de diálogo-nego
ciación, sin embargo la derecha y la FAS se opusieron. El 
planteamiento del FMLN era el siguiente: 

Establecer elplebiscito como forma de consulta al soberano 
para resolver sobre puntos específicos de interés nacional y 
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dar al pueblo real posibilidad de participar en la toma de 
trascendentales decisionesse. 

La derecha ni la fuerza armada loaceptaron porque elplebiscito es 
incompatible con elautoritarismo, enlugar defacilitar yrespetar elejer
cicio de los derechos ciudadanos, lo quese pretende es aniquilar los 
derechos ylibertades parapoderoprirnir yexplotar en beneficio del 
gran poder económico nacional ydel multinacional. 

1.2 Despolitizar la función pública 
1.2.1 Elección de funcionarios p úblícosu 

El Poder Legislativo, tiene la potestad de elegir a algunos de losfun
cionarios públicos de alta jerarquía yparaello ciertas Asambleas Legis
lativas -menosla de El Salvador- utilizan varios procedimientos, requi 
sitos ycondiciones que garantizan la acertada elección, tales como: 

•	 Que los candidatos sean propuestos públicamente por sus 
respectivos gremios yasociaciones profesionales; 

•	 Que no tengan vínculos partidarios; 
•	 Que posean nivel académico adecuado; 
•	 Que sean capaces yeficientes; 
•	 Con solvencia moral; 
•	 Profesionales con antecedentes dehonorabilidad; 
•	 Estudio de los antecedentes y atestados de los candidatos; 
•	 Entrevistas; 
•	 Audiencias; 
•	 Evitar el continuismo; 

Gracias alFMLNypara desgracia 
delpueblo salvadoreño Eduardo 
Peñatefue elegidoporlaAsamblea 
Legislativa como procurador de los 
derechos humanos. . . 

•	 Despolitizar las instituciones; 
•	 Elegirlos con mayoría calificada de los dos tercios de los 

diputados electos; etc. 

Para tratar de sanear la gestión pública no se debe permitir más 
políticos yexpulsar a losqueestán desempeñando cargos demagistra
dos, fiscales, presidentes, directores ygerentes en lassiguientes institu
ciones: Tribunal Supremo Electoral (depurarlo delsistema de claves), 
Corte deCuentas, Fiscalía General de la República, Corte Suprema de 
Justicia yProcuraduría delosDerechos Humanos. 

En El Salvador, a falta del establecimiento deprocedimientos, requisi 
tos ycondiciones parala elección de loscandidatos a ocupar funciones 
públicas, igualmente, por la ausencia del perfil quedeben de cumplir 
losfuncionarios públicos de alta jerarquía, se ha cometido errores. 

Los partidos políticos ARENA, PDC, PCN yel Movimiento Auténtico 
Cristiano (MAC) propusieron en 1993 a personas de solvencia moral 
dudosa para ocupar loscargos de Procurador General, Fiscal General 
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más publicidad tuvo en los medios de comunicación fue el caso de 
Lázaro Tadeo Bernal, propuesto paraProcurador General,pero lasprin 
cipales organizaciones demujeres deEl Salvador reaccionaron en con 
tra porque él había sidoprocesado en los juzgados por haberle dado 
una paliza a su compañera devida como respuesta a lasolicitud de ésta 
dequecumpliera con sus obligaciones depadre32. 

El otro ejemplo de irresponsabilidad ycorrupción delospolíticos es 
el caso de la elección delprocurador de los derechos humanos, fue 
propuesto parae!cargo a Eduardo Antonio Peñate Polanco porMaría 
Marta Valladares diputada del FMLN,yel3D dejunio de 1998 contó con 
el apoyo de todas las fracciones políticas de la Asamblea legislativa. La 
diputada del FMLN aseguró "que habían investigado debidamente a 
Peñate Polanco, quereunía todos los requisitos parael cargo y que el 
Frente estaba listo paravotar"33. 

La afirmación dela diputada del FMLN eraabsoluta ycompletamente 
falsa, nohabían investigado nada, y es más, había señalamientos contra 
Peñate Polanco por corrupción yfalta deética, ycomo si esto hubiera 
sido poco, también hubo oposición de organismos nogubernamentales 
que velan porel respeto delosderechos humanos, pero a losdel FMLN 
noles importó en lo más mínimo, incluso lliana Roge! jefa defracción 
interina del Frente llegó al extremo de decir "Nos parece que dentro de 
todos los candidatos él (Eduardo Peñate) , podría llenar losrequisitos y 
responder a losque elespíritu delaProcuraduría expresa"34. 

Gracias al FMLN Ypara desgracia del pueblo salvadoreño Eduardo 
Peñate fue elegido porlaAsamblea Legislativa como procurador de los 
derechos humanos el día2 de junio de 1998, con 77 votos de los 84 
diputados que tiene laAsamblea, El FMLN después dehaberlo propuesto 
yvotado por su elección searrepintió pero ya era demasiado tarde, el 
daño irreversible alrespeto alosderechos humanos delossalvadoreños 
yalcumplimiento delos Acuerdos dePaz ya sehabía infringido. 

Al noestablecer unmínimo derequisitos que deben dellenar losfun
cionarios públicos, se puede caerfácilmente, en la corrupción e inefi
ciencia de la administración pública, además de poner a lasinstitucio
nes al servicio de intereses económicos, políticos e ideológicos de 
determinado sector de lasociedad, lo cual perjudica los intereses de la 
mayoría de los ciudadanos ydelpaís. En el reglamento interno de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador, se permite que se elija práctica
mente a personas dañinas parael interés de lossalvadoreños, puesto 
queenelArt.l6, se establece que: 

La Comisión deLegislación yPuntos Constitucionales inmedia
tamente después deque sepractique laelección deunfundo 
narío porparte de laAsamblea, está obligada a iniciar yseguir 
diligencia a fin decomprobar, por cualquier medio legal silas 
personas electas reúnen los requisitos establecidos por la 
Constítucí ón, delo cual dará cuenta documentada y razonada 
a laAsamblea, a más tardar treinta días después deverificada 
laelección. 

Hasta la fecha no se ha escuchado alguna vez, que la Comisión 
de legislación y Puntos Constitucionales haya llevado a cabo algu
na investigación seria al respecto. 

En este mismo sentido, el Dr. Napoleón Rodríguez Ruíz señala 
y pregunta lo siguiente: "¿Cómo un delincuente juzgará a otros 
delincuentes?"35. 

dela República yalPresidente delaCorte deCuentas, entre ellos elque -------------25------------ 5 
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Según la Constitución Política de El Salvador, en elArt.131, numeral 
19, laAsamblea Legislativa esta facultada para: 

Elegir por votación nominal ypública a lossiguientes funcio
narios: Presidente yMagistrados delaCorte Suprema dejusti
da, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la 
República, Fiscal General delaRepública, Procurador General 
de la República, Procurador parala Defensa de losDerechos 
Humanos yMiembros delConsejo Nacional delaJudicatura. 

En El Salvador sedeja porfuera la aprobación, por parte de laAsam
blea Legislativa, delnombramiento deembajadores, cónsules, funciona
riosy representantes plenipotenciarios ante organismos internacionales, 
delministro de la Defensa, delpresidente ylosintegrantes delConsejo 
Directivo del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). 

1.2.2 La administración pública en manos de la clase política 
En El Salvador lacostumbre hasido que cuando laAsamblea Legisla

tiva ha elegido a los altos funcionarios públicos, por lo genera! 
aprovecha paraperpetuar el continuismo y repartir entre losdirigentes 
delospartidos políticos queintegran elórgano legislativo el"pastel" de 
la administración pública. De estamanera seestablece unacomplicidad 
queen muchos casos llega por lo general a encubrir la corrupción, ya 
quelos funcionarios responden al interés partidario ya los compro
misos adquiridos como consecuencia del contubernio con losotros par
tidos políticos paraa ser elegido. 

Se ha consumado el continuismo de un desprestigiado esque
made reparto ilegítimo depuestos (Fiscalía, Corte deCuentas 
yProcuraduría General) entre ARENA, PCN YPDC, perosiem
pre con un control yunasubordinación real de esos cargos al 
partido en el gobierno que se encuentra desesperado por 
tapar a toda costa ladenuncia yenjuiciamiento deloscasos de 
corrupción, evasión fiscal, falsificación dedocumentos, lavado 
dedólares yel narcotráfico ydeotros delitos contra lahacien
dapública36. 

En ElSalvador, es en la Comisión Polítíca de la Asamblea donde 
realmente se elige a losfuncionarios públicos de alto nivel, para pos
teriormente ratificarlos en la votación delpleno. 

Los miembros dela Comisión Política le ocultan a lapoblación civil 
y a los medios de comunicación los detalles de las discusiones, 
"arreglos o componendas", entrelos partidos políticos para la elec
ción de losfuncionarios. y cuando esdiscutido enplenaria lo hacen a 
altas horas de la noche o primeras horas de la madrugada, con el 
objetivo de que no haya periodistas, sociedad civil o testigo alguno y 
todo quedeen "familia", de tal forma que: "La Asamblea Legislativa 
ha convertido en una tradición lasplenarias nocturnas para negociar 
la elección de aquellos funcionarios quela Constitución le faculta"37. 

Se ha llegado al extremo de quela "negociación" a puertas cerra
das de las fracciones de los partidos políticos de la Asamblea sea 
reemplazada por la "negociación" únicamente entre los secretarios 
generales delospartidos políticos representados en la Asamblea para 
elegir a los funcionarios públicos en mención a espaldas de la 
sociedad civil. 

Este tipo denegociaciones seconvierte enalianzas vituperables entre 
lospartidos políticos, en donde la sociedad ignora quées lo que real
mente se transa. Puede ser compra devotos, compadrazgos, reparto de 
funcionarios según el número de diputados que tenga cada partido, 
obstruir investigaciones sobre casos de corrupción en los que estén 
implicados altos dirigentes políticos, tráfico deintluencias, etc. 

Garantizar quelosfuncionarios queelija laAsamblea Legislati
va van a ser los que el país necesita es algo prácticamente 
imposible, porque esoimplicaría que lospartidos políticos y, 
principalmente el partido mayoritario, vieran la elección de 
éstos funcionarios decaraal desarrollo del país yde lademo
cracia,ynoa susintereses partidarios o a componendas entre 
partidos políticos38. 

Los candidatos a ocupar losaltos puesto públicos deberian serllama
dos a comparecer ante la comisión legislativa correspondiente, para 
entrevistarlos yconocer el plan detrabajo de cada uno; de esta manera 
pondrian en evidencia su conocimiento e idoneidad para el cargo, en 
reuniones "a puertas abiertas", con lapresencia delosmedios decomu
nicación yde representantes delasociedad civil. 

Porel contrario, la Asamblea Legislativa en El Salvador no damues
tras detransparencia a la nación, paraelegir a las más altas autoridades 
delasinstituciones delEstado, al encerrarse paradecidir. Este procedi
miento obstaculiza el proceso de participación plena y activa de la 
sociedad civil, y se convierte en un impedimento al buen desarrollo del 
proceso dedemocratización. 

Porotraparte, la clase política frena y"prohibe" prácticamente la 
participación ydecisión dela sociedad civil enasuntos de suinterés. La 
clase política deEl Salvador sereserva elderecho deimponer alapobla
ción a los altos funcionarios, quienes en la mayoría de los casos son 
militantes políticos. La clase ysociedad política no permite quelleguen a 
ocupar estos cargos personas dela sociedad civil, paraqueéstas prote
janydefiendan al pueblo de losabusos de la clase y sociedad política, 
asícomo del Estado. En este orden decosas, sepretende proseguir con 
unaimpunidad exclusiva dela clase económicamente dominante yde la 
clase política. 

Al no permitir laparticipación de lasociedad civil enlaspropuestas 
de éstos candidatos y al impedirle el acceso a la discusión para su 
aprobación, se fomenta e institucionaliza unautoritarismo porparte de 
la clase política, particularmente impulsado porARENA, con complici
dadde la mayoría de los partidos políticos representados en la Asam
blea Legislativa. 

1.3 Democratizar a los partidos políticos 
Las elecciones paraquesean libres ytransparentes, deben degaranti

zarse a través de unaley de partidos para asegurar: que existan elec
ciones primarias alinterior decada partido político paraelegir a loscan
didatos a alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente con 
supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE); para controlar el 
gasto de ladeuda política y laprocedencia deldinero parafinanciar las 
campañas electorales de lospartidos, conel fin deevitar queun sector 
económico ounamultinacional compre unpartido paraquelevenda las 
instituciones del pueblo, asimismo para evitar el lavado de dólares 
provenientes del narcotráfico, etc.: 
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El TSE no debe de estarconstituido por magistrados miembros de 
partidos políticos. En ningún país que se precie de civilizado o al 
menos de democrático puede permítir que"legalmente" unmagistra
do sea juez y parte. Los magistrados del TSE deben provenir de la 
sociedad civil para que el Tribunal tenga credibilidad, porque los 
políticos solo velan por susintereses yde sus respectivo partidos, se 
requiere magistrados en elTSE querealmente garanticen la pureza y 
la transparencia delaselecciones. 

El TSE debe de ser depurado, puesto que se ha convertido en una 
"cueva" depolíticos esagente nohallegado poridoneidad ycapacidad, 
sino respondiendo alsistema declaves delospartidos políticos, esdecir 
porlealtades políticas. 

2. Desafío social 

2.1 Lapobreza 
La pobreza eselcimiento o base principal sobre lacual seerigen los 

bancos delsector financiero delaoligarquía. La pobreza legarantiza al 
gran capital tener alapoblación de"rodillas" paraqueésta noparticipe 
en ningún movimiento social que reivindique sus intereses y necesi
dades, deigual forma legarantiza tener unejército demiserables que se 
contratan incluso bajo el salario llamado mínimo. La pobreza estáen 
proporción directa conla riqueza dela oligarquía. Pornecesidad, los 
ciudadanos llegan alextremo detolerar lainjusticia yhasta justificarla; 
No hay que olvidar que un elemento vital de la pobreza, además del 
miedo estambién laignorancia. 

El desempleo cada vez va enincremento debido a la profundización 
delapolítica neoliberal deadelgazar elEstado,esdecir endespedir a los 
empleados públicos, deigual forma originado enlosdespidos delas íns
tímciones que seprivatizan. 

En este rnísmo sentido ladelincuencia surge yaumenta enla medida 
que crece eldesempleo ydisminuyen lossalarios, asimismo porlafalta 
decobertura ycalidad delsistema educativo, yla carencia depolíticas 
encaminadas a ofrecerle oportunidades alosjóvenes. 

Los salarios de los trabajadores son de miseria, no alcanzan ni 
siquiera paraadquirir lamitad delacanasta básica, ycada día bajan más 
debido a lacarestía delosproductos deprimera necesidad. Al tiempo 
que a los trabajadores los tienen sufriendo hambre, la oligarquía 
financiera "gana" millones diarios, enotras palabras, mientras más se 
empobrece lapoblación, crece ladelincuencia yal aumento del desem
pleo más "gana" laoligarquía, paraella las desgracias del pueblo sonsu 
ganancia materializada enmiles demillones decolones. 

Esos millones queha "adquirido" laoligarquía, le cuestan alpueblo 
salvadoreño desnutrición, eníerrnedades, analfabetismo, falta devivien
da, desempleo, etc. 

Es obligación del Estado proveer ygarantizar fuentes detrabajo ya sea 
enelsistema público como enelprivado, además detener laresponsabi
lidad de crear fuentes de trabajo debe de garantizar los seguros de 
desempleo. 

Este capitalismo salvaje ha devorado losvalores enbuena parte dela 
población salvadoreña, como resultado delasimposlciones del neolíbe
ralismo, impulsadas porelFondo Monetario Internadonal (00), Banco 
Mundial (BM) y porelBanco Interamericano deDesarrollo (BID) . El 
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engrandecimiento del sectorfinanciero es presentado en calidad de 
cifras macro econ émícas ycomo sinónimo debienestar delapoblación, 
aunque paraello haya sido indispensable dejarmorirde hambre yde . 
falta deatención médica a miles desalvadoreños, dejar sin estudio, tra
bajo nifuturo a las nuevas generaciones dejóvenes. Este capitalismo está 
sembrando losanti valores siguientes: elodio, laenvidia, laavaricia, la 
corrupción, elcanibalismo político, lamuerte, etc. 

Desde que elpartido ARENA "gobierna" El Salvador, haentregado las 
instituciones estratégicas del Estado a manos de la oligarquía financiera 
yde las multinacionales, detal forma que elsistema bancario, la electri
cidad, el servicio de telecomunicaciones, etc., ya no pertenecen al 
pueblo porque lefueron despojadas, yahora que están enmanos delos 
multimillonarios nacionales y extranjeros, continúan con el robo, al 
cobrar tarifas e intereses elevados yexigir elpago deservicios quenose 
han brindado. 

2.2 Respeto a los derechos humanos 
Los gobiernos históricamente hademostrado notener interés enel 

respeto a los derechos humanos, sino al contrario, en violarlos, por 
ejemplo, el gobierno le niega a la población el derecho al trabajo, 
salarios justos, cultura, salud, educación. 

El gobierno ha creado decretos para echar a la calle a miles de 
empleados públicos; lossalarios que devenga lamayoría de lapobla
ción sonde hambre, no alcanzan nisiquiera paraadquirir lamitad de 
la canasta básica, por lo que el salario mínimo debería de ser de 
44,500 colones mensuales (cuatro ITÚI quinientos); La cultura nacio
nal ha sido históricamente aplastada, debido a la descendencia 
extranjera de la oligarquía yquea unpueblo alienado sinidentidad 
nacional es fácil dedominarlo ysojuzgarlo; lasalud yeducación están 
a punto de privatizarlos. 

Porotraparte elderecho a lalibertad delosmedios decomunicación 
y expresión es simplemente formal, porque los grandes medios, y la 
mayoría deellos están enmanos del gran capital, a quienes noles intere
saenlomás mínimo informar sobre larealidad nacional,ysilohacen es 
paradeformar ymentir sobre loshechos ysucesos queacontecen. Los 
propietarios delosmedios decomunicación nosólo violan elderecho a 
estarinformado, sino quetambién losderechos humanos de muchos 
periodistas quelosobligan "disuasivamente" a serinmorales yanti éticos 
alahoradeinformar. 

Sin embargo elprincipal enemigo delalibertad deprensa esARENA y 
elgobierno, porque son ellos losprincipales interesados en tener a la 
población en las tinieblas de la ignorancia y en deformar la opinión 
pública, por ejemplo en manipularla para ponerla en contra del 
movimiento sindical yencontra delalucha porladefensa de los intere
ses de la misma población. 

No debemos de ignorar nuestra historia, en cuanto queuno de los 
principales violadores delos derechos humanos ha sido la FAS, por lo 
queseríasaludable por elpaís eliminar laFuerza Armada ydeclarar a 
El Salvador desmilitarizado yneutral. Porconsiderar quesu sola exis
tencia es un verdadero peligro potencial para la seguridad de la 
población salvadoreña, por susantecedentes históricos y recientes de 
corrupción, terrorismo, narcotráfico, haber cometido crímenes de 
lesa humanidad, etc. 
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Que losmás denovecientos millones decolones (900.000.000.), que 
se le da en presupuesto sea utilizado para financiar un programa de 
becas paralos jóvenes ypermitirles realizar estudios universitarios tanto 
en elpaíscomo en el extranjero; Los cuarteles se conviertan en Uni
versidades,escuelas, museos, bibliotecas, hospitales, casas delacultura, 
etc.;Los tanques entractores; Los fusiles enpalas, azadones ycumas; Los 
tiros envacunas, vitaminas, cuadernos ybolígrafos; Las armas, medios 
de transporte y comunicación seantrasladados a la Policía Nacional 
Civil, paracombatir ladelincuencia ybrindar seguridad pública. 

3 Desafío Económico 

3.1 Preocupación por el bienestar de toda la población 
El gobierno si fuera democrático se debería de preocupar por el 

bienestar de toda lapoblación, pero solo se preocupa por laprosperí
dad de la oligarquía financiera en detrimentos de las demás clases y 
capas socíales deCuseatlán. Poreso sostenemos sin lugar a dudas, que 
en El Salvador tenemos un sistema político autoritario de la oligarquía 
financiera sobre el resto dela sociedad. Porejemplo una de las priori
dades del gobierno, escrearle todas las facilidades de usura, robo yde 
monopolio a losbanqueros. 
Desconcentración de la riqueza 

Una delasmedidas paraladesconcentración delariqueza esque los 
ciudadanos tengan un salario justo, prestaciones sociales y fuentes de 
trabajo. Asimismo tener unsistema deeconomía mixta, donde elEstado 
seael socio menor de un 30por ciento de las principales industrias y 
empresas del país. Igualmente queelEstado promueva yfacilite los fon
dos, a través de préstamos a los trabajadores para que adquieran 
acciones de las empresas donde trabajan. 
Política fiscal acorde al ingreso económico 

Tenemos una política fiscal regresiva es decir que los más pobres 
pagan más impuestos, es decir que los pobres pagan como si fueran 
miembros delaoligarquía y los miembros deésta pagan como sifueran 
losmás pobres delospobres. El millonario ylospobres deben depagar 
de acuerdo a susingresos económicos; la opulencia no puede tú debe 
basarse en la,generación de lamiseria ymuerte. 
TIemIS .excedentarías . . . 

Se debe de
.~. 

terminar decumplir losAcuerdos dePaz, particularmente 
elcapítulo Vdel tema econ ómíco ysocial, asimismo los artículos 105 Y 
267 de la Constitución yque las propiedades que excedan las 245 hec
táreas (350 manzanas) sean privadas o pertenezcan al Estado sean 
expropiadas inmediatamente y transferidas a los trabajadores sin tierra 
del campo. Y los terratenientes que burlando la Constitución y los 
Acuerdos de paz hayan dividido yvendido las propiedades en menci ón 
sean igualmente expropiadas. 

El Presidente, los Ministros ylosDiputados deberían decumplir con 
los artículos 83y235, en donde se exige constitucionalmente.la obliga
toriedad delosfuncionarios públicos de cumplir las leyes. 

3.2 Igualdad efectiva de oportunidades 
La igualdad efectiva solo seráposible conun gobierno democrático, 

para10 cual se necesita, entre otros: 

• Convocar a una Constituyente, para elaborar una Carta Magna 
paraunEstado Democrático. 
• Elaborar un Código Agrario moderno porque además de la dis
persión de leyes referidas alagro, de los vacíos ycontradicciones, exis
ten leyes agrarias que datan definales delsiglo XIX yprincipios del xx. 
El Código deberá contemplar: la igualdad de oportunidades de género, 
es decir, que lamujer goce de los mismos derechos que elhombre; la 
formación de los tribunales agrarios establecídos en los Acuerdos de 
Paz; que tome encuenta lostratados internacionales sobre esta materia 
y que contribuya a la reactivación ysostenibilidad del sector agrícola. 

Es necesario elcumplimiento de los Acuerdos dePaz, porque allí se 
estipuló, que el Gobierno elaboraría un proyecto de Código Agrario, a 
partir de un plazo no mayor de 12meses posteriores a la firma de los 
Acuerdos dePaz -o seamás tardar el16de enero de 1993-. Si esto no 
se cumplía COPAZ asumiría elcompromiso de elaborar el anteproyecto 
correspondiente. 

Elaborar un nuevo código de trabajo, es decir, rehacerse el 
vigente ycomo condición indispensable conla participación del sector 
laboral conel fin de hacerlo moderno y democrático, que: garantice el 
respeto a los derechos e intereses de los trabajadores; tome en cuenta 
los convenios dela Organización Internacional del Trabajo (OIT); mejo
ramiento de las condiciones paraejercer la libertad sindical; favorezca 
laorganización sindical ylanegociación colectivayque íncída enelere
cimiento ydesarrollo económico ysocial del país. 

Control de precios 
El Estado debe garantizar que no existan precios elevados como 

resultado deacaparamiento yespeculación delos productos ybienes de 
consumo, asimismo crear políticas que protejan los precios nacionales 
ante la invasión de productos que entran de contrabando y de la 
importación deproductos que son subsidiados enlospaíses de origen. 
Asírnísmo velar por laprotección del consumidor, garantizando la exis
tencia deprecios correctos, ydebienes yproductos enbuen estado con 
las correspondientes especificaciones. En este mismo orden, se deben 
de crear los mecanismos pertinentes para evitar y contrarrestar la 
inflación. 

Conclusión 
El futuro de El Salvador de cara al siglo XXI es desalentador, se 

ingresa a un nuevo siglo y milenio con un déficit democrático queno 
augura paz ni tranquilidad para la nación, sino lo contrario, de no 
producirse cambio en la dimensión política, social y económica del 
país se entrará irremediablemente a otro conflicto armado. 

La oligarquía financiera yel partido ARENA se hanempecinado en 
crear las condiciones propicias para que estalle próximamente otra 
guerra fratricida. Por tal razón los desafíos planteados en este traba
jo no buscan convencer a esas mentes guerreristas sino a las nuevas 
generaciones para que busquen los medios adecuados y sobre todo 
pacíficos paralograr conquistar un sistema político democrático. 

La sociedad civil tiene una responsabilidad ycompromiso históri
co de no ser indiferente a lo que se aproxima, porque la principal 
afectada negativamente es ella, no se debe cruzar de brazos por que 
con esaactitud se estará contribuyendo conlasinjusticias yla corrup
ción que están destruyendo al país. (Ver notas y referencias en 
Bibliografia, página 33 ).'t 
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