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Resumen y Recomendaciones 

Durante el proceso de paz en El Salvador, todos los 
partidos reconocieron la necesidad de un Plan de 
Reconstrucción Nacional (PRN) -un plan maestro para 
la reconstrucción del pais despuds del conflicto 
armado. Desde un principio, sin embargo, existían dos 
ideas distintas en tomo a este esfuerzo de 
"reconstrucción." 

El FMLN y su base de apoyo dentro de la sociedad 
civil, insistieron en que el PRN tenía que sentar las 
bases para el desarrollo económico en las zonas ex- 
conflidivas, por medio de un apoyo integral a los 
agentes económicos que tradicionalmente habían sido 
marginados por las dlites económicos del pais. Para el 
gobierno, en cambio, la reconstrucción consistió en la 
reconstrucción física de las zonas ex-conflictivas y en 
programas compensatorios disefíados para aliviar la 
pobreza de la población de estas zonas. Desde este 
punto de vista, el desarrollo debiera evolucionarse por 
medio de la acumulación impulsada por el mercado 
que creará, eventualmente, oportunidades de empleo 
para la población y asi se iria abriendo el camino para 
que salgan de la pobreza. 

En el &ente actuat de posguem existe una gran 
esperanza de que el proceso de la reconstrucción 
pudiera ayudar en la búsqueda de una reconciliación 
entre estos dos puntos de vista, o, por lo menos una 
concertauón ad hoc. El PRN fue exitoso en el sentido 
de atraer financiamiento significativo, pero estos dos 
primeros aAos de reconstrucción constituyeron un 
período de estdriles choques de puntos de vista en 
lugar de una experiencia participativa y consensada 
que tenga la posibilidad de lograr la reactivación 
económica del pais. Algunos factores importantes en 
esta situación incluyen: 

l .  La ausencia, en los acuerdos de paz, de 
mecanismos específicos que aseguraran la 
participación de los beneficiarios, en tdrminos de 
diseAos programáticos e implementación; 

2.- Presión internacional para que el PRN se 
incorpore al esfuerzo global de ajuste estrudural de la 
economía salvadorefía; 

3.- La proximidad de las elecciones de 1994, que 
aumentó la sensibilidad con respedo al impacto 
político del PRN. 

El PRN fue lanzado a principios de 1992 con el 
establecimiento de la Secretaría de Reconstrucción 
Nacional (SRN). El apoyo financiero inmediato de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados 
Unidos (AID) a la SRN, la definió como una institución 
clave en el proceso de reconstrucción. 

La mayoría del financiamiento del PRN, de hecho, está 
pasando por entidadesque no son de la SRN. Por 
ejemplo, un programa grande de reparación de puentes 
está siendo canalizado por el ministerio de Obras 
Públicas y un proyedo para la rehabilitación del 
sistema elddrica está siendo canalizado por la 
Comisión Hidroelddrica. El fondo para la Inversión 
Social (FIS), un programa para el alivio de la pobreza 
apoyado por el Banco Interamericano para el 
Desarrollo, tambidn recibe grandes cantidades de 
fondos del PRN. 

Cuando los proyectos de la SRN y los proyectos que 
no son de la SRN, son tomados en cuenta, el PRN 
surge como un plan de acción gubernamental, en 
primer lugar, hacia la mejora de la infraestructura con 
dnfasis secundario en el alivio de la pobreza a la 
población especificada. El PRN no es, en esencia, un 
plan de desarrollo. 

En lugar de buscar consenso entre las fuerzas de la 
oposición, la SRN ha tomado una actitud confrontativa, 
quizás debido a la necesidad de no permitir que el 
FMLN ganara ningún beneficio político por la 
distribución de los fondos de la reconstrucción. Por 
ejemplo, las organizaciones no-gubernamentales 
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(ONGs) asociadas tradicionalmente con el FMLN y la 
población de las zonas especificadas por el PRN, se 
han visto obligadas a luchar por la más mínima 
participación en los proyectos del SRN. Esta dinámica 
ha persistido a lo largo de los dos atíos de la gestión de 
la SRN, aunque, recientemente se ha percibido una 
apertura modesta hacia las ONGs. 

Por su parte, estas ONGs de la "oposición" están en 
un esfuerzo acelerado por pasar de ejecutores de 
proyectos de subsistencia y emergencia en un contexto 
altamente politizado, a empresas sociales capaces 
técnica y administrativamente de representar a 
comunidades en vías de transformación económica. El 
apoyo para este esfuerzo ha surgido de la misma red 
de agencias internacionales que hizo posible los 
proyectos durante la guerra. Las ONGs pueden 
setíalar resultados impresionantes, pero también están 
enfrentando la difícil tarea de llenarlas expectativas de 
la gente para lograr mejores condiciones económicas 
en la posguerra. Como sector, están conscientes de la 
necesidad de desafiar los límites planteados por su 
desarrollo institucional y el tamatío enorme de la tarea 
de promover el desarrollo en el contexto posguerra. El 
fortalecimiento de este sector de ONGs, es crítico para 
el desarrollo a largo plazo, no solamente en las zonas 
ex-conflictivas sino en todo el país. 

El programa PRODEPAS fue establecido por la SRN 
como un proyecto de la ONG estadounidense, PACT 
(Agencias Privadas Colaborando Juntos). 
PRODEPAS fue disetíado para brindar capacitación y 
apoyo institucional a las ONGs, posibilitando así su 
participación en el PRN. Dado el tamatío de las 
inversiones en el programa, PRODEPAS ha mostrado 
resultados limitados y ha sido completamente 
reestructurado por la AID. 

Se han dedicado recursos de la SRN en cantidades 
considerabies a gobiernos focátes por medio det 
programa Municipalidades en Acción (MEA). El intento 
de descentralizar la gestión gubernamental es positivo 
y un número significativo de proyectos ha sido 
ejecutado. Nuestro estudio de las municipalidades en 
tres diferentes zonas de El Salvador sugiere, sin 
embargo, que el programa MEA no ha alcanzado a 
cumplir con su promesa democrática. El programa 
sufre por su histórica vinculación a programas de 
acción cívico-militar durante la guerra. Por otro lado, 
dada la estructura del gobierno local en la cual quien 
gana reciba todo, el alcalde goza de poder excesivo 
sobre las decisiones sobre los proyectos que serán 
presentados. En algunos casos donde el alcalde 
parecía apoyar iniciativas locales de concertación, la 

oposición política a otros niveles ha socavado tales 
iniciativas. Finalmente, los problemas administrativos 
entre la SRN y las municipalidades han retrasado la 
implementación de los proyectos hasta tal punto que 
algunos alcaldes y ciudadanos locales prefieren otros 
mecanismos -el Fondo de Inversión Social (FIS), por 
ejemplo. 

Los proyectos que tienen como objetivo alcanzar la 
reinserción de los ex-combatientes de ambos bandos 
constituyan otro área importante de actividad de la 
SRN. La continuidad de estos programas se ha visto 
seriamente afectada por los atrasos en la transferencia 
de tierras a ex-combatientes y tenedores civiles. Sin 
una resolución del problema de la tierra, todo el 
programa está en duda. Aún si se logra una ejecución 
adecuada de los programas, persisten preocupaciones 
sobre su viabilidad. Hay poca confianza de que la 
combinación de créditos, capacitación y asistencia 
técnica, incluidos en el programa de reinserción, vaya a 
poder hacer de los ex-combatientes productores 
exitosos en el mercado. La AID, el principal respaldo 
financiero del programa de reinserción, ha sido 
informado de las dificultades por medio de su propio 
programa de evaluación, aunque hasta la fecha no se 
ha llevado a cabo una encuesta amplia y sistemática 
del impacto real de los diferentes programas sobre los 
beneficiarios. 

El Programa de Mandos Medios del FMLN es un 
programa único que ha generado bastante debate. El 
programa, negociado directamente por la AID y 
sectores del FMLN, contempla la reinserción de 600 
oficiales del FMLN a través de su capacitación como 
empresarios. La capacitación de los participantes se 
terminó en abril de 1994 y los ex-oficiales ahora están 
solicitando créditos para sus inversiones iniciales. La 
misma duda sobre la viabilidad a largo plazo que afecta 
al programa global de reinserción, también afecta al 
Programa de Mandos Medios y muchos sugieren que 
este programa exclusivo para ex-oficiales está creando 
divisiones negativas en las filas del FMLN. Estas 
dudas son aún más preocupantes al ver la aplicación 
del programa con respecto a las mujeres ex- 
comandantes en áreas rurales. 

El PNUD ha jugado un papel importante en la 
asistencia técnica a la SRN y ha trabajado para 
movilizar apoyo entre los donantes extranjeros. Al 
mismo tiempo, la agencia ha cumplido una función de 
reconciliación entre la SRN y las ONGs de la 
oposición, por medio del involucramiento de éstas en 
proyectos implementados por el PNUD. 
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Independientemente de la SRN, la Comunidad 
Económica Europea (CEE) está implementando un 
proyecto enorme de reinserción de ex-combatientes en 
el departamento de Usulután. La evaluación preliminar 
del programa sugiere que, en general, está siendo 
ejecutado de una manera más eficiente que el trabajo 
de reinserción de la SRNIAID. También la CEE trabaja 
en base de una filosofía más orientada a que los ex- 
combatientes vuelven a ser agricultores viables y 
productivos. No obstante estos éxitos iniciales, existen 
dudas sobre los niveles de participación popular en el 
diseiio e implementación del programa de la CEE. 

Globalmente el Plan Nacional de Reconstrucción 
muestra logros importantes: ha creado oportunidades 
de empleo temporal, llevando a cabo reparaciones 
impresionantes de infraestructura y reconstrucción y 
ha podido llenar algunas de las necesidades más 
inmediata de la población de las zonas ex-conflictivas. 
Al mismo tiempo, existen serias dudas sobre el avance 
del plan gubernamental hacia la reinserción productiva 
de los ex-combatientes y la reactivación económica 
global de sus zonas de acción. Adicionalmente, el 
PRN no ha combinado su decisión de utilizar los 
gobiernos municipales como los canales principales 
para la canalización de los fondos de reconstrucción 
con acciones concretas para asegurar que estos 
fondos sean distribuidos de una manera participativa y 
democrática. 

Pero el gobiemo no tiene que asumir toda la 
responsabilidad por los problemas del PRN. Algunos 
donantes han desembolsado muy lentamente los 
fondos. Por otro lado, el FMLN y algunos sectores de la 
población beneficiaria no han cooperado en ciertas 
áreas y han sido ineficientes en la entrega de 
información necesaria en otras. La actitud 
relativamente cenada del gobiemo hacia la 
participación en el PRN ha profundiza& estas 
dificultades en gran medida. 

Estos problemas, y una variedad de otros factores 
externos e internos, han conspirado para crear 
tensiones profundas en el proceso de reconstrucción, 
que tienen sus raíces en dudas sobre la capacidad del 
PRN -y especialmente de la SRN- de cumplir con su 
mandato. Estas tensiones se reflejan en conflictos 
entre los diversos actores y en las dificultades 
encontradas por el gobierno en sus esfuerzos para 
garantizar financiamiento para llevar a cabo el resto del 
plan. 

A principios de 1994, la reconstrucción casi se detuvo 
mientras la nación esperaba los resultados de las 

"elecciones del siglo." Ahora que ARENA ha logrado 
una victoria decisiva en la carrera presidencial, muchos 
temen que el nuevo gobiemo resolverá la crisis del 
proceso de reconstrucción dándole la espalda a las 
necesidades de las zonas ex-conflictivas -y, por lo 
tanto, a los acuerdos de paz-. 

Esta opción no se puede descartar, pero insistimos en 
que la llegada de la nueva administración, por lo menos 
abre la posibilidad de que se puede rescatar a la 
reconstrucción. Aquí planteamos el "rescate" de la 
reconstrucción en el sentido de que el PRN pueda 
cumplirse en tal suerte que: 

1 .- Logre convencer a la comunidad internacional 
de que es un proyecto que todavía vale la pena apoyar; 

2.- Ofrezca espacio para la participación de la 
oposición en el diseiio e implementación de los 
programas, Y 

3.- Permita la reorientación de los esfuerzos del 
SRN hacia programas de desarrollo bien planificados y 
enfocados en los beneficiarios del Programa de 
Transferencia de Tierras. 

Sin tal rescate de la reconstrucción salvadoreiia, una 
oportunidad histórica habrá sido trágicamente 
desperdiciado, y es probable que continuará el ciclo de 
injusticia y resistencia, represión y rebelión que ha 
caracterizado la historia de El Salvador durante siglos. 
Con la esperanza de que el pueblo salvadoreiio pueda 
romper con este ciclo, ofrecemos las siguientes 
recomendacionesde acciones a seguir por parte de los 
protagonistas nacionales e internacionales en el 
proceso de reconstrucción. 

l. A D  debería buscar el apoyo del gobiemo 
salvadoreiio para una reorientación del apoyo de la 
agencia para la reconstrucción hacia un plan de 
desarrollo económico enfocado en los que reciban 
tierras por medio del Programa de Transferencia de 
Tierras. 

2. Participación incrementada de la población 
especificada y las ONGs con experiencia con la 
población, ambos, debe ser una meta clave de tal 
reorientación. 

3. Todos los mecanismos de ejecución de 
programasincluyendo entidades gubernamentales y 
no-gubernamentales-deben ser re-evaluados en base 
de su capacidad de implementar tal plan. 



Hemisphere Initiatives 

4. La CEE deberia renovar su compromiso para 
apoyar a la reconstrucción en El Salvador, 
especialmente para asegurar el apoyo adecuado para 
la segunda fase del programa de reinserción en 
Usulután. El enfoque exclusivo de este programa en 
ex-combatientes es altamente contraproducente y se lo 
debe de omitir en la segunda fase. Finalmente, la CEE 
debe tambien mostrar un compromiso más firme a una 
creciente participación popular en el diseno y ejecución 
del programa y el fortalecimiento del sector no 
gubernamental en la región. 

5. Para poder lograr su objetivo de alta participación 
de la sociedad civil en la reconstrucción, el PNUD debe 
dedicar más de sus recursos a un programa integral 
para el refuerzo institucional de las ONGs 
salvadorefios. Los elementos de este programa se los 
debe definir los ONGs y la población beneficiara. 

6. El PNUD debe tomar pasos especificos para 
centrar sus conceptos de 'sostenibilidadw y 'desarrollo 
humano" más firmemente dentro de los debates 
gubernamentales sobre la reinserción y la 
reconstrucción en general. 

7. * *  Dados los problemas enfrentando el PRN, PNUD 
debe de reforzar su capacidad de movilizar los 
recursos en apoyo de la reconstrucción salvadoreiia y 
tomar responsabilidad para la fiscalización de estos 
recursos, cuando sea necesario. 

8. El gobierno debe reafirmar su compromiso al 
PRN como parte de los acuerdos de paz y evaluar la 
situación fiscal del plan frente a la posible necesidad 
de generar más fondos internamente para la 
reconstrucción. Así mismo, el Gobiemo de El Salvador 
debe promover una segunda consulta nacional sobre 
'el PRN despues de dos aiiosw para buscar soluciones 
concertadas a los problemas enfrentando el plan. 

9. * *  Las ONGs internacionales deben mantener su 
apoyo económico a esfuerzos de desarrollo alternativo 
en El Salvador mientras buscan niveles más altos de 
coordinación en sus esfuerzos. De la misma forma, 
las ONGs deben dedicar mayores recursos al proceso 
de cabildeo con sus gobiernos nacionales sobre los 
puntos claves de la reconstrucción salvadoreiia. Para 
poder adaptarse a su nuevo papel en el período 
posguerra, las ONGs salvadoreiias siempre requieren 
de las ONGs internacionales su acompaiiamiento 
moral y tecnica 

10. Las ONGs salvadoreiias deben sistematizar 
colectivamente la totalidad de sus experiencias con el 
PRN y desarrollar nuevos enfoques estratégicos para ' 
la próxima fase del programa. Tal planificación debe 
dirigirse a la necesidad de alcanzar niveles más altos 
de coordinación entre las ONGs. No obstante el 
camino futuro del PRN, deberían continuase los 
procesos de desarrollo y reorientación institucional de 
las ONGs. 
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Marco de la Reconstrucción 

Introducción 

Principios de abril y la vida en el sur de Usulután está 
dominada por el calor y el polvo. Despuésde más de 
cinco meses sin lluvia, es difícil creer que alguna vez 
hubiera llovido aquí. En este marco, un poco menos de 
cien familias están luchando para construir sus vidas 
en una nueva comunidad llamada Nueva Esperanza. 
Más de veinte de estas familias están encabezadas por 
hombres y mujeres que combatieron en el ejército 
guemllero del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), durante la guerra de doce 
atíos en El Salvador. 

¿Reconstrucción? El uso de la palabra en Nueva 
Esperanza atrae miradas de incomprensión. Antes de 
la guerra, esta tierra formó parte de una finca enorme 
en el corazón de la zona más fértil de la producción 
algodonera. Con la guerra, el dueíio huyó; la propiedad 
es una de las muchas propiedades en las zonas ex- 
conflictivas que está actualmente en disputa. Muchas 
de las familias de Nueva Esperanza llegaron aquí 
procedentesde los pueblos norteíios de Chalatenango 
y Mmazárt donde el ctima es más fresco. Durante la 
guerra, estos pobladores eran refugiados o partidarios 
del ejército guerrillero y opinan que los acuerdos de paz 
firmados por el FMLN y el gobiemo, en enero de 1992, 
les dan derecho a construir una nueva clase de 
economía en estos terrenos, y a que el gobiemo está 
comprometido a concederles las herramientas con que 
van a realizar sus sueíios. No consideran que estén 
participando en un proceso propiamente de 
reconstrucción, pero sus esperanzas y sueíios, junto a 
sus puntos fuertes y sus debilidades, son lo que da 
significado al debate sobre el tema de la 
reconstrucción nacional en El Salvador. 

Lejos de Nueva Esperanza, en los salones de 
conferencias con aire acondicionado del Banco 

Mundial, existe otra realidad que también está 
formando la reconstrucción nacional, y que es igual de 
fuerte en su manejo como los sueiios y esperanzas de 
Nueva Esperanza. Aquí, funcionarios del gobierno 
salvadoreíio negocian acuerdos sobre el ajuste 
estructural, corazón de la política económica del 
gobiemo desde la toma de posesión en 1989 del 
partido conservador ARENA; estos acuerdos definirán 
el futuro económico de El Salvador en el próximo siglo. 

Aquí nadie encuentra miradas de incomprensión al 
escuchar la palabra reconstrucción. Los 
representantes del Banco Mundial están bien 
familiarizados con el acuerdo por el que el gobiemo 
salvadoreíio se compromete a responder masivamente 
a las necesidades de los sectores del pueblo 
salvadoretío más afectados por la guerra, pero están 
claros que el gobierno también tiene compromisos 
intemacionales para la implementación de los ajustes 
estructurales. De hecho, consideran que los esfuerzos 
gubernamentales para coledar grandes cantidades de 
fondos intemacionales para la reconstrucción nacional, 
son una garantía de que El Salvador permanecerá "en 
el camino corredo" del ajuste estructural, sin aumentar 
los gastos, que, a su vez, incrementan el déficit 
nacional [1 1. 

Entre Nueva Esperanza y el Banco Mundial, una gama 
vertiginosa de protagonistas adúan en el drama de la 
reconstrucción en El Salvador. La reconstrucción se 
enfrenta con los desafíos duales de la necesidad de 
readivar las economías de las zonas ex-conflictivas 
mientras promueve la reconciliación entre aquellosque 
luchaban uno contra el otro hasta la muerte durante la 
guerra. No es fácil que un drama semejante tenga un 
final feliz. 

INICIATIVAS PARA EL HEMISFERIO ha publicado 
vanos informes que tienen como objetivo el monitoreo 
del cumplimiento de los acuerdos de paz: las reformas 
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El Ajuste Estructural y la Reconstrucción Nacional 

El ajuste estrudural tiene dos componentes gobierno en la naturaleza sagrada de su 
principales: la reorganización de la economía programa de ajuste estructural. 
para maximuar el papel del mercado en la 
distribución de los recursos y servicios, y las La subordinación de la reconstrucción nacional a 
reformas estatales para alejado de la mayoría de los requisitosdel ajuste estructural, fue 
las actividades económicas y su modernización a confirmada dos meses después de la firma de los 
fin de que pueda apoyar más eficientemente al acuerdos de paz en la reunión del grupo 
sedor privado [3]. consuttivo del Banco Mundial en mano de 1992. 

El Banco Mundial, negociador de los planes del 
Un programa exitoso de ajuste estrudural ajuste estructural, patrocinó el foro donde los 
requiere compromisos de parte de los dirigentes donantes pudieron determinar los niveles de 
nacionales en favor de la desregulación de la recursos disponibles para la reconstrucción. El 
economía, la privatización, la reducción de Banco Mundial no controla al PRN, establece el 
aranceles, la promoción de exportaciones y la marco dentro del cual los protagonistas 
reducción de subvenciones y gastossociales del nacionales conforman e implementan el plan. 
gobiemo. Por su parte, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco La ministra de Planificación de El Salvador 
Interamericano para el Desanallo (BID), sugiere que 'la congruencia" entre el PRN y el 
otorgarán un financiamiento urgente bajo plan económico del GOES está asegurada por: 
tbrminos favorables: estos son incentivos 
poderosos para que cumplan con el compromiso 1 .- La reducción del incremento en el déficit 
de llevar a cabo los ajustes estructurales. Su fiscal del GOES como resultado de la fuerte 
implementación, con frecuencia, conlleva efedos dependencia del PRN con respecto al 
recesionarios que requieren 'medicinas amargas" financiamiento extemo y (41 
necesarias para 'curar al paciente', según reza la 
conocida metdfora utilizada por losque defienden 2.- La reducción de la creación de nuevas 
estos planes. entidades de gobierno, mientras éste continúa 

sus esfuenos hacia la modemización y 
El gobierno dem6crata cristiano, vencido por descentralización del estado salvadoreiío. 
ARENA en 1989, intentó implementar ajustes 
estnidurales, pero la guerra no les permitió No ha sido fdcil mantener esta congruencia frente 
adoptar un programa completo y, a juicio de a la negativa de losdonantes a apoyar algunos 
ARENA, tal programa se vio limitado también por programas, y las presiones sobre las 
la excesiva intervención económica estatal. Las instituciones estatales Uet programa masivo Ue 
negociaciones para el ajuste estrudural estaban reconstnicción. [5]. 
en proceso en el mismo momento que el gobiemo 
de El Salvador (GOES) y el FMLN estaban Pero más importante es que el requisito de 
tratando de alcanzar un acuerdo para poner fin al cumplir con las demandas en favor de los ajustes 
conflicto armado. El GOES manifestó al FMLN estrudurales, ha resultado en una orientación 
en repetidas oportunidades que su programa programática del PRN hacia reformas y 
económico -y, por consiguiente, los acuerdos reparacionesde infraestructura y la mitigación de 
sobre el ajuste estructural-sencillamente no iban la pobreza, en lugar de un esfueno de desarrollo 
a serdiscutidos en la negociación. El débil en apoyo al surgimiento de agentes económicos 
apartado sobre la reconstrucción nacional en los no tradicionales en las zonas ex-conflictivas del 
acuerdosde Chapultepec reflejó la insistencia del país. [6]. 
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al sistema judicial y a la fuerza armada, la formación de 
la nueva policía civil y la resolución de los conflictos 
sobre la tierra [2]. Este informe aborda el Plan de 
Reconstrucción Nacional (PRN), que es una de las 
previsiones de los acuerdos de paz. La discusión está 
fundamentada en un análisis institucional global y 
estudios de casos ejemplares. Nos enfocamos en la 
Secretaría de Reconstrucción Nacional (SRN), la única 
entidad gubernamental creada con el objetivo de velar 
por el proceso de reconstrucción, aunque enfatizamos 
que los programas supervisados por la SRN forman 
solamente una parte de los proyectos dentro del 
contexto ampiio del PRN. 

El día 20 de marzo de 1994, los salvadoreíios votaron 
en lo que se dio en llamar 'las elecciones del siglo." El 
proceso de empadronamiento y votación, desfigurado 
por graves irregularidades e ineficiencias, resultó en 
una victoria aplastante del partido ARENA en los 
comicios municipales y legislativos, y casi una victoria 
en la primera ronda de la contienda presidencial, 
reafirmada en la segunda ronda electoral del 24 de 
abril. 

Aunque el candidato presidencial de ARENA, Armando 
Calderón Sol, dio declaraciones inconsistentes sobre 
los acuerdos de paz, hacia el final de la campaíia dijo 
que el cumplimiento era un 'compromiso nacional," El 
comienzo de una nueva administración ofrecerá la 
oportunidad de reconsiderar la reconstrucción nacional 
de una manera profunda con el objetivo de corregir sus 
principales debilidades. Algunos observadores dudan 
que ARENA cumplirá las metas de la reconstrucción, 
mientras otros se atreven a esperar que un nuevo 
enfoque pudiera rescatar a la reconstrucción. Nuestro 
informe espera contribuir a este esfuerzo de rescate. 

Los Altibajos de la 
Reconstrucción Nacional 

La firma de los.acuerdos de paz en enero de 1992, 
creó una sensación increíble de euforia en todo el país, 
pero dejó a los salvadoreíios un gran número de tareas 
incumplidas. Entre estas últimas estaba la 
reconstruccipn. En ese entonces, se hablaba mucho 
de la reconstrucción como un proceso de concertación 
por medio del cual los intereses de los diferentes 
protagonistas serían reconciliados al participar en un 
proceso abierto y dinámico. El acuerdo en sí no se 
prestó mucho a este punto de vista. 

El FMLN estaba interesado definitivamente en 
acuerdos firmes sobre la reconstrucción y otros 

asuntos económicos, pero la resistencia y 
determinación del gobiemo a eso, y la falta de claridad 
del FMLN sobre un programa económico, lo llevó a no 
insistir en acuerdos económicos más amplios como 
parte de 'su última oferta" en las negociaciones [v. 
Como resultado, en el Acuerdo de Chapultepec consta 
claramente que el gobiemo solamente debe elaborar a 
un plan de reconstrucción y después buscar 
retroalimentación de otros fuerzas sociales (lo cual se 
hizo). Hay una referencia no muy clara en el sentido 
que los acuerdosdeben reflejar 'la voluntad colectiva" 
del país, pero no hay mención de ningún mecanismo 
participativo para la verdadera implementación del 
programa [el. 

El Acuerdo de Chapultepec es tan indistinto e 
inadecuado en materia de reconstrucción, que ni 
siquiera prescribe mecanismos que se puedan utilizar 
para abordar el primer paso vital en la reconstrucción: 
la respuesta a las necesidades materiales de los 
combatientes del FMLN, a fin de que pudieran 
proceder a los puntos de concentración estipulados en 
el acuerdo [9]. 

Además, todos los borradores del PRN hacen 
referencia a la necesidad de asegurar que la 
reconstrucción se desarrolle como una parte integral 
del plan económico global del gobiemo, y los 
funcionarios gubemamentales continúan hoy en 
consonancia con este sentimiento [1 O]. De tal forma 
que el gobiemo fijó los parámetros dentro de los cuales 
cualquier esfuerzo concertado por parte del propio 
gobiemo, el FMLN, la Fuerza Armada y las 
comunidades afectadas pudiera llevarse a cabo. 

El FMLN no se interesó en la cuestión de la 
participación como punto de procedimiento 
únicamente. Se promovió una visión distinta de la 
reconstrucción donde ios 'benefiiarios" se conwertirian 
en protagonistas activos de 'una nueva economía 
popular" [11], que podría transformar profundamente la 
estructura económica salvadoreíia de la misma forma 
en que los acuerdos de paz intentaron alterar la 
estructura política. 

El debate en tomo a la participación en la 
reconstrucción no sólo incluye aspectos económicos. 
Durante el período pre-electoral, con la promesa de la 
llegada de una gran cantidad de dinero desde el 
extranjero para apoyar a la reconstrucción, el gobiemo 
pretendía mantener la vigilancia en favor de los 
intereses del partido en el poder. Todos los funcionarios 
gubernamentales rechazan categóricamente la noción 
de que el PRN ha sido utilizado en beneficio político de 
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La Nueva Economía Popular 
La "nueva economía populaf hace referencia a determinación de construir comunidades 
las estrategias para la sobrevivencia autosuficientes en las cuales puedan superar la 
desanolladas por los latinoamericanos pobres pobreza. La búsqueda de altemativas viables que 
frente a una economía "formal" en que no hay ellos mismos puedan controlar, se extiende desde 
lugar para ellos. En El Salvador, esta economía el cultivo del frijol en San Vicente (donde siempre 
tiene una característica especial: tiene sus raíces se ha cultivado el frijol) hasta iniciativas 
en la experiencia de la guerra, cuando la novedosas como una granja de 100 mil garrobos 
producción a veces era considerada como un en Usulután. Incluye discusiones sobre qué 
acto subversivo. hacer en caso de una sobreproducción de maíz y 

la problemática de género después de la guerra, 
Esta economía existe en cooperativas y en la cual hombres y mujeres lucharon hombro a 
comunidades en zonas rurales y urbanas de todo hombro. Las ONGs continúan como agentes 
El Salvador, pero una de sus expresiones más cruciales, pero en este proceso se está 
fuertes está en las comunidades de las zonas ex- desafiando hasta su papel. 
conflidivas donde refugiados y desplazados han 
regresado con la intención de reconstruir sus La transición de una economía de guerra a una 
vidas. nueva economía popular no ha sido fácil. Se 

tienen que tomar decisiones sobre cómo esta 
Durante la guerra, esta economía popular fue una nueva economía va a relacionarte con la 
economía de subsistencia que muchas veces se dominante economía de mercado en El Salvador, 
apoyó en ayuda extema para su supe~ivencia. y el futuro no se vislumbra muy claramente [13]. 
Las ONGs de la "oposición" sirvieron como un Se tienen que encontrar nuevas formas de 
vínculo crítico entre la economía y el mundo organización para aumentar la producción. La 
exterior (121. La nueva economía popular en El destrucción que dejó la guerra ha llevado a la 
Salvador, también dependió fuertemente de la gente a entender que todavía necesitan recursos 
esperanza que surgió de una visión utópica de significativos del exterior para realizar sus 
una comunidad igualitaria que, por mediodel sueílos. 
trabajo, pudiera alcanzar a satisfacer las 
necesidades económicas de todos sus Los involucrados en la construcción de esta 
miembros. economía consideran que el debate en tomo a los 

recursos para la reconstnicción se produce en 
Ahora que terminó la guerra, la gente de estas este contexto. 
comunidades tiene, en distintas formas, la 

ARENA. Existe evidencia imporianie que sugbre lo 
contrario. 

Fondos para la reconstrucción en cantidades 
significativas han sido otorgados a organizaciones no 
gubernamentales controladas por parientes del 
vicepresidente Merino y otros representantes del sedor 
privado en el partido ARENA [14]. Hasta después del 
retomo de los alcaldes 'exiliados" a las municipalidades 
en zonas conflictivas, han habido demoras 
significativas en el flujo de fondos para la 
reconstrucción municipal en la mayoría de estas zonas 
-es decir, las zonas en las cuales el FMLN tenía una 
presencia fuerte- [15]. Durante el período electoral, 
miles de dólares del presupuesto de la SRN y el Fondo 
de Inversión Social (FIS) fueron utilizados para 

putificitar proyectos de infraestructura tocal, 
presentados como logros políticos del gobierno de 
ARENA. La ubicación de proyectos del FIS obedecía a 
una lógica política. La virtual exclusión del FMLN y las 
organizaciones no gubernamentales de la oposición en 
la participación direda en el PRN se puede entender 
como un intento de obstaculizar cualquier esfuerzo del 
FMLN de acumular capital político en el proceso de 
reconstrucción. En base de un análisis apoyado por el 
sentido común, se puede ver que es muy acertada la 
valoración de un oficial de la ONU en el sentido que el 
PRN es una serie de 'proyectos técnicos con un claro 
manejo político" [16]. 

La concepción de una reconstrucción concertada, por 
lo tanto, surgió de los acuerdos con dos desventajas 
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claras, pero en la euforia de 1992, todo parecía posible. 
Muchos esperaban que una combinación de presiones 
populares e insistencia de donantes internacionales, 
serían suficiente para que el gobiemo suavizara su 
posición y se lograran aperturas para la participación 
de la oposición. Los ojos de esta gente esperanzada se 
enfocaron, entonces, hacia la antes mencionada 
reunión del grupo consultivo en marzo de 1992 [17]. 

Los donantes, especialmente los europeos, enfatizaron 
que no darían apoyo a un plan que no fuera 
concertado. Eso llevó a la propuesta de un mecanismo 
'neutraln para administrar los fondos de la 
reconstrucción. Se sugirió el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); esta 
entidad está seíialada en la sección de los acuerdos 
que tratan de la reconstrucción, como facilitador y 
como fuente de asistencia tecnica para el PRN. 

El gobierno no mostró ningún interes real en tal 
propuesta, y el principal donante para la 
reconstrucción, la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (AID), de Estados Unidos, habia tomado la 
decisión de que sus fondos para apoyar la 
reconstrucción serían entregados directamente al 
gobiemo. Semanas antes de la reunión, la AID habia 
comenzado a reubicar programas ya existentes en la 
recien formada Secretaría de Reconstrucción Nacional 
(SRN). Además, el PNUD admite que casi no tenía la 
capacidad para organizar una respuesta internacional a 
las urgentes necesidades de los ex-combatientes, ni 
que decir de la posibilidad de administrar una parte 
importante del plan [18]. Las propuestasde un 
mecanismo alternativo se volvieron nublosas y los 
participantes comenzaron a enfocar la discusión sobre 
la participación de la oposición dentro de la SRN. Al 
final, estas discusiones no resultaron en nada. 

El FMLN tuvo que decidir si aceptaría o no la invitación 
que de mala gana le hizo el gobiemo para que asistiera 
a la reunión del grupo consultivo. Asistir daría la 
impresión de un Plan de Reconstrucción Nacional 
alcanzado por medio de un proceso concertado, pero el 
FMLN tenía importantes objeciones al PRN y no vio 
con buenos ojos el creciente protagonismo de la SRN 
como la principal fuerza institucional de la 
reconstrucción. Pero negarse a asistir permitiría que el 
gobiemo culpara al FMLN en caso de que los fondos 
provenientes de los donantes no fueran suficientes. Al 
mismo tiempo, hubiera eliminado la posibilidad de 

presionar y convencer a los donantes a fin de 
garantizar su participación. El FMLN decidió asistir 
11 91. 

La reunión constituía un cambio enorme para la 
reconstrucción en El Salvador. Seíialó el matrimonio 
formal y público del PRN con el proceso de ajuste 
estructural y todos se hicieron presentes para la 
celebración. Todavía existía preocupación por la , 
'concertación", pero la llegada del FMLN calmó la 
preocupación de los donantes sobre este aspecto. Una 
vez acordado este punto, los participantes centraron 
más su atención en como el PRN afectaría el proceso 
de planificación macroeconómica y la marcha del plan 
de ajuste estructural [20]. 

El plan gubernamental para la reconstrucción presentó 
una combinación tecnicamente sofisticada de 
programas aparentemente viables orientados a 
promover una transición pacífica en El Salvador. No se 
basó en una visión explícita de largo plazo de como se 
podría lograr 'el desarrollo integraln en las zonas ex- 
conflictivas, y la mayoría de sus programas 
definitivamente no eran programasde desarrollo [21]. 

Hubo una lluvia de promesas de ayuda; los 800 
millones de dólares prometidos superaron la meta de 
745 millones de dólares presentada por el ministerio de 
Planificación (MIPLAN). La AID ofreció 250 millones 
(aumentados poco despues a 300 millones de dólares) 
destinadosdirectamente a la SRN en 1992 y 1993. 
Eso permitió que programas de emergencia pudieran 
comenzar inmediatamente y, más importante, 
estableció un lugarsobresaliente de la SRN en el mapa 
de la reconstrucción como la ruta clave entre el plan y 
la población escogida como receptora. La directora de 
la SRN, Norma de Dowe, una veterana capaz que ha 
participado en programas económicos del gobiemo 
durante tos aíios de la guerra, no es conocida como 
aquitecta del consenso entre el gobiemo y las fuerzas 
de la oposición. 

El gobiemo habia triunfado en la cuestión de quién iba 
a controlar los fondos de la reconstrucción y, al menos, 
a corto plazo, la idea del PRN como punto de 
reconciliación de los diferentes puntos de vista acerca 
del futuro económico del país, nació, como 
intentaremos mostrar más adelante, herida de 
gravedad. 
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El PRN en Acción 

CUADRO No. 1 
Quien Es Quien en el Plan Nacional para la Reconstrucción? 

Población Especificada 

Agencia Internacional para el e extranjero más grande del plan; Desembola dinero a 
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Los Programas del PRN 

El Plan para la Reconstrucción Nacional contiene más de 30 proyectos de cooperación internacional en tres 
áreas: inversiones, asistencia tBcnica e instituciones democráticas. "Inversiones" incluye programas para ex- 
combatientes y proyectos de infraestructura. "Asistencia t6cnicaW incluye proyectos más pequeAos administrados, 
en su mayon'a, por el PNUD. "Instituciones democráticas" apoya a instituciones creadas por los acuerdos de paz, 
tales como la Procuraduna para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil. El ministerio de 
Planificación (MIPLAN) tiene la responsabilidad global de vigilar la implementación del plan. 

Cuadro No. 2 
Resumen de Apoyo Internacional para el 
Plan de Reconstrucción Nacional (PRN) 

Hasta Diciembre DE 1993 
(En millones de dólares de EE.UU.)[23] 

El cuadro 3 presenta el flujo de fondos de los donantes 
fsecci6n superior] al PRN y su agencia central para la 
administración, MIPLAN, y desde MlPLAN a las 
agencias o ministerios del gobierno para su 
impiementaci6n [sección inferior]. El total global de 
dólares representa los compromisos ya contratados o 
bajo negociación y, para las agencias que se encargan 
de la implementación, cantidades de fondos para 
proyectos que se espera recibir. 

Desafortunadamente, la mayor parte del debate público 
sobre la reconstrucción acional se enfoca en el trabajo 
de la SRN, que recibe fondos de la AID 1241. El cuadro 
3 muestra que los fondos de la SRN constituyen 
solamente un 30% del total. La categoría "otros" en 
ambas partes del cuadro incluye al menos otros quince 

i 

AREA DE 
PROGRAMA 

Proyectos en Inversión 

Asistencia TBcnica 

Empoderamiento de 
Insütuciones 
Democraticas 
Dem. Inst. 

Total 

donantes y docenas de agencias que se encargan de 
la implementación. La sección del cuadro que aborda 
la SRN incluye por lo menos 100 entidades públicas y 
privadas que se encargan de la implementación. 

Esdifícil delinear el seguimiento del progreso del PRN. 
MIPLAN informa periódicamente sobre sus esfuerzos 
orientados a atraer fondos, pero ningún informe ofrece 
documentación del flujo de fondos durante su 
implementación. Nadie en MlPLAN podía detallar 
cuanto dinero del PRN ha sido recibido en realidad o 
cuanto ha sido desembolsado, ni el mecanismo para la 
implementación de cada proyecto. Nos aseguraron 
que este inconveniente sería corregido "despu6s de las 
elecciones" 1251. 

BAJO CONTRACTO 

627.3 

43.76 

54.7 

725.76 

EN NEGOClAClON 

191.86 

12.9 

12.85 

21 7.61 

TOTAL 

819.16 

56.66 

67.55 

943.37 
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Cuadro No. 3 
Plan de Reconstrucción Nacional 

Flujos FinancierosjZI] 
(En millones de U.S.$) 

PASES O AGENCIAS DONANTES 

AGENCIAS EJECUTORAS 

Japón CEE 
(189.7) (78.7) 

Siglas: 
ANDA-Autoridad Nacional de 

Acueductos y Alcantarillado 
CEL-Comisión Ejecutiva Hidroel6ctrica del Rlo Lempa 
MOP-Ministerio de Obras Públicas 
FlS-Fondo para la Inversión Social 
EEC-Comunidad Económica Europea 
BID-Banco Inter-Americano para el Desarrollo 

Alemania 
(46.7) 

L 

USAID 
(336.1) 

Canadá 
(20.64) 

- 
B I D  
(204.9) 

Otros 
(66.63) 

1 

1 

PRN 
MIPLAN 
(943.37) 

ANDA 
(39.0) 

CEL CEE 
(201.4) (78.7) 

(95.1) (298.2) (77.6) 

- 
Otros 
(153.37) 
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No hemos podido documentar completamente la 
brecha gigantesca entre el total de dólares en 
cooperación que MIPLAN alega tener bajo contrato y la 
cantidad que la SRN dice que ha destinado a 
proyedos. Además, no existe absolutamente ninguna 
documentación disponible sobre las cantidades o usos 
de los interesesgenerados entre la recepción de los 
fondos y su desembolso. Esta falta de transparencia es 
extremadamente preocupante -especialmente en un 
ano electoral. 

¿Qué es lo que hacen estas agencias encargadas de 
la implementación? Mas adelante en el informe, se 
tratará en mas detalle el papel de la Secretaría de 
Reconstmcción Nacional. Los 95.1 millones de 
dólares especificados para el ministerio de Obras 
Públicas (MOP) son para un proyecto financiado por 
Japón para la reparación de cinco puentes principales 
daiiados durante la guerra. ANDA y CEL son 
comisiones semiautónomas bajo control público. CEL 
se encuentra en la agenda gubernamental de 
privatización. Ambos sistemas -de agua y electricidad- 
sufren de deficiencias serias no necesariamente 
relacionadas con la guerra. 

El Fondo de Inversión Social (FIS) fue creado en 1990 
como un mecanismo de "compensación social" con la 
intención de responder a los efectos negativos en el 
terreno social del ajuste estructural. Un candidato a 
vice-presidente del Partido Demócrata Cristiano y un 
ex-directorde una ONG, han calificado al FIS como 
'una especie de ambulancia que anda recogiendo a la 
gente herida por el programa gubernamental de ajuste 
estmctural" [271. Encabezado por el empresario de la 
cerveza, Roberto Murray Meza, este programa 
"albaiíilero" se dedica a la constmcción de proyectos 
pequeiios así como escuelas y letrinas aboneras, 
similar en su gestkín al programa Mtmitiapatidades en 
Acción administrado por la SRN. Su apoyo principal 
proviene del Banco Interamericano de Desarrollo, pero 
también del PNUD, de los gobiernos de Japón y 
Alemania y de la propia SRN. Privadamente, algunos 
oficiales cercanos a la SRN dicen que la relación SRN- 
FIS no es exactamente cordial, pues están en 
competencia por fondos para proyectos similares en 
las mismas zonas. 

El FIS puede mover grandes cantidades de fondosde 
una manera eficiente, pero su dependencia de 
contratistas "al mayoreo" para la implementación de 
proyectos que puede constmir rápidamente, digamos, 
muchas letrinas, ha tenido efectos negativos en 
cuestión de la participación de la comunidad y en la 

cualidad de los proyectos [28]. Una dirigente del FMLN, 
recientemente electa como diputada a la Asamblea 
Legislativa, reconoce la capacidad técnica del FIS pero 
insiste que sus proyectos están siendo utilizados 
descaradamente por el partido en el poder para 
propaganda política a su favor, como evidencian los 
campos pagados propagandísticos del FIS durante la 
campana electoral 1291. 

La Comunidad Económica Europea (CEE) aparece en 
el Cuadro No. 3 como un donante importante y como 
agencia que se encarga de implementación porque 
funciona en El Salvador con un equipo de técnicos a 
cargo de la implementación de sus proyectos. El 
programa más grande del CEE, que discutiremos más 
abajo, apoya la reinserción de 3 mil ex-combatientes en 
el departamento de Usulután. 

El PNUD ejecuta proyectos de la SRN, pero también 
funciona como canal administrativo para proyectos 
(que involucran una cantidad de dinero cada vez 
mayor) apoyados por otras agencias de la ONU y 
gobiernos extranjeros. Los esfuetzos del PNUD 
constituyen el tema de otra sección de este informe. 

Mucho del debate inicial entre el FMLN y el gobierno 
giraba en tomo a las prioridades que deben ser 
asignados para el desarrollo del capital humano, según 
el FMLN, versus la construcción de infraestructura. Tal 
visión global del PRN permite unas observaciones 
interesantes en cuestión de comparaciones. Por 
ejemplo, los 95,1 millones de dólares designados para 
los cinco puentes, exceden en 50% los fondos 
designados (hasta finales de 1993), para la 
reintegración de los ex-combatientes de ambos lados. 
Los diferentes proyectos para el mejoramiento del 
sistema eléctrico constituyen dos veces más de la 
cantidad asignada a todos los programas para 
"desarmtlo hurnanoWdel PRN (hasta finales de 1993). 

La Secretaría Nacional de 
Reconstrucción (SRN) 

La SRN constituye el área más grande y políticamente 
mas sensitiva del plan. Conformada por medio de un 
decreto presidencial al momento de entrar en vigencia 
los acuerdos de paz, la SRN tiene su antecedente 
organizativo en la Comisión Nacional para la 
~estauración de Areas (CONARA), el brazo principal 
de la estrategia gubemamental de contrainsurgencia 
económica dirigida a las zonas conflictivas durante la 
década de los ochenta [30]. A juicio de mucha de la 
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población destinada a ser beneficiaria, la vinculación 
con CONARA daíía la imagen de la SRN, que ha 
intentado desarrollar una identidad independiente, pero 
sus logros al respecto han sido limitados. 

La SRN ha sido responsable de tres áreas principales 
de trabajo: el programa Municipalidades en Acción 
(MEA), un programa apoyado por la AID que pone a 
disposición fondos para los alcaldes para 
mejoramientos básicos de infraestructura; para todos 
los programas para ex-combatientes de ambos bandos 
y para programas de readivación económica apoyados 
por la AID [31]. 

Los proyectos de la SRN son los que propician, en 
gran parte, el contacto entre programas 
gubemamentales de reconsttucción y la población 
beneficiaria del PRN. La ministra de Planificación 
admite que se pudiera haber pronosticado que la SRN 
estaría en la línea de fuego de las críticas públicas, 
declaración que da la impresión de que la SRN fue 
conformada como colchón entre los beneficiarios del 
PRN y los oficiales gubemamentales de alto rango [32]. 

Sufriendo problemas administrativos tremendos, la 
SRN comenzó lentamente y se apoyó fuertemente en 

CUADRO 4 
Progreso en la Ejecución de la SRN 

por Area Especifica de Proyecto 
(en millones de dolares ed EE.UU.)[33] 

1 COMPONENTE DE PROGRAMA 1 CANTIDAD 1 CANTIDAD / % 
APROBADA DESEMBOLSA DESEMB 

A. Asistencia Inmediata 

B. Asistencia a Ex-combatientes 

11 D. Transferencia de Tierras O 1 O 1 O 
I I 

C. Reactivación Económica y Social 

2.78 

69.1 1 

39.24 

E. Infraestructura 

DO 

2.23 

23.73 

F. Administración 

ONGs internacionales durante la fase de emergencia. tales gastos porque la SRN cambió programas de 
Desde este entonces, la SRN ha hecho mejoramientos Municipalidades en Acción a la categoría C. Las áreas 
administrativos y ha minimizado su dependencia de las de mayores problemas eran, claramente, los 
agencias extranjeras. Aunque quedan puntos programas de transferencia de tierras y los programas 
administrativos importantes, las críticas más agudas a para la reinserción de ex-combatientes a la vida 
la SRN ahora se concentran en asuntos políticos y productiva. Los fondos para la tierra comenzaron a 
programáticos. moverse en los primeros meses de 1994. 

OLSADO 

80.22 

34.34 

26.45 

1.74 

Total 

En diciembre de 1993, la SRN presentó un informe 
sobre sus operaciones. El cuadro No. 4 presenta los 
resultados del informe en resumen. 
Después de 18 meses, la SRN había designado 
menos del 40% del dinero de la AID y había 
desembolsado menos de la mitad de estos fondos para 
las agencias encargadas de la implementación. 
Categoría E, [infraestructura] subestima en gran escala 

67.41 

2.27 

115.14 1 55.02 1 47.79 

La evaluación del trabajo de la AID con la SRN sugiere 
que hasta el día 30 de septiembre de 1993, habían 
sido comprometidos 154.6 millones de dólares -en 
lugar de los 11 5.14 millones reportados por la SRN- 
para proyectos específicos [34]. Ni la SRN ni la AID 
pudieran clarificar la discrepancia o las actividades a 
las cuales los fondos extras habían sido 
comprometidos. 

0.8 

Fuente: Secretaria de Reconstrucción Nacional 

45.98 

1.81 79.74 
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La SRN admite que existen problemas de 
implementación, pero sugiere que su programa ha 
tenido demoras a causa de consideraciones políticas 
en los programas para los ex-combatientes. La SRN 
ubica la causa de tales demoras en la tendencia del 
FMLN y la población beneficiaria, a politizar proyectos 
técnicos. La SRN dice que los beneficiarios consideran 
que los programas son derechos ganados en la mesa 
de negociaciones y no oportunidades de ayuda 
ofrecidos por el gobiemo [35]. Finalmente, la SRN dice 
que las agenciascontratadas han fallado en su 
capacidad operativa -o sea, por obstáculos planteados 
por la faita de capacidad operativa de las diferentes 
entidades encargadas de implementar los proyectos. 

La AID y MIPLAN parecen estar de acuerdo 
básicamente con este análisis y no presentan críticas 
sustanciales al trabajo de la SRN. La AID insiste que 
la SRN ha avanzado considerablemente en su 
aprendizaje y actualmente está actuando en forma 
satisfactoria. La relación de la agencia con el actual 
director de la SRN se ha desarrollado hasta el punto 
que la AID reconsiderará su relación con la SRN si se 
da el caso de que la nueva administración sustituya a 
la seiiora Norma de Dowe [36]. 

En su informe fechado en enero de 1994, la Oficina 
General de Contabilidad de Estados Unidos (GAO) 
presentó una evaluación diferente de los avances de la 
SRN. El informe, titulado "La Implementación de los 
Programas de la Posguerra es Más Lento de lo 
Esperado" hace énfasis en la Policia Nacional Civil, el 
Programa de Transferencia de Tiei~as (PTT), y la 
SRN. Aunque no hace a un lado la importancia de los 
factores políticos en las demoras obvias, la GAO pone 
énfasis en las graves dificultades administrativas con la 
SRN y en relaciones AID-SRN. La transferencia de 
fondos de la A l0  hasta la SRN fue extremadamente 
tenta y existían confusíones imporfantes sobre las 
políticas de la AID. 

Funcionarios de la AID admitieron que las "demandas 
conflictivas sobre su tiempo" le impidieron dar 
respuesta a tiempo a los problemas. Segun la GAO, la 
A l0  ha tomado medidas correctivas, pero hasta finales 
de 1993, los problemas persistían. De los 10 millones 
de dólares de fondos de la AID destinados a auditorías 
y asistencia técnica, solamente 726 mil habían sido 
utilizados hasta finales de 1993. 

Es un secreto a voces la existencia de fricciones 
institucionales de consideración entre MIPLAN y la 
SRN durante las primeras etapas de la implementación 
del PRN. Además de los problemas normales de 
delimitaciones in.!$tucionales, existieron problemas 
políticos en tomo a cuál era el nivel en que el PRN 
debía promover la participación de la oposición 1381. La 
ministra de Planificación ahora expresa admiración por 
el trabajo de la SRN y asegura que el hecho de que 
ninguno de los proyectos que no son de la AID 
hubieran sido canalizados por la Secretaría hasta 
finalesde 1993, no implicaba una posición de crítica 
hacia la actuación de la SRN 1391. 

No es sorprendente que el FMLN y las ONGs de la 
"oposición" expresen un punto de vista radicalmente 
diferente. Los debates sobre la SRN y el PRN, en 
general, se centran en tres temas: 

1.- LA PARTlClPAClON DE LAS ONGS: Las 
ONGs de la oposición alegan que la SRN las 
discrimina y ha incluido de manera limitada en el 
diseiio de sus programas a las comunidades 
destruidas por la guerra. La SRN alega que las 
decisiones se hacen en base a consideraciones 
técnicas y que estas ONGs no son suficientemente 
capaces de implementar las muchas tareas del PRN. 

2.- LA RECONSTRUCCION MUNICIPAL: ¿Ha 
sido suficientemente democrático el proceso 
establecido por el Programa Municipalidades en 
Acción? ¿Ha llevado a la reconciliación? ¿Ha 
reconstruido y sentado las bases para el desarrollo? 

3.- PROGRAMAS DE REINSERCION: ¿Ha 
mostrado la SRN habilidad política y técnica suficiente 
para superar los problemas que han surgido en la 
implementación de los programas de reinserción? ¿La 
implementación de programas existentes logrará la 
reinserción de los ex-combatientes de ambos bandos? 

La siguiente sección de este informe contiene una 
serie de estudios ejemplares sobre cada uno de estos 
asuntos. Estos casos ayudarán a navegar la gran 
distancia que media entre las perspectivas del gobiemo 
y la oposición. Este análisis de la ejecución del PRN 
desde una variedad de puntos de vista forma la base 
sobre la cual presentamos nuestras conclusiones 
sobre los problemas y el futuro potencial del plan. 
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La Participación de las ONGS 

En su informe más reciente, la SRN presenta la 
siguiente argumentación: 

'[Nlo han sido los montos ni el número de proyectos lo 
más relevante en la implementación del PRN hasta 
ahora. De mayor impacto ha sido la promoción e 
institucionalización de mecanismos sistematizados 
más participativos y de mayor responsabilidad, para 
que las diferentes instancias ejecutoras del PRN 
atendieran las necesidades de la población objetivo" 
[401. 

Según la SRN, el establecimiento de nuevos 
mecanismos de participación ha sido hasta más 
importante que los resuitados materiales de los 
proyectos que se han llevado a cabo. 

La participación directa de la ciudadanía es difícil en un 
programa tan grande y ambicioso como es el PRN, y 
así es que el debate sobre este punto tiende a 
enfocarse en los canales de participación abiertos a la 
población beneficiaria. Las ONGs existen para que 
haya un canal, y por eso su participación en el PRN 
vuelve a ser un punto principal de evaluación. 

En esta sección, presentamos (1) un análisis del grado 
de parücipación de las ONGs de la oposición en 
asumir responsabilidades importantes para la 
reconstrucción de posguerra, y (2) un tratamiento de 
PRODEPAS, un programa disefiado para aumentar la 
capacidad técnica de las ONGs salvadorefias. 

La Exclusión de las 
ONGS de la Oposición 

Cuando al principio se presentó el PRN, observadores 
de diferentes perspectivas ideológicas estaban de 
acuerdo que el plan no dio importancia suficiente al 

papel de los protagonistas no gubemamentales. 
MIPLAN cambió el plan para dar respuesta a estas 
criticas. 

Dos afios después, la SRN alega gran éxito en el 
prop6sito de incorporar a las ONGs, mientras el FMLN 
y las ONGs de la oposición critican duramente a la 
SRN por haber excluido a estas ONGs con experiencia 
de trabajo entre la población beneficiaria del PRN. La 
SRN hace notar que, hasta noviembre de 1993, asignó 
41,15 millones de dólares (35% de sus fondos totales) 
a ONGs [41]. El FMLN difiere con la definición 
gubemamental, pero reconoce que las ONGs han 
recibido más de 30% de los fondos de la SRN [42]. Su 
preocupación es cobre cuales ONGs han recibido 
fondos y porqué. 

Todo el PRN, incluyendo proyectos que no están 
incluidos en la SRN (véase Cuadro No.3), es un plan 
montado casi completamente en base a la acción 
gubemamental. Información existente sugiere que 
más que 85% del plan fue disefiado para 
implementación por entidades gubernamentales, aún 
después de que el plan fue cambiado para ampliar el 
papel de tas ~ G S  f43f. Las excepciones mayores 
con los programas administrados directamente por el 
PNUD, donde una gama de protagonistas, incluyendo 
a las ONGs de la oposición, han participado, y en la 
SRN, donde la cuestión de la participación de las 
ONGs es compleja. 

Como virtualmente cualquier otro sector de la sociedad, 
las ONGs salvadorefias experimentaron divisiones 
profundas durante la guerra. Un grupo de ONGs 
canalizó cantidades considerables de ayuda primaria 
de emergencia para la supervivencia económica de la 
población y para proyectos altemativos de servicio 
social a las zonas conflictivas del país, muchas veces 
ante la preocupación del gobierno y en competencia 
política con su programa, CONARA. 
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Estas ONGs llevaron a cabo su trabajo en 
circunstancias poco usuales que casi constituyeron 
operaciones dandestinas. Son los primeros en admitir 
que la situación no se prestó al desarrollo organizativo. 
Muchos tenían locales que eran semipúblicos, en las 
mejores circunstancias, y existía la necesidad de tomar 
medidas extraordinarias de seguridad para las 
operaciones más sencillas. Durante el período de la 
ofensiva del FMLN en 1989, casi todas las oficinas de 
las ONGs se cerraron y miles de dólares en equipo fue 
decomisado por la Fuerra Armada. El personal se 
contrataba mas que todo en base a criterios de 
confianza y no por criterios técnicos; a su vez, los 
programas de capacitación administrativa y técnica 
eran muy escasos. 

Estas condiciones crearon probleinas organizativos, 
pero también conllevaron relaciones muy cercanas 
entre estas ONGs y las comunidades repobladas de 
las zonas ex-conflictivas. Esta experiencia, 
argumentan estas ONGs, las caiifica como las ONGs 

ideales para llevar acabo los esfuerzos de 
reconstrucción. Para el gobierno, esta experiencia 
misma, establece el nexo de estas ONGs con el FMLN 
y las hace políticamente sospechosas. 

Es difícil decir exactamente cuanto de los más de 40 
millones de dólares en fondos aprobados han sido 
otorgados a las ONGc de la oposición, pero nadie 
sugiere que ha sido mucho. Hasta noviembre de 1993, 
no más de 300 mil dólares habían sido aprobados para 
su desembolso directamente a este grupo de ONGs. 
Alrededor de otros 2.5 millones han sido aprobados 
para este grupo por medio del PNUD, o de una ONG 
"sombrilla" llamada Catholic Relief Services (CRS) 
[44]. Las ONGs de la oposición han logrado meter el 
pie en la puerta de la SRN, pero de cualquier manera 
su participación ha sido muy mínima. 

¿Exactamente cuáles ONGs han recibido fondos de la 
SRN? El siguiente cuadro presenta la respuesta con 
información tomada de informes de la SRN. 

Cuadro No. 5 
Participación de las ONGs en Proyectos de la SRN 

Febrero 1992 - Noviembre 1993 
(cantidades en miles de $US) 

Más de la mitad de los fondos aprobados para las 
ONGs han sido otorgados a dos organizaciones 
(FEDISAL y PROMIPE) asociadas con los padres 
salesianos, un orden de sacerdotes católicos quienes 
han trabajado en coordinación cercana con el gobierno 
y el sector empresarial durante la mayor parte de la 
década de los ochenta. Conocidos empresarios 
ocupan importantes cargos en las juntas directivas de 
ambas instituciones. Los salesianos tienen fama en 
los círculos de desarrollo por su promoción de los 
"polígonos industriales" en El Salvador. Tienen, por lo 
tanto, bastante experiencia en las áreas de 

Clase de ONG 

Oposición 

Con sede en EE.UU. 

ONGs Salesianas 

PNUD 

Otros 

Total 

capacitación vocacional y desarrollo industrial, pero 
tienen poca o ninguna experiencia con la población 
designada como beneficiaria del PRN. 

El segundo receptor de fondos ha sido un grupo de 
ONGs con sede en Estados Unidos con relaciones 
establecidas con la AID. Una de estas, Catholic Relief 
Services, aduó como intermediario de fondos para 
proyedos designados a las ONGs de la oposición. 

Fondos App. 

248.95 

10950.84 

21244.16 

5065.73 

2964.14 

37,509.68 

La categoría de "otrosn incluye vanas ONGs 
salvadorefias, de las cuales casi todas gozan de 

% 

? ? 

?? 

? ? 

?? 

?? 

100 



Hemisphere Initiatives 

relaciones cercanas con el gobiemo y10 la AID. La 
Fundación HABITAT y el Comith lntemacional de 
Rescate de El Salvador (CIRES) reciben dos terceras 
partesde los fondos aprobados en esta categoría. 
Ambas son organizaciones salvadoreílas de 
reconocida trayectoria comprobada por los proyedos 
delaAID[45]. 

Según la AID, cuando la SRN comenzó su trabajo, la 
mayoría de las ONGs de oposición no tenian la 
personería jurídica necesaria para recibir fondos del 
gobiemo. En negociaciones entre el gobiemo, la AID y 
las ONGs, resolvieron este problema a finales de 1992. 
Desde ese entonces, los proyedos han sido 
rechazados o aprobados en base a sus capacidades 
thcnicas y a la disponibilidad de fondos. Muchas 
ONGs salvadoreílas, según este argumento, 
sencillamente no han podido hacer la transición de 
trabajo de emergencia para supervivencia al trabajo en 
favor del desarrollo [M]. (Es importante considerar el 
punto de vista de la AID en este aspedo, porque esta 
agencia revisa cada proyecto de la SRN antes de que 
sea aprobado, aunque no necesariamente tienen la 
oportunidad de repasar todos los proyectos 
presentados a la Secretaría). La posición de la AID 
encuentra resonancia de parte de la SRN y SETEFE 
en thrrninos de criterio para la aprobación de proyedos. 

Las ONGs de la oposición insisten en que han 
invertido muchos recursos en el proceso de mejorar su 
capacidad thcnica. Citan el proceso de la Conferencia 
lntemacional sobre Refugiados Centroamericanos 
(CIREFCA), por medio de la cual gobiernos donantes 
canalizaron millones de dólares en apoyo a los 
refugiados a travhs de ONGs con la plena cooperación 
del gobiemo salvadoreílo. 

Pero la SRN se niega a reconocer los mecanismos que 
funcionaban para CIREFCA, dejando que las ONGs 
inviertan tiempo y energia en presentar proyedos a la 
SRN que encuentran demoras sin fin o al final una 
respuesta de que no hay fondos disponibles. Un 
informe de la GAO fechado en enero de 1994 parece 
respaldar esta apreciación [471. 

Las ONGs ubican su exclusión en la esfera de los 
motivos políticos descarados. La información 
presentada en el Cuadro 5 apoya esta afirmación. 

capacidad thcnica recibieran los fondos, se daría el 
caso, entonces, que la mayoría de las ONGs y 
agencias gubernamentales serían excluidas - 
incluyendo a la SRN- [48]. 

En la asignación de proyectos, parece ser que, en 
muchos casos, los criterios políticos han pesado más 
que la capacidad thcnica. Es posible que durante un 
período pre-eledoral, ARENA no estaba interesado en 
la asignación de fondos por medio de la SRN a 
proyedos que pudieran resultar en ganancias políticas 
para el FMLN. Si la AID no estaba de acuerdo con 
esta política, no tenía la voluntad de intervenir con 
suficiente vigor para cambiar esta tendencia [49]. 

Una evaluación encargada por la AID sobre la 
participación de esta agencia, reconoce este problema 
y recomienda acciones vigorosas para superar los 
obstáculos en la participación de las ONGs en el PRN. 
Informan que la SRN y la AID se han puesto de 
acuerdo en desarrollar un nuevo programa para el 
fortalecimiento institucional de las ONGs, que entrará 
en vigencia en agosto de 1994, pero, como se puede 
ver al examinar los detalles presentados abajo, eso 
sigue despuhs de un proyecto de 2 millones de dólares 
con el mismo objetivo. Además, sugieren 
explícitamente que "la AID debe simplificar los 
procedimientos para la aprobación de proyectos y 
buscar algunos mhtodos alternativos para la utilizacion 
de ONGs que probablemente no cumplen con los 
requisitos administrativos vigentes en Estados Unidos." 

Las ONGsde la oposición tienen una afinidad 
innegable con el FMLN y tienen una visión de la 
reconstnicción que difiere radicalmente de la visión 
gubernamental. Sin embargo, eso no debe implicar su 
exclusión del PRN. Si el plan es de integrar a la 
población designada en la economía nacional para que 
eso sirva como base para la reconciliación nacional, 
entonces se requiere la participación de la población y 
las ONGs de la oposición. 

Las ONGs de Oposición 
y el Desarrollo Económico 
Alternativo 

Dada su experiencia. es dificil creer que la superioridad Si bien es cierto que las ONGs de la oposición han 
thcnica de otras ONGs pudiera ser la justificación de tenido para participar en el PRN, han 
las diferencias en niveles de aprobación de los logrado participar en la reactivación económica del pais 
pmyedos. Los funciOnañosde la ONU reconocen los por medio del diseno e implementación de proyectos de 
problemas thcnicos de las ONGs de la oposición, pero desarrollo apoyado por las mismas oNGs 
insisten en que si solamente las instituciones con intemacionalesque los apoyaban durante la guerra. 
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Buscan lanzar el desarrollo económico en el período de 
la posguerra. Sus esfueizos para desarrollar "la nueva 
economía popular" se han traslapado con la 
implementación del PRN en formas complicadas y 
muchas veces de manera no productiva. 

A causa de una diversidad de razones políticas e 
institucionales, el apoyo de las ONGs para este 
esfueizo funciona de manera muy descentralizada. 
Aunque no han tenido acceso a enormes recursos 
como los disponibles al PRN, las ONGs de la 
oposición han logrado la aprobación de alrededor de 30 
millones de dólares en proyectos cada aiío en las 
zonas ex-conflictivas desde que terminó la guerra, un 
monto que se compara favorablemente con la cantidad 
de dinero desembolsado por la SRN [51]. 

Este trabajo incluye proyectos sociales de salud, 
educación y vivienda, así como una amplia gama de 
proyectos para estimular la producción. Aunque estos 
programas de desarrollo han hecho avances 
significativos, que se reflejan en mejores condiciones 
de vida, algunos observadores que siguen de cerca el 
proceso coinciden en seiíalarque los resultados no 
han llenado ni las expectativas de la población cubierta 
por los programas ni las ONGs de la oposición. 

El trabajo enfrenta muchos obstáculos, pero tres son 
sobresalientes: 

1 .- La falta de infraestnictura social y productiva 
en las zonas de trabajo quiere decir que el desarrollo 
requiere inversiones mayores, como las del PRN. 

2.- Las ONGs no han alcanzado suficientes 
niveles de coordinación para promover iniciativas de 
desarrollo económico. 

3.- La trmcformación de tas ONGs de 
organizaciones orientadas a apoyar con ayuda de 
emergencia la supervivencia, a organizaciones que 
promuevan el desarrollo como por ejemplo, lanzar un 
proyecto para la construcción de vivienda, ha sido una 
transformación lenta y desigual. 

La Demndencia en Provectos de Gran Escala: Estas 
ONGs jamás podrían movilizar los recursos necesarios 
para impulsar un programa de transferencia de tierras 
o para la reparación de la infraestnictura dafiada por la 
guerra. 

Por ejemplo, la población y las ONGs de la zona sur de 
Usulután, donde está ubicada Nueva Esperanza han 
identificado cuatro necesidades principales que 
obstaculizan sus planes de desarrollo: una reparación 

permanente de la calle polvosa de 30 kilómetros que 
conduce a la Carretera Litoral; la reparación de las 
bordas que deben de dar protección contra las 
inundaciones anuales del Río Lempa; la energía 
eléctrica; los acueductos para agua potable o pozos de 
mejor calidad. 

Esta es la clase de proyectosque promueve el PRN, 
pero ninguno de estos proyectos ha sido iniciado. Por 
eso los proyectos de desarrollo en pequeiía escala de 
las ONGs de la región enfrentan limitaciones 
formidables. 

La Falta de Coordinación: Quizás como legado de los 
requisitos muchas veces irracionales de la guerra, 
muchas ONGs llevan a cabo programas que no se 
coordinan con otras ONGs. Este fenómeno muchas 
veces lleva a la competencia no-productiva que puede 
verse complicada por diferentes ONGs que tienen 
diversas relaciones con los cinco partidos del FMLN. 
Ha sido difícil enfrentar este problema, pero existen 
numerosos esfueizos nuevos y creativos para la 
coordinación de las ONGs: por ejemplo, la 
coordinación municipal de ONGs en Nejapa y los 
programas de la Agencia de Desarrollo Económico 
Local (ADEL) en Chalatenango y Morazán. 

La Inercia Institucional: Durante la guerra, las ONGs 
de la oposición se encargaron de llevar a cabo 
proyectos peligrosos. Hasta movilizar un furgón de 
alimentos de San Salvador a Suchitoto, por ejemplo, 
requirió consideración cuidadosa de las condiciones de 
seguridad. Estas condicionesdeterminaron, en su 
mayor parte, la estructura organizativa de las ONGs y 
el perfil de la gente que pudiera ocupar puestos claves 
en su estructura. El hecho de trabajar en las zonas 
conflictivas en apoyo de la población civil calificada por 
el gobierno como 'la base socialn del FMLN, implicó 
una cierta configuración de relaciones con los 
principales protagonistas del conflicto -el FMLN y la 
Fueiza Armada- que afectó profundamente las 
prioridades institucionales. 

Con la paz, todas estas circunstancias han cambiado 
radicalmente. Las condiciones políticas y las 
consideraciones de seguridad en las zonas ex- 
conflictivas cambiaron casi de un día a otro y la 
posibilidad de mejorar a las condiciones de vida por 
medio del desarrollo económico sostenido llegó a ser la 
prioridad principal de la población. De una manera u 
otra, todas las ONGs de la oposición han comenzado 
un proceso de 'conversión" diseiíado ajustarse a estos 
cambios. No solamente es el caso que sus 
constituyentes tienen necesidades diferentes, pero sus 
fuentes claves de apoyo-las ONGs intemacionales- 
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también consideran este período desde una nueva 

/ 
perspediva. 

k. 

Los principales cambios que se requieren de estas 
ONGs en este periodo de la transición incluyen: (1) 
mejoramiento y transparencia de la administración 
financiera; (2) mayor capacidad de brindar asistencia 
técnica a las comunidades; (3) descentralización hacia 
las comunidades y alejamiento de la capital, junto con 
un proceso de planificación y toma de decisiones más 
participativa; (4) la planificación más a largo plazo 
orientada hacia soluciones regionales. 

Las ONGs han comenzado el proceso de reconsiderar 
seriamente las relaciones que tenían en tiempos de 
guerra con las estructuras politicas de toda clase, para 
que las necesidades económicas y sociales directas de 
las comunidades pueden llegar a ser la base indudable 
y la prioridad absoluta de todas los esfuerzos 
intiitucionales. 

Cualquier cosa que uno pueda pensar sobre la 
importancia de las consideraciones políticas en el 
trabajo de las ONGs de la oposición durante la guerra, 
existe acuerdo general en el sentido que estas 
consideraciones no pueden tener la misma importancia 
en el periodo actual. Sin embargo, tal transición no es 
sencilla. 

El proceso de transición dentro de las ONGs de la 
oposición continuará, no a causa de los requisitos 
requeridos de ellos por la SRN o por alguna agencia 
que provea fondos, sino porque sus constituyentes 
demandan estos cambios. La "conversión" de las 
ONGs de la oposición ha sido un proceso complejo y 
doloroso de que se ha cumplido de manera desigual en 
toda una gama diversa de organizaciones. En el futuro 
cercano, estas ONGs enfrentarán problemas técnicos, 
administrativos y políticos que resultan de las 
condicíanes en las cuales fueron formados dura* et 
conflicto armado. Pero junto a estos problemas, las 
ONGs de la oposición también llevan un fondo de 
experiencia compartido con la gente que forman la 
población designada como beneficiaria del PRN. Si el 
PRN ignora el valor de esta experiencia, estará 
condenado a fracasar. 

Capacitando a las 0NGs:El 
Caso de PACTIPRODEPAS 

Como hemos comentado, el gobierno y algunos 
donantes (notablemente la AID), argumentaron que a 
las ONGs salvadoreilas, particularmente a las ONGs 

de la oposición, les falta capacidad técnica y 
administrativa. A mediados de 1992, la SRN y la AID 
otorgaron casi 2 millones de dólares a las Agencias 
Privadas Colaborando Juntas (PACT), una 
organización no lucrativa con sede en Washington, 
D.C., para montar un programa de refuerzo de la 
capacidad institucional de las ONGs salvadoreiios. 
PACT había entrenado a las ONGs de otros países, 
pero no tenía experiencia previa en EI,Salvador. 

El programa denominado PRODEPAS, diagnosticó las 
necesidades de las ONGs y seleccionó 40 ONGs 
basándose en dos criterios: participación anterior en el 
PRN, y similitudes con necesidades prioritarias 
definidas por los diagnósticos. La capacitación se 
centró en computación, formulación y evaluación de 
proyectos y en el desarrollo de las juntas directivas. 

La directora de PRODEPAS, Beatriz La Fuente, explicd 
que las ONGs enfrentan un desafío en su transición de 
una misión de subsistencia hasta una misión de 
desarrollo. Cita problemas aún más complejos relativos 
a la composición 'política" de las juntas directivas, 
alegando que los partidos políticos tienen un sentido 
real de serdueiios de las ONGs. Sin embargo, "las 
ONGs tienen un papel que jugar", particularmente dado 
el compromiso del gobierno con la descentralización. 
La Fuente asevera que, a diferencia de FUSADES una 
ONG con programas de capacitación identificada con 
ARENA, PRODEPAS puede trabajar con ONGs de 
toda la gama de ideologías politicas. Y mientras 
FEPADE (otra ONG vinculado con GOES) puede 
ofrecer capacitación excelente de individuos, el 
enfoque de PRODEPAS se ha centrado en asegurar 
'la permanencia de la institución" [52]. 

La Fuente acepta que PRODEPAS ha experimentado 
muchos problemas. Los fondos no comenzaron a llegar 
sino hasta diciembre de 1992, después de una demora 
de seis meses producto de los requisitos de la SRN y 
la AID y la necesidad de ponerse de acuerdo y pedir 
aprobación para todo en la oficina de PACT en Wash- 
ington. Los requisitos de la AID que tenía que 'comprar 
productos americanosn los forzaron a esperar 
vehículos y muebles que provenían de Estados Unidos 
í531- 

Del presupuesto de 2 millones, más del 30% fue 
asignado a PACT en Washington para cubrir los 
'costos administrativos" [54]. Según La Fuente, la AID 
determina esta cantidad y en muchos de los proyectos 
de la SRN -los proyectos que reciban fondos de la AID- 
los costos administrativos oscilan entre 25 y 40 por 
ciento. 
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Asuntos de personal también complicaron el comienzo 
del programa PRODEPAS. Según un alto funcionario 
de la SRN, el diredor original, Pedro Urra, recibía un 
salario anual de un millón de colones (125 mil dólares), 
un monto que significaba el 5% del proyecto total. 
Según informes, fue recomendado para el cargo por la 
AID despuésde haber servido como asesor de atto 
nivel en el gobiemo de Duarte para la refoma agraria. 
La SRN alega que Urra "se dedicó exclusivamente a la 
política" [55]. Un directorde una ONG participante 
alegó que Urra seleccionó demasiadas ONGs "de la 
izquierda" y ONGs que no calificaban para recibir 
fondos de la SRNIAID [56]. La Fuente enfatiza que 
Urra ha sido removido y que PRODEPAS está 
trabajando para establecer un nuevo estilo de liderazgo. 

Ella explica que PRODEPAS comenzó con "criterios 
empresariales" solamente, pero postenomente se 
dieron cuenta que estos criterios tenían que 
combinarse con consideraciones relativas al contexto 
de las ONGs en El Salvador. Muchas ONGs 
inicialmente tenían sospechas de PRODEPAS, en gran 
parte a causa de sus vínculos con la AID. En su 
propio infome, PRODEPAS asevera que "por la misma 
situación de celo institucional hacia un programa 
financiado con fondos otorgados al gobiemo, 
provenientes de un donante vinculado tradicionalmente 
a las políticas gubernamentales, se hizo difícil alcanzar 
metas cuantificables en cuanto al desarrollo 
organizacional e institucional de las ONGs" [57]. La 
Fuente cree que este perjuicio ya ha sido superado y 
que PRODEPAS ha sido aceptado a causa de la 
calidad de sus programas. 

Para la AID, PRODEPAS estaba "demasiado estirada" 
al principio y los resuitados de su trabajo sencillamente 
no correspondían al nivel de inversión [58]. Según 
PRODEPAS, la AID ha respondido tomando un papel 
mucho más diredo en el manejo del programa. "La AtD 
y el gobiemo a través de la SRN, condicionados por la 
cercanía del primer proceso electoral de posguerra, 
limitan la ejecución de la segunda etapa del programa, 
a atender un reducido número de organizaciones, 
seleccionadas previamente por el gobiemo y la AID, 
bajo un estrecho control del accionar del Programa, 
limitando de esta manera la capacidad propositiva y de 
concertación del mismo, reduciéndolo a una simple 
asesoría técnica." 

De acuerdo con esta medida, el trabajo de PRODEPAS 
se ha visto limitado, y en la fase actual (noviembre 
1993 -junio 1994) se relaciona solamente con 10 
ONGs. La clase y el alcance de la capacitación 
depende completamente de las necesidades 
expresadas por las ONGs. Consiste en seminarios de 

un solo día, consultas individuales y clases de 
computación. 

De las 10 ONGs, dos están relacionadas con las 
iglesias, tres son ONGs pro-gubernamentales, dos son 
ONGs de la oposición y las úitimas tres se consideran 
ONGs de centro. lmplementan una variedad de 
trabajos, incluyendo programas de atención ocular, 
establecimiento de asociaciones de crédito, tratamiento 
y reciclaje de desperdicios y apoyo a escuelas 
hogareiias para niiios. 

Las evaluaciones de los participantes en el programa 
PRODEPAS oscilan entre "excelente" y "no ayuda 
mucho." No obstante la opinión de La Fuente es que el 
programa ha superado las diferencias, las evaluaciones 
de las ONGs varían según las líneas ideológicas. 
FUDEM y CLUB 700, dos de las ONGs de tendencia 
más conservadora, elogiaron con entusiasmo el 
programa [60]. FUNSODESA, de tendencia más 
centrista, ha evaluado bien la asistencia técnica 
mientras ha reiterando su posición centrista [61]. Un 
representante de PROCOMES, una ONG de la 
oposición con seis aiios de experiencia en el trabajo 
con las poblaciones desplazadas y marginadas, criticó 
los seminarios de PRODEPAS por ser muy simples. 
"No nos ayudó mucho," dijo [62]. Sin embargo, a causa 
de su implementación exitosa de un proyecto inicial y 
su trabajo con PRODEPAS, todas las ONGs 
consultadas confirmaron que ya son elegibles para 
más fondos de la AID, hasta $2 millones. 

Se tiene que renovar el contrato de PRODEPAS a 
finales de 1994. La SRN y la AID mencionan dos 
requisitos primarios para tal renovación: cumplir 
satisfactoriamente el nuevo plan de trabajo; y su 
transfomación en ONG salvadoreiia, reduciendo en 
esta manera los costos administrativos que surgen del 
vine& dei programa con la oficina del PACT en 
Washington. La SRN está considerando contratar a 
consultoras privadas contables para presentar 
instrucción básica en contaduria para las ONGs [63]. 
Esta noción tiene resonancia en la definición estrecha 
de capacitación y capacidad encontrada en otros 
programas apoyados por la SRN. La Fuente insiste en 
que eso no aborda las necesidades a largo plazo de las 
ONGs, pero que al escoger el programa, se tienen que 
ver sus objetivos: si es "solamente para asegurar 
control fiscal", serían suficientes consultarías 
contables, pero si el objetivo es de "educados y 
capacitarlos" entonces el programa PRODEPAS es la 
mejoropción, especialmente si logra aumentar su 
autonomía con respecto a la AID y al PACT y puede 
escoger las ONGs participantes basándose en "la 
viabilidad de la ONG" [64]. 
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PRODEPAS se considera como un programa de 
fortalecimiento de las ONGs y muchas de ellas están 
de acuerdo. Nuestra investigación, sin embargo, 
sugiere que el resuitado principal del programa ha sido 
asegurar que las ONGs participantes llenen los 
requisitos administrativos establecidos por la AID y la 
SRN para lograr acceso a fondos adicionales por 
medio de estos canales. En sus auto-evaluaciones, las 
ONGs salvadoreiias demandan capacitación y 
asistencia en una gama amplia de áreas programáticas 
y administrativas. Más importante aún es que un 
programa de capacitación debería ser sensible a la 
experiencia histórica especifica y a la visión económica 
de estas ONGs. La mayor parte de estas 
preocupaciones PRODEPAS no las toma en cuenta. 
Además de eso, la AID y la SRN han tenido un control 

estrido sobre la selección de las ONGs participantes. 
La mayoría de las ONGs que han trabajado en las 
zonas ex-conflidivas durante la guerra han sido 
excluidas del programa de PRODEPAS por el hecho 
de que sus proyectos han sido rechazados por la SRN 
y10 AID. 

PRODEPAS recibió apoyo financiero en cantidades 
considerables por medio de la SRN; la cobertura y 
resultado de los programas, sin embargo, han sido muy 
limitados por razones administrativas y políticas. Al 
final, es irónico que las mismas cuestiones sobre la 
capacidad t6cnica y la efectividad de las ONGs 
salvadoreiias que impulsaron la creación del programa 
PRODEPAS se puedan plantear al mismo 
PRODEPAS. 
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Reconstrucción Municipal 

El programa Municipalidades en Acción (MEA), una 
iniciativa de la AID, fue establecido durante la guerra 
para financiar proyectos de infraestructura por medio 
de gobiernos locales en lugar de ministerios 
gubernamentales burocráticos. Fundado en 1986, 
MEA (al igual que la SRN) comparte una trayectoria 
histórica con CONARA y con esfuenos 
contrainsurgentes. Durante la guerra, parcialmente 
como resultado de una vinculación percibida entre 
algunos alcaldes y los programas de 
contrainsurgencia, el FMLN no permitió que los 
alcaldes ejerciera sus funciones, y fonosamente las 
elecciones tenia que llevarse acabo fuera de las 
municipalidades en áreas bajo control gubernamental. 
Los residentes dentro de las municipalidades muchas 
veces, durante la guerra, seleccionaron sus propias 
directivas. 

Despues de la guerra, los alcaldes "exiliados" 
regresaron a las municipalidades que habían sido 
controladas por el FMLN, y con frecuencia regresaron 
a una situación tensa. La paz ha permitido que el 
programa MEA comenzara a trabajar en zonas ex- 
conflictivas y así el programa ha vuelto a ser el receptor 
más grande de fondos de la SRN (29 millones de 
dólares). 

Para la AID, el programa ha sido un 6xito enorme que 
ha otorgado más de 200 millones de dólares en 
proyectos desde 1986, construyendo más escuelas 
que el ministerio de Educación y reparando más 
kilómetros de carretera que el ministerio de Obras 
Públicas con menos de un uno por ciento de los gastos 
cuestionados por auditonas al azar conducidas por 
Price-Waterhouse [65]. 

Al corazón del programa MEA es el fenómeno "cabildo 
abierto", o asamblea municipal, en la cual los 
residentes pueden proponer proyectos basados en 
necesidades de la comunidad. El alcalde, quizás con el 

consejo municipal, establece, despu6s, prioridades y 
presenta una lista de proyectos al programa MEA para 
su aprobación. Para el gobierno de ARENA, el retomo 
de los alcaldes "exiliados" abrió brecha para una plena 
descentralización municipal [66]. Las negociaciones 
entre la AID, SRN y el FMLN resultaron en dos 
mecanismos para asegurar la participación de la 
oposición local: "cabildos abiertos ampliados" los 
cuales incluyen ONGs locales y comit6s de 
reconstnicción municipal que supuestamente iban a 
facilitar la posibilidad de que la oposición pudiera 
participar en la toma de decisiones sobre las 
prioridades. 

En esta sección, proponemos examinar los casos de 
Suchitoto, San Antonio los Ranchos, San Jos6 las 
Flores, Arcatao y Nejapa. 

El Renacimiento de la 
Reconstrucción en Suchitoto 

Despues de los acuerdos de paz, la muncipalidad de 
Suchitoto llegó a ser el pionero en ia remnstrucci6n. 
Su alcalde, del partido ARENA, tomó el paso innovador 
de formar un comit6 amplio de ciudadanos que incluía 
el FMLN con el objetivo de identificar las necesidades y 
soluciones de la reconstrucción de posguerra. Las 
contradicciones políticas dafiaron o impidieron el 
desarrollo de este comit6. Suchitoto es una de las 
pocas municipalidades ganadas por el FMLN en las 
pasadas elecciones. Por esta razón, Suchitoto 
quedará como un caso importante para la transición 
salvadorefia a la democracia y para el proceso de 
reconstrucción. 

Ubicado a 30 kilómetros al norte de San Salvador, el 
pueblo de Suchitoto y las 29 comunidades aledafias 
que componen la muncipalidad, fueron considerados 
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Demoras en el Programa de Transferencia de Tierras 

Durante la guerra, algunos propietarios de tierra 
en las zonas conflictivas huyeron o fueron 
forzados a abandonar sus terrenos. Campesinos 
sin tierra, entre ellos algunos partidarios de la 
guerrilla, entraron y aguantaron la guerra mientras 
trabajaban la tierra. Durante las negociaciones 
por la paz, el GOES y el FMLN discutieron quien 
debia recibir los títulos de estas parcelas en 
disputa. Se pusieron de acuerdo que el dueiío 
antiguo iba mantener la escritura de la tierra, pero 
que los que ocuparon la misma -alrededor de 
unos 25 mil tenedores- tenian que ser 
beneficiados con ofertas de terrenos de valor 
comparable actualmente de venta. El dueiío 
podría vender la tierra al Banco de Tierras y los 
campesinos podrían comprada, con cdditos 
otorgados por la misma entidad. Los 
negociadores tambi6n se pusieron de acuerdo en 
que 7 mil 500 ex-combatientes del FMLN y 15 mil 
ex-soldados pudieran ser elegibles para comprar 
tierras ya comprados por el Banco de Tierras 
(fundado por la AID y la CEE) u otras tierras 
gubernamentales, incluyendo nuevas tierras ya 
liberadas como resultado del total cumplimiento 
de la reforma agraria de 1980. 

Los precios de las tierras se incrementaron 
rápidamente durante el período de posguerra. El 
Banco de Tierra y la AID estabiecieron un límite 
de 30 mil colones (3 mil 450 dblares) para 
préstamos (al 6 por ciento con un plazo de 20 
aiíos) para la compra de tierras; la CEE puso un 
límite de 40 mil (4.mil600 dblares). El FMLN 
expresaba preferencia para escrituras colectivas. 
El gobierno y la AID, por su parte, insistían en 
formas individuales de posesibn, pero el Banco 
de Tierras no tenía capacidad administrativa de 
dividir cientos de fincas en 47 mil 500 terrenos 
para hacer 47 mil 500 ventas. Una mezcla 
compleja de las dos preferencias fue establecida, 
pero este arreglo ha demorado el programa de 
transferencia de tierras enormemente. 

Una ilustración: el dueíío de una finca de 350 
manzanas, ocupada por45 familias, tiene la 
voluntad de vender. El FMLN negocia un precio 
con el dueiío dentro de los lineamentos del Banco 
de Tierras. Un precio usual para 6000 manzanas, 
según este esquema, es de 2 millones 100 mil 
colones. Dado el máximo de 30 mil, se requieren 
70 familias para comprarlo: el FMLN tendría que 
encontrar 25 familias interesadas en mudarse a la 
finca. Todas las familias tendrían que firmar una 
esuitura colectiva en donde cada una vuelve ser 
dueiío legal de 1/70 de la tierra, aunque la 
escritura no especificara cual parte del terreno 
perteneciera a cual. No es una cooperativa; si una 
familia no pagaba sus cuotas, un juez podría 
especificar cual de las 70 partes de la finca se 
revertiría al banco. 

Encontrando el número preciso de familias para 
cada finca, o cambiando familias desde hacien- 
das donde el dueiío con escritura no quiere 
vender, se ha vuelto un problema social de gran 
escala. Algunas familias, que no se sintieron 
cómodas en sus nuevos terrenos, porque no 
conocían a la gente de la nueva región, o estaban 
angustiadas por la deuda alta o la naturaleza 
compleja del trato con el banco, se han retirado 
antes de concluir el trámite: 

Hay complicaciones en abundancia: no se puede 
encontrar al dueiío, escrituras en disputa, 
impuestos en mora y deudas dejan en duda la 
cuestibn de la escritura final. A la vez, existe 
considerables malos sentimientos políticos entre 
el FMLN y los funcionarios del banco. 

En febrero de este aíío, la situación quedó así: 
Los precios de 524 propriedades (entre ellas 65 
del estado) con un total de 80,000 manzanas 
habían sido negociados. De esas 524,335 ya 
estaban escrituradas a los nuevos dueiíos. 
Milsetecientas personas habían sido 
beneficiados--3700 ex-soldados y 1330 que son o 
ex-combatientes del FMLN o tenedores civiles. 
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por ambos bandos como Mancos militares y políticos 
estratégicos. Bombardeos abreos, ataques militares de 
gran escala y programas de contrainsurgencia 
dominaron la vida de la población en las faldas del 
Cerro de Guazapa. Como es usual en la mayoría de 
áreas del PRN, las comunidades rurales en la 
muncipalidad normalmente simpatizaban con el FMLN, 
mientras los habitantes del pueblo apoyaban más a las 
fuerzas armadas del gobierno. 

Muchos moradores presentan recuentos del asesinato 
brutal de amigos, parientes y vecinos. Se dice que las 
cabezas de las victimas decapitadas fueron colgados 
de los árboles en el paque de la ciudad a principios de 
los 1980s; los escuadronesde la muerte operaban, 
según informes, en la carretera entre San Martín y 
Suchitoto. En el campo, miembros de las 
comunidades presentan testimonios de masacres por 
el ejercito en Zacamil, Copapayo y Aguacayo. Aunque 
ha avanzado un poco la reconciliación, el impacto 
humano de la guerra es todavía evidente. Como 
comentó el alcakle saliente de Suchitoto: "Aqui hay 
mucho resentimiento poque la gente sufri6 mucho. 
Han visto muchas cosas hombles que no pueden 
olvidar. Esduro ver a la persona que mató a su familia 
o sus amigos ... es difícil superar estos sentimientos." 

Antes de la guerra, Suchitoto era un centro comercial 
activo productor de ganado, catia de azúcar y algodón. 
Durante los últimos dos aAos han comenzado 
actividades de desarrollo social y económico 
inicialmente por medio del Comite Municipal de 
Reconstrucción y despues por las ONGs locales y 
grupos sociales vinculados al FMLN. 
Específicamente, los programas han apoyado a 
comunidades repatriadas y a ex-combatientes 
desmovilizados, para la producción agrícola tradicional 
y no tradicional, empresas pequetias y educación 
vocacional. 

Comité Municipal de Reconstrucción 

Antes de los acuerdos de paz, a finales de 1991, 
representantesde la AID, la embajada de Estados 
Unidos y el Congreso de Estados Unidos, junto a 
funcionarios de CONARA y el alcalde de ARENA para 
Suchitoto, Franklin Figueroa, se reunieron con el 
FMLN, miembrosde la comunidad y organizaciones 
sociales. En este entonces, una reunión de ese tipo 
era controvercial en una zona conflictiva. La población 
rural sentia desconfianza hacia la AID y el gobierno. 
Algunos de ARENA estaban alarmados por los 
contactos diplomáticos entre Estados Unidos y el 
FMLN. Algunas reuniones posteriores se llevaron a 
cabo entre el alcakle y las comunidades rurales y, 
despues, el embajador William Walker, funcionarios de 
la AID y del Banco de Tierras visitaron la comunidad de 
La Mora. La atención internacional parecía facilitar los 
contactos entre el SRN y los residentes de Suchitoto 
1681. 

Un poco despues, los líderes locales de la comunidad 
organizaron un foro de concertación, compuesto por 
campesinos y representantes de la iglesia, partidos 
políticos y ONGs. Este esfuerzo se convirtió en un 
Comite Municipal de Reconstrucción integrado por el 
alcakle Figueroa, líderes de las comunidades, el 
consejo municipal, representantes de la iglesia, ONGs 
locales y grupos sociales. El objetivo principal del 
Comite era impulsar la participaci6n amplia en la 
reconstrucción de Suchitoto [69]. 

Desde un principio, el Comite tenía como objetivo el 
monhoreo de los proyectos de la SRN y la presentación 
de informes sobre el desarrollo de los programas a los 
residentes locales. Solicitó la participación no 
gubernamental y de instituciones gubernamentales, 
incluyendo a la SRN y CONARA [70]. Los 
pmticipantessentian que el comíte ímpulsó el 
entendimiento del proceso de reconstrucción, así como 

El atio pasado fue completado un proyecto de la reconciliación. 
reparación y mejoramiento de carreteras en gran 
escala, financiado por la AID y llevado acabo por el 
ministerio de Obras PúMicas entre Suchitoto y 
Aguilares. Ahora hay servicio de buses en la carretera 
que une poblaciones rurales y urbanas. Algunos 
ciudadanos privados han abierto un caf6 cultural con 
exhibiciones de arte de los residentes de la comunidad 
y una "Casa de la Cultura" patrocinado por la agencia 
gubernamental, CONCULTURA. La iglesia católica y 
el convento de la vecindad han sido renovados. Los 
políticos locales y las ONGs tienen bastantes 
esperanzas en el desarrollo del turismo en el área. 

Al desarrollarse, el Comite atrajo la atención 
internacional. Agencias de la ONU y de varias 
embajadas enviaron representantes a la toma de 
posesión del Comité en junio de 1992. Una ONG 
internacional con sede en Dinamarca abrió su 
programa de desarrollo local en Suchitoto y una 
agencia canadiense apoyaba proyectos como un 
resultado directo de los esfuerzos de reconstrucción y 
reconciliación realizados por el Comite [71]. La SRN y 
la AID inicialmente expresaron apoyo al Comit6. 
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Sin embargo, al consolidarse el comit6, el alcalde 
Figueroa comenzó a recibir presión de la SRN y de su 
propio partido ARENA para que se retirara del Comit6. 
El y otros creen que ARENA temia una situación de 
"co-gobiemo" estaba evolucionando con grupos 
vinculados al FMLN. Segun alegaciones, la SRN 
amenazó con cortar los fondos para la reconstrucción. 
A finales del aiío, el alcalde informó que los fondos de 
cinco proyectos del PRN estaban congelados. En julio, 
funcionarios de ARENA retiraron de su cargo de 
secretario general del partido ARENA en Suchitoto al 
alcalde Figueroa. La AID comenzó cuestionar la 
"legalidad" del Comit6, aseverando que no se ajustaba 
a los lineamentos del C6digo Municipal [72]. Los 
hechos llegaron a una crisis en febrero de 1993, 
cuando alegaron que el alcalde Figueroa había 
"malgastado" 88 mil 665 colones de los fondos para 
proyectos. Figueroa fue arrestado y posteriormente 
encarcelado [73]. 

Reconstrucción Municipal [74] 

Despu6s del encarcelamiento del seiíor Figueroa, 
alcalde de Suchitoto, el Comit6 de Reconstrucción 
Municipal se desintegró y el naciente proceso de 
búsqueda de consenso y participación se fue 
marchitando. Un sacerdote que mostró mucha energía 
en el impulso del comit6 fue transferido. Ex-miembros 
del antiguo Comit6 ahora trabajan en actividades por 
separado. El alcalde nombrado para reemplazar a 
Figueroa, su primo, Julio C6sar Figueroa, no ha tenido 
mucho contacto ni con las comunidades aledaiías ni 
con las ONGs. 

El nuevo alcalde explicó que sus responsabilidades de 
como alcalde y tesorero limitaron su capacidad de 
viajar a otras comunidades. Parece que esperaba que 
otros tomaran la iniciativa. 'He visto muchas oficinas 
de ONGs en Suchitoto, pero no s6 qu6 hacen ... Todo 
aquí es muy individualista. Nadie consulta con la 
alcaldía, incluyendo el sector privado, que no ha hecho 
mucho por resolver los problemas locales. El desafío 
para el nuevo alcaide es impulsar la posibilidad de que 
toda la gente pueda trabajarjunta" [75]. 

Durante el ano de gestión del alcalde nombrado para 
reemplazar al anterior, los cabildos abiertos han 
disminuido. Su argumento es que la SRN, debido a la 
burocracia, nunca ha dado respuesta a los proyectos 
aprobados en el cabildo abierto de mano de 1993, y 
por eso la asistencia a los cabildos posteriores ha 
disminuido. El candidato para alcalde de ARENA en la 
elección recien pasada, Osmín Morales, comparte esta 
frustración sobre las demoras de la SRN. Morales 

cree que el FIS es una agencia más eficiente para el 
financiamiento que la SRNICONARA. Trabajar con 
este ultimo, en efecto, daiía la credibilidad del alcalde. 
Muchas veces, 'en lugar del Consejo Municipal manda 
CONARA [76]." 

Los proyectos de la SRN, al contrario de los proyectos 
de las ONGs locales, respaldados por las ONGs 
intemacionales, han sufrido un descenso desde 1993. 
Durante nuestra entrevista, el alcalde nombrado leyó 
una lista de proyectos implementados por la SRN; 
todos habian sido solicitados por el alcalde destituido, y 
la mayoría ya habian sido cumplidos mucho antes de 
que llegara el nuevo alcalde. Un gran proyecto de 
electrificación, desde Suchitoto hasta la comunidad de 
La Mora, tambi6n presentado durante la gestión del 
alcalde anterior, está programado para dar inicio en 
a bri 1 [77]. 

El ex-alcalde de Suchitoto, Franklin Figueroa, lleva más 
de un aiío en el Penal de Mariona. Su familia está 
esperando la decisión final de la Corte Suprema de 
Justicia. Ellos opinan que su captura fue ilegal y que 
fue encarcelado por móviles políticos. Segun su 
esposa, si 61 había cometido errores financieros, fue 
por utilizar los fondos para otro proyecto y no para 61 
mismo. "Fue orientado por el gobiemo para servir a 
todos los ciudadanos ... Pero cuando lo hizo, mira lo 
que le sucedió. Lo acusaron de pertenecer a la 
guemlla. Cuando pedimos ayuda, un funcionario de 
ARENA nos dijo que no pudieron hacer nada porque el 
problema de Franklin era político" [78]. 

Perspectivas de las ONGs 

Por lo menos 20 ONGs operan en Suchitoto, 
incluyendo ONGs de la oposición, agencias donantes 
nacionales e internacionales y organizaciones sociales 
privadas de servicio. Sin embargo, este impodante 
potencial en favor del desarrollo no puede ser 
aprovechado sin un mecanismo sostenible de 
coordinación que incluyera a la alcaldía. Existe un 
cierto nivel de coordinación entre algunas de las ONGs 
de la oposición, pero, en general, no ha habido 
planificación conjunta para el desarrollo, ni trabajo de 
proyectos en la región. 

Vanos factores contribuyeron a este vacío. 
Representantes de las ONGs creen que el gobiemo de 
ARENA boicoteó al Comit6 Municipal de 
Reconstrucción, bajando de esta forma el entusiasmo 
local en pro de la concertación. El director de una ONG 
caracterizó la situación de la siguiente manera: "Al 
principio todos pensaron que el Comit6 era una buen 
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idea porque el gobiemo local, el gobiemo central, la 
iglesia, los sectores populares, la comunidad 
intemacional, la AID y la SRN estaban dispuestos a 
apoyarlo. Pero el Comité murió cuando la SRN le retiró 
su apoyo y cuando el alcalde fue objeto de presiones 
de parte de su partido ... Cuando la SRN y el gobiemo 
municipal se retiraron, la percepción fue que el Comité 
ya no era una entidad de importancia. Ahora todo lo 
que se ganó a través del Comité está perdido. ¡Qué 
lástima! Ahora, con los nuevos conceptos del 
desarrollo humano local, hubiéramos estado muy 
avanzados, ya que la participación es bastante 
determinante en este proceson [79]. Otro miembro de 
una ONG comentó que !a gente se sintió desilusionada 
cuando se politizó el proceso, pero que existen 
posibilidades de reanimarlo [80]. 

Las ONGs coinciden en que ha habido contado 
mínimo con el alcalde que se nombró como sustituto. 
Algunos representantes de una ONG que tiene su local 
exactamente frente a la alcaldía, nunca lo ha visitado y 
el alcalde tampoco los ha visitado. Ambos pensaban 
que habían cometido el error de no buscar contactos 
mutuos [81]. Dos organizaciones sociales de la 
comunidad se habían reunido con el alcalde, pero las 
reuniones solamente tocaron los detalles de la 
ejecución de dos proyectos ya en proceso [82]. 

Ninguna de las organizaciones locales entrevistadas 
tenía una relación directa de trabajo ni con la SRN ni 
con la AID, pero algunos habían desarrollado contactos 
a través de organizaciones intermediarias. Todos 
reportaron haber tenido experiencias positivas con 
Catholic Relief Services [83]. Un grupo de trabajo 
ecológico comentó que la AID visitó el área, pero 
solamente en coordinación con una ONG y que ni la 
AID ni otras ONGs nacionales coordinaron sus 
programas de capacitación ambiental. "Tienen sus 
propios ptanes ecológicos en nuestra zona, pero no 
consuitan ni coordinan con nosotrosn [84]. 

Las diferencias políticas, la competencia por recursos y 
la dispersión son elementos que han contribuido a una 
faita de coordinación entre ONGs locales. Seiíalemos 
un caso extremo de lo que comentamos: algunos 
individuos de una comunidad recibieron dinero de 
cuatro ONGs, argumentando a cada uno que 
necesitaba fondos para pagar créditos agrícolas 
atrasados. Una mayor comunicación hubiera podido 
evitar este problema [85]. 

cincuenta miembros de una universidad 
estadounidense llegó con la intención de trabajar en un 
proyecto de construcción y salud. La comunidad 
afirma que la SRN visitó Consolación posteriormente 
debido a la presencia de la delegación. El resultado de 
la visita fue un proyecto de vivienda para 50 familias. La 
gente de Consolación atribuye su proyecto y la 
comunicación continua con la SRN al 
"acompaiíamienton intemacional [86]. 

Perspectivas de la Ciudadanía Local 

Los ciudadanos no organizados casi desconocían los 
proyectos municipales y los cabildos abiertos, y 
algunos estaban confundidos, mostrando sospechas 
de las ONGs que pretendían, según sus palabras, 
"llevarse lo que tenemos." Hacían fuertes críticos por 
"la faita de iniciativa" del alcalde nombrado como 
sustituto, y de su "política de puertas cerradas" [87]. 

Los ciudadanos mencionaron a la seguridad pública y 
el acceso a la tierra como sus problemas más 
urgentes. Durante el último aiío, algunas bandas 
amadas se han dedicado a asaitar a los residentes de 
la zona. Durante el pasado mes de octubre, el 
ganadero Marco Antonio León Aguilar fue secuestrado 
y asesinado por sus secuestradores que pidieron un 
rescate de 12 mil dólares. [88]. Aguilar también había 
fungido como presidente de un grupo que buscaba 
consenso entre los agricultores, las comunidades y el 
FMLN. Algunos líderes seiíalan que, aunque el 
presunto móvil del asesinato era el dinero, "sería una 
coincidencia triste si hubieran móviles políticosn [89]. 
Nadie se ha presentado para sustituir a Aguilar como 
presidente. En otros tres casos de secuestro, las 
comunidades fueron obligados a utilizar en calidad de 
rescate, fondos recibidos de ONGs internacionales 
para créditos agrícolas [90]. 

Los residentes de las comunidades rurales han pedido 
que el presidente Cristiani despliegue la Policía 
Nacional Civil en la zona. Como dijo un agricultor, 
"¿Cómo se puede hablar de desarrollo si previamente 
no se garantiza la seguridad humana?" [91]. La gente 
del pueblo también expresó temore inseguridad. Una 
joven comentó, "vimos cosas tan terribles durante la 
guerra. Cuando íbamos a la escuela, encontrábamos 
cadáveres. Tengo miedo de lo que va a pasar aquí 
después de las elecciones" [92]. El candidato para 
alcalde de ARENA infomó que el día que nos 
entrevistamos dos hombres amados q"e estaban 

Una ONG internacional tuvo mucho mas éxito en lograr frente a su casa le preguntaron qué También se 
que la SRN abriera sus puertas a la comunidad de expresó a favor de desplegar de la PNC en la zona, 
Consolación. En enero de 1993. una delegación de especialmente de .la gente que goza de buenas 
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relaciones humanas [93]."A principiosde abril, la PNC 
se desplegó en un fuerte operativo contra la 
delincuencia social en la zona, capturando a 60 
personas y decomisando una gran cantidad de armas 
ilegales. Sin embargo, los líderes de las comunidades 
que informaron a la PNC sobre las actividades de las 
bandas han recibido amenazas a muerte por escrito 
1941 

Los atrasos en el proceso de la transferencia de tierras 
han impactado negativamente en el desarrollo local. 
Muchos terratenientes están dispuestos a vender a los 
tenedores actuales, pero están morosos con el estado 
o con el banco. Eso los obliga buscar compradores de 
afuera que puedan pagar la deuda, más el precio de la 
tierra [95]. 

Posibilidades para el Futuro 

Haber cesado en los esfuerzos de reconciliación ha 
generado problemas de dispersión y desconfianza. El 
recien eledo alcalde de Suchitoto, lsaías Sandoval, del 
FMLN, gozará de varias ventajas: existe un gran 
interés nacional e internacional en Suchitoto, la 
experiencia acumulada por las ONGs locales y las 
comunidades, su reconocimiento de que la 
concertación es necesaria y un margen de victoria de 2 
a 1 sobre su opositor de ARENA. Sin embargo, 
reconoci6 que para mucha gente de Suchitoto será 
muy dificil aceptar un alcalde del FMLN [96]. Está 
proyectando dedicarse con mucha energía a ganar la 
confianza de la gente. La plataforma electoral del 
FMLN para Suchitoto declara que su objetivo principal 
es garantizar la parücipación y el consenso [97]. La 
aceptación por el gobiemo central de una 
municipalidad con un gobiemo de la izquierda plantea 
un desafio mas que formidable. 'Solamente espero que 
no intentan marginamos o ignorar la priorización de 
nuestras nesesisi;ldgs,' comentó Sandoval. 

Ya que cuatro de los cinco partidos del FMLN están 
presentes en Suchitoto, las divisiones políticas 
presentan otro desafio para el nuevo alcalde. Un 
miembro de una de esas facciones expresó 
preocupación de que '61 va a favorecer a su propia 
gente [98].' Como cada partido tiene representación 
en el consejo municipal, se podría facilitar una 
concertación por lo menos en la izquierda. Por 
costumbre, el consejo estaba integrado Únicamente por 
gente del pueblo; en cambio, este Consejo tiene nueve 
residentes de los cantones y solamente una persona 
del pueblo [99]. 

Las ideas para la participación y la concertación son 
abundantes. Para garantizar la amplia participación, el 
alcalde recien elegido planteó la reactivación del comit6 
municipal de reconstrucción. Un empresario local hizo 
un llamado para activar un comit6 de trabajadores, 
empresarios y comunidades rurales [100]. 
'Necesitamos una estrategia común para el desarrollo 
rural," dijo el director de una ONG, 'para asegurar que 
el gobiemo municipal tome responsabilidad por este 
desarrollo. Nosotros, las ONGs, no tenemos la 
capacidad de hacerlo." [101] El candidato para alcalde 
de ARENA, expresó su apoyo a esta medida [102]. 
Otro dirigente del sector ONG dijo, "Lo que unifica a la 
gente es la búsqueda de soluciones a sus problemas 
comunes, no las discusiones políticas. Ahora tenemos 
que tomar en cuenta a otras autoridades municipales 
como los ministerios de Educación y de Salud. 
Tenemos que vincular a los grupos de intereses, evitar 
la exclusión e ir más allá de las fuerzas tradicionales. 
El gobiemo municipal necesita resolver problemas 
locales junto con los protagonistas locales." [103] 

El mecanismo tiene que ir más allá de la fórmula de los 
'cabildos abiertos" que fue criticado por las ONGs 
como un mecanismo para mantener el poder de 
decisión en manos del alcalde [104]. Al mismo tiempo 
sería necesario un foro, que facilitara la participación 
de la mayoría pobre, no solamente de los dirigentes. 
Como observó un líder local, 'nosotros los pobres 
estamos acostumbrados a creer que si nacimos 
pobres, moriremos pobres. Tenemos que superar esa 
actitud." [105] 

La reconstrucción humana y material son 
precondiciones imprescindibles para el desarrollo en 
una zona ex-conflictiva como Suchitoto. Hasta que se 
pueda encontrar un mecanismo práctico y sostenible 
para impulsar la coordinación entre los protagonistas 
locales (incluyendo al gobiemo municipal), los 
esfuerzos de reconstrucción seguirán afectados 
negativamente. 

Hay que tomar las medidas necesarias para hacer de 
SRNICONARA un canal más accesible y eficiente para 
el desembolso de los fondos municipales del PRN, a 
fin de asegurar el avance del proceso de 
reconstrucción. La SRN y la AID, deberán consuttar 
con las ONGs locales, no solamente en San Salvador, 
sino tambien en las oficinas de Suchitoto, y deberían 
de apoyar activamente los esfuerzos del gobiemo local 
y sus constituyentes durante el período 1994-1 997. 

El interks de los donantes y la acumulación de 
experiencias de parte de las ONGs en la zona, indican 
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que existen oportunidades reales para lograr un 
desarrollo local exitoso. Sin embargo, si no se 
resuelven los problemas de la seguridad y de la 
transferencia de tierras, los esfuerzos locales de 
desarrollo sufrirán serios contratiempos. La experiencia 
de los esfuerzos locales de unificación de la 
ciudadanía para resolver problemas de supervivencia 
local y desamllo, así como la voluntad colectiva actual 
de trabajar conjuntamente, sugiere que Suchitoto 
podría llegar a ser un modelo de la reconstrucción 
municipal durante el período de la posguerra en El 
Salvador. 

Chalatenango: 
¿Alejandose del Precipicio? 

Los planes de desarrollo de los gobiernos de tumo 
nunca han tomado en cuenta a las comunidades de las 
montailas de Chalatenango. Aisladas debido a las 
carreteras malas o inexistentes, las zonas rurales de 
Chalatenango han carecido de electricidad, agua 
potable, escuelas con maestros, servicios de salud, 
etc. La tierras de labor son de mala calidad y están 
divididas en pequeilas parcelas, a diferencia de las 
tierras ricasdonde se ha cultivado cafe y las fincas 
enormes para el cultivo de azúcar y algodón en el sur 
del país [106]. 

A causa del aislamiento de la zona y sus condiciones 
socio económicas de extrema pobreza, el FMLN tenía 
base social en Chalatenango. Posteriormente, la región 
llegó a ser un importante teatro de operaciones durante 
los doce ailos de guerra. Los grandes operativos del 
ejercito gubernamental obligaron a la gente a 
desplazarse hacia Honduras. Muchos habitantes 
cruzaron la frontera buscando zonas menos 
conflictivas 11 0q. Las viviendas de más del 50 por 
ciento de la población sufrieron dailos materiales o 
fueron totalmente destruidas. Todos los servicios 
gubernamentales que siempre habían sido mínimoc- 
desaparecieron en muchas zonas. 

En 1986, siempre en condiciones de guerra, los 
refugiados otganizados comenzaron a repoblar las 
zonas abandonadas. Este estudio enfoca el proceso de 
reconstrucción en las comunidades organizadas que 
abandonaron los campos de refugiados en Mesa 
Grande, Honduras. Aunque la mayoría de los 
repatriados eran "chalatecos", se asentaron, en gran 
parte, en lo que quedó de los cantones, así como en 
San Antonio Los Ranchos, Guarjila, San Jose Las 
Flores y Arcatao. Estos cantones habían sido 
abandonados por otras personas. 

Estos reasentamientos que se realizaron abiertamente 
de parte de comunidades que simpatizaban con el 
FMLN, cambiaron el balance militar en Chalatenango. 
Aún con la oposición de la Fuerza Armada, que 
obstaculizó la entrada de todo tipo de material, los 
nuevos pobladores otganizaron la producción comunal 
agrícola, pequeilas empresas y servicios básicos de 
salud y educación. 

Para la población de Chalatenango, el efecto más 
directo de los acuerdos de Chapultepec fue la 
desmilitarización del campo. El fin del conflicto armado 
permitió dar un primer paso hacia la readivación de la 
región. Los acuerdos de paz, sin embargo, no dieron 
mucha atención a las raíces económicas del conflicto, 
y por eso no han dado muchos resultados en 
Chalatenango. 

Tierra y Vivienda 

Hasta el mes de marzo de 1994, ni un terreno en la 
zona oriente de Chalatenango había sido transferido a 
tenedores o ex-combatientes por medio del programa 
de transferencia de tierras [108]. Dada la histórica 
conflictividad sobre la tenencia de tierra en El Salvador, 
los atrasos en la transferencia de tierra son altamente 
peligrosos. Los tenedores están bien claros de su 
situación. Como indicó un miembro del consejo de la 
comunidad de San José Las Flores: "Para nosotros, 
los acuerdos de paz son como la Biblia, que nos 
orienta." 

Por otro lado, mucha de la gente que salió de los 
cantones para lugares como la ciudad de 
Chalatenango ha vivido fuera de sus comunidades 
durante la mayor parte de los últimos doce ailos. 
Todavía tienen el título de sus tierras, pero los 
acuerdos de paz tambien dancierto derecho a & 
tenedores. Hasta que se cumpla con la transferencia 
de tierras, la situación actual de la tenencia de la tierra 
se mantendrá. 

Las tierras son un asunto, las casas son otro. Los 
acuerdos de paz no se refieren a la cuestión de la 
vivienda. Las comunidades repatriadas llegaron a vivir 
en casas abandonadas. Cuando la guerra terminó, 
muchos de los dueilos querían regresar a sus casas. 
Este conflicto muchas veces causa una lucha de 
pobres contra pobres. Los representantes de las 14 
comunidades de repatriados estiman que hay más de 
mil casas ocupadas, solamente en el sector oriente de 
Chalatenango. 
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La estrategia de los repatriados ha sido comprar casas 
de los que tienen la voluntad de vender. Por ejemplo, 
en San Antonio Los Ranchos, la ONG PROCAPP llevó 
a cabo una encuesta en el cantón. Al encontrar a los 
dueAos, los de PROCAPP procedieron a buscar 
financiamiento para comprar casas. En Arcatao, el 
gobiemo de EspaAa esta financiando la construcción 
de 96 casas de ladrillo a fin de suavizar el conflicto 
entre duefios y tenedores de viviendas [109]. 

El camino es largo y los recursos financieros son 
escasos. Para garantuar sus viviendas, las 
comunidades han tenido que hipotecar una porción de 
su capacidad productiva: cientos de vacas y caballos 
han sido vendidos y los fondos rotativos para los 
insumos agrícolas han sido desviados a la compra de 
casas. 

El PRN y el Diálogo Municipal 

El PRN ha tenido poco impacto en las comunidades 
del oriente de Chalatenango. Los conflictos entre las 
comunidades repatriadas y las autoridades 
municipales, han bloqueado el consenso. Ambos 
lados expresan su frustración por la lentitud de la SRN 
en responder a sus necesidades. Algunos dirigentes 
comunales y algunos alcaldes también se han quejado 
de que la SRN ha utilizado fondos de la reconsttucción 
para el beneficio político de ARENA. 

A finales de 1992, ONUSAL negoció un acuerdo entre 
el FMLN y el gobiemo que permitió el regreso de los 
alcaldes "exiliados' a sus comunidades. Al mismo 
tiempo, el acuerdo garantizó la participación de los 
repatriados en los asuntos municipales y en el proceso 
de escoger proyectos de reconstrucción. No obstante, 
el acuerdo, los alcaldes de Arcatao, Las Flores y Los 
Ranchos siguieron viviendo en la ciudad de 
Chalatena~go 11 $O]. Tenían un cierto tmw de 
regresar a las comunidades y se habían acostumbrado 
a una vida mas cómoda en la cabecera departamental. 
AdemAs, las comunidades sencillamente iehusaron 
entregar las alcaldías que se habían convertido en 
aulas escolares y guardarías, insistiendo en que 
tendrían que ser recompensadas por las mejoras que 
le habían hecho. Se construyeron estructuras 
altemativas pero solamente después de laigos meses 
de complejas negociaciones. 

San Antonio Los Ranchos ha tenido cierto éxito en el 
proceso de concertación municipal, porque el alcalde 
tenía la voluntad de trabajarcon los repatriados. 
Comparó su municipalidad con la de Las Flores donde 
había una ruptura total de la comunicación entre el 

La Historia de Irma Henríquez 

La historia de lrma es una historia típica de la 
población desplazada. Ella y su familia huyeron 
de Las Flores en 1982. Se asentaron en la 
ciudad de Chalatenango y han vivido allí bajo 
circunstancias difíciles. Ella no está segura de la 
cantidad exacta de tierra que dejó su padre, los 
residentes actuales le han ofrecido diez mil 
colones por cuatro manzanas de tierra. Después 
de la finna de los acuerdos, ella y sus tres 
hemanos pusieron a la venta su parcela. Sin 
embargo, cuando se estancó el proceso de 
transferencia y no había créditos para los 
tenedores, la familia decidió no vender. Por 
ahora, Inna esta clara que no quiere vender la 
tierra pero también sabe que no se puede 
resolver el problema en una manera violenta. 
"Para nosotros los desplazados, nuestra tierra es 
la única cosa que tenemos. No hay mas 
altemativa que ser pacientes y quedar con la 
esperanza de que algún día podamos regresar a 
sembrar maíz." 

alcalde y los residentes del cantón: "Para mí, la gente 
que dejó la tierra no tienen la culpa. Puedo entender 
también porqué la gente que llegó desde fuera ocupó 
la tierra. El alcalde de Las Flores no entiende que esta 
gente está allí como resultado de un acuerdo que ha 
sido alcanzado. Según ellos, les habían prometido que 
podrían comprar estas tierras. No culpo a ninguno de 
los dos bandos. He podido trabajar con ambos -los 
desplazados y aquellos que están ocupando los 
terrenos-, hemos buscado soluciones y hemos logrado 
bastante" [111]. 

Las relaciones relativamente amigables en Los 
Ranchos se reflejan en sus proyectos de 
reconstrucción. En gran parte, estos proyectos 
responden a las necesidades de la comunidad, tal y 
como lo han expresado en los cabildos abiertos. Entre 
estas obras financiados a través del programa MEA, 
hay mejoramientos a las calles y carreteras, un sistema 
de acueductos y alcantarillados, una escuela, una 
clínica de salud y reparaciones a la alcaldía. 

Estos casos muestran que el proceso de 
reconstrucción depende de la disposición de los 
alcaldes. Los comités de reconsttucción deben ayudar 
en la toma de decisiones sobre los proyectos de 
desarrollo presentados en los cabildos abiertos. En la 
práctica, la palabra final en una decisión está en 
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manos del alcalde. Los recien creados comités de 
monitoreo, han sufrido un destino similar. En cada 
comunidad que visitamos había quejas en el sentido 
que los alcaldes no permiten el monitoreo de la 
contabilidad de los proyectos. 

Esta centralización de autoridad se presta a los usos 
políticos de la reconstrucción. El alcalde de Arcatao 
tiene su base política en el cantón de Teosinte. Ese 
cantón ha recibido casi el mismo número de proyectos 
que el propio Arcatao. La mayoría de los trabajos de 
construcción de la municipalidad se los han dado a 
residentes de Teosinte [112]. 

En Las Flores, el alcalde demócrata cristiano 
generalmente se ha hecho el sordo ante las peticiones 
de los pobladores y ha construido carreteras en 
poblados alejados. El alcalde de San lsidro Labrador se 
pronunció por una estrategia similar. Hasta hace poco, 
el cantón Los Amates fue el único poblado en la 
municipalidad. Aunque la carretera entre San lsidro y 
Los Amates ya está siendo reconstruida y la 
construcción de la escuela se ha iniciado, el alcalde, 
construyó una alcaldía, adoquinó la plaza central de 
San lsidro y tambien construyó una escuela en el 
pueblo abandonado de El Majón. 

En fin, los cabildos abiertos no han funcionado, con 
excepción de Los Ranchos, a causa del favoritismo 
político y la animosidad entre los alcaldes y los 
residentes que simpatizen con el FMLN. Con la 
elección, en marzo pasado, de los alcaldes del FMLN, 
habría que ver como van a responder a los 
colaboradores de los antiguos alcaldes que quieren 
regresar a sus lugares [113]. 

Los Programas de la SRN 

En la zona oriental de Chalatenango, los proyectos de 
la SRN han estado dedicados a reparar la 
infraestructura. Muchos están de acuerdo en que la 

I infraestructura es necesaria; otros se quejan de que los 
1 proyectos han avanzado con mucha lentitud. (1 141. 
i Pero la SRN no ha impulsado programas para 

establecer nuevas actividades productivas, que 
pudieran comenzar a transfomar las estructuras que 
han marginado a los pobres de Chalatenango durante 
tanto tiempo. 

La Secretaría ofrece explicaciones razonables por las 
demoras. Las discusiones que se dan en las 
localidades impiden la presentación rápida de las 
necesidades de la comunidad. En Nueva Trinidad, un 
proyecto para agua potable estuvo suspendido porque 

el cantón no tiene electricidad para mover las bombas 
aspirantes que transportarían el agua (1 151. Además 
de esto, la SRN requiere que la municipalidad tenga 
escritura legal de la fuente de agua. Aunque la pudiera 
comprar, la situación es que tres personas alegan que 
son los dueiios, pero toda la documentación se perdió 
durante la guerra. 

Los problemas con las escrituras de las tierras surgen 
una y otra vez así como los problemas sobre la 
posesión legal de los derechos de agua, los derechos 
para la instalación del sistema de caiierías y la 
construcción de edificios. En Las Flores, un sistema 
para aguas negras está detenido. El ministerio de la 
Salud pidió que se le ceda un terreno para construir 
una pila purificadora de agua. Hasta que la comunidad 
puede ponerse de acuerdo sobre un sitio exacto, la 
oficina regional de la SRN no podrá iniciar la primera 
etapa de diseiio del proyecto. 

Cuando los residentes de Chalatenango, que llegaron a 
repoblar los cantones, hablan de la SRN, 
inevitablemente se equivocan y la llaman CONARA, 
una agencia de la que desconfiaban durante la guerra. 
Los representantes se sintieron aún más alienados 
cuando durante una visita a su comunidad, la directora 
de la SRN, Norma de Dowe, insistió en que los 
consejos municipales eran los únicos mecanismos 
para la canalización de los fondos de la reconstrucción 
y que se tenía que respetar la autonomía de los 

'alcaldes (1161. La incapacidad de la SRN para 
posibilitar acuerdos entre los equipos de funcionarios 
opositores electos en las comunidades, ha reforrado la 
percepción de que la agencia se opone 
ideológicamente a las comunidades. Los alcaldes que 
no son de ARENA también alegan que, durante la 
campaiia electoral, la SRN favoreció a las 
municipalidades controladas por ARENA, y las ONGs 
de la oposición insisten en que sus propuestas de 
proyectos nunca son aprobadas [117]. 

Los alcaldes son responsables del monitoreo de la 
construcción y de asegurar que los fondos se utilicen 
adecuadamente. Pero como las comunidades no tienen 
posibilidad de realizar un monitoreo directo y efectivo 
existen amplias sospechas de corrupción. Cada 
alcalde ha suspendido uno o más proyectos, alegando 
que faltan fondos [118]. Los funcionarios de la SRN 
reconocen que los alcaldes y los contratistas sacan 
dinero por medio de sobrecargos para materiales y 
"costos administrativos." La SRN congeló el 
financiamiento de la mayoría de proyectos en San 
lsidro Labrador hasta que el alcalde "pudiera poner su 
casa en orden." Esta medida se produjo después de 
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que se agotaron los fondos de un proyecto del que 
apenas se había completado una pequeiia parte. 

El trabajo de la SRN en Chalatenango ha dado ciertos 
beneficios. Los proyectos de la SRN han creado 
trabajos y, aunque los trabajadores generalmente 
ganan entre veinticinco y treinta colones al día, sus 
salarios constituyen una inyección inmediata de 
recursos a las comunidades. Nuevos caminos, 
puentes, agua potable y electricidad forman las bases 
para el desarrollo, pero sólo con 6sto no se va a romper 
con el círculo de producir para sobrevivir que padece la 
región. 

La Reinserción de los Ex-Combatientes 

En buena medida los cursos de capacitación sólo han 
servido para permitir que los participantes hayan 
sobrevivido a corto plazo con los estipendios que están 
recibiendo.  as clases son más una serie de talleres 
yuxtapuestos con el objetivo de cumplir con los 
acuerdos, que un programa integral de capacitación 
con una estrategia productiva global [119]. El punto 
d6bil ha sido la ausencia aparente de una estrategia 
para el seguimiento de los participantes. ¿Si se 
aprende a dominar algunas habilidades, habrá un 
mercado local para lo que se produzca? 

Mucha de la gente que posibiemente reciba los 
créditos agrícolas que supuestamente se otorgarán 
despuésde la capacitación, todavía no los ha recibido, 
aunque ya ha pasado mucho tiempo desde que 
terminaron las capacitaciones [IZO]. Este fenómeno 
indudabiemente está relacionado con las demoras en la 
transferencia de la tierra. A su vez, estas personas 
expresan grandes preocupaciones por su capacidad de 
pago los pr6stamos que les han hecho. Dadas estas 
condiciones, no queda claro si las capacitaciones y los 
créditos se puedan convertir en ingresos suficientes 
para pagar los prestamos para tierra, créditos y 
vivienda. 

Todos se preguntan: "¿Si nos otorgan cr6ditos 
productivos, en qu6 debemos invertir?" Una 
compaiiera ex-combatiente en Las Flores declaró su 
deseo de comprar ganado pero a la misma vez 
reconoció que mucha gente tiene la misma idea por lo 
que 'pronto habrá más vacas que gente aquí." Un ex- 
combatiente en Los Ranchos habló de su plan de 
montar una tiendita, pero admitió que vanos de sus 
amigos tienen la misma idea. En el pueblo ya existen 
cinco tienditas. Algunos ex-combatientes han pensado 
sumar sus créditos con la esperanza de que una 
empresa más grande les dará una mejor oportunidad. 

Antonio Cabaiias es un guerrillero desmovilizado 
del FMLN que perdió una pierna en 1987. Por 
medio del programa de reinserción de la SRN 
recibió un curso vocacional en sastrería, pero 
tenía tantas responsabilidades como presidente 
de su comunidad (Guarjila) que dedicó poca 
atención al curso de cinco meses. El beneficio 
principal para 61 fue el estipendio de 810 colones 
mensuales (igual a 93,15 dólares). "Con el 
dinero que gane allí, pude comprar la leiia que 
necesito para el invierno. Eso me da alguna 
seguridad para el futuro." Antonio trabaja una 
parcela pequeiia de tierra donde siembra maíz y 
frijol. Ha solicitado créditos respaldado por el 
curso de sastrería que realizó, pero no tiene idea 
de si se lo van a otorgar0 no. Si obtiene el 
crédito, lo ocupará para comprar ganado. 

Sus ideas son, entre otras, comprar camiones, montar 
talleres mecánicos, proyectos de avicultura, talleres 
para hacer muebles, etc., pero estos proyectos 
parecen ser más grande de lo que pueden cubrir los 
préstamos disponibles. 

Todas las comunidades tienen empresas productivas 
que, en su mayoría, trajeron de Mesa Grande. 
Además de proyectos agrícolas, hay proyectos de 
sastrería, zapatería, carpintería, de trabajos metálicos, 
de bordado y otras manualidades, reparación de 
vehículos y producción de concentrado para ganado. 
Pero los residentes tienen pocos ingresos para gastar. 
Uno describió la situaciónde la siguiente forma: "La 
gente aquí no va a la sastrería para comprar un par de 
pantalones. Estos productos se tienen que vender 
fuera de la comunidad. Si usted ha guardado 60 
colones (igual a 6,90 dólares), es mejor ocupar un alio 
mas sus pantalones y gastar el dinero a alimentos 
para sus hijos." 

Las comunidades ya no están satisfechas solamente 
con sobrevivir. Con ayuda de proyectos de 
hermanamientode las ONGs internacionales, el 
programa PRODERE de la ONU y el programa de la 
CEE para refugiados, estas comunidades se han 
desamllado hasta el punto de pensar que pueden 
romper el ciclo de la pobreza. 

Se necesita una estrategia de desarrollo regional, pero 
la experiencia de los últimos dos aiios indica que no es 
muy probable que tal estrategia venga de la SRN. Las 
comunidades y las ONGs están trabajando en 
estrategias alternativas, pero 6stas se enfrentan 
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directamente al problema del volumen de recursos 
necesarios. No obstante, hay alguna esperanza para el 
programa integral de desarrollo que se está 
planificando para Chalatenango por medio del Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). Por 
medio de la combinación de fondos del FIDA y otras 
fuentes, se espera que el programa pueda tener 
acceso a más de 30 millones de dólares. Mientras los 
fondos sigan llegando en forma de préstamos al 
gobiemo de El Salvador, el programa FIDA estará 
administrado por el PNUD. En cierto sentido, el hecho 
de que el gobiemo central haya sido removido del 
proceso de desarrollo local a este punto, constituye una 
ventaja. Las comunidades han desarrollado un fuerte 
sentido de identidad, por lo que cualquier estrategia 
requerirá una fuerte participación local. El programa 
FIDA no será la excepción. 

La zona oriental de Chalatenango es otra prueba de 
hasta dónde puede avanzar la reconstrucción y la 
reconciliación. Más de dos afios despues de la firma 
de los acuerdos de paz, hay todavía una polarización 
profunda de la sociedad y pocas sefiales de 
reactivación económica. Y aunque los alcaldes del 
FMLN pronto representarán a algunas comunidades, 
estos tendrán que trabajar con un gobiemo central 
dominado por sus enemigos tradicionales del partido 
ARENA. El desafío es abrumador y solamente 
después de cierto tiempo se podrá decir si existe la 
suficiente voluntad política para vincular al gobiemo de 
El Salvador con las aspiraciones de aquellos que viven 
tiempos de angustia en Chalatenango. 

La Coordinación 
de las ONGs en Nejapa 

En Nejapa, vanas ONGs h ctes~follado un esfuerzo 
coordinado para participar en el PRN por medio de su 
alcaldía local y el programa Municipalidades en Acción 
de la AID. 

La municipalidad de Nejapa está ubicada a unos 20 km 
al norte de San Salvador. Mas o menos 35 mil perso- 
nas viven en la cabecera municipal y en más de dos 
docenas de cantones aledafios. El pueblo de Nejapa 
presta a sus residentes una gama completa de 
setvicios, induyendo electricidad, agua potable, 
setvicios de aguas negras, telecomunicaciones, 
mercados y transporte inter-urbano. La mayoría de 
cantones no gozan de estos setvicios. 

La economía de Nejapa se centra en el cultivo de cafia 
de azúcar y café en mediana y gran escala. Los 

campesinos siembran maíz y frijol en terrenos más 
pequefios; trabajan en las fincas y cafiales para 
conseguir la mayor parte de sus ingresos. Estos 
cantones, donde las ONGs comenzaron su trabajo 
durante la guerra, tienen una población grande de 
jornaleros agrícolas sin tierra, algunos de los cuales 
intentan sembrar cultivos de subsistencia en tierras 
ocupadas o alquiladas. Cinco cooperativas de la 
reforma agraria--formadas a principios de los afios 
ochenta--constituyen la excepción de esta situación de 
carencia de tierra propia. Mucha de la tierra de Nejapa 
es de alta calidad y podría sustentar la diversificación 
de cultivos, siembra de frutales cítricos y ganadería. El 
nivel de desarrollo técnico es, en general, muy bajo, 
pero algunas comunidades, especialmente las 
cooperativas, han mecanizado algunas actividades 
como el arado, el transporte, el riego y la preparación 
de concentrados. 

Durante la guerra, los alrededores de Nejapa fueron 
conflictivos en alguna medida, especificamente las 
comunidades cerca del volcán de San Salvador. Estas 
tierras formaron una estratégica faja de población que 
posibilitó el acceso a San Salvador. El FMLN trabajaba 
para desarrollar una presencia continua allí. La 
militarización intensa por parte del ejército salvadorefio 
evitó que el FMLN pudiera controlar la zona, pero, 
según las numerosas denuncias de los residentes, a 
costo de continuos violaciones a los derechos 
humanos. 

Los proyectos de las ONGs respondieron al 
reasentamientos de grupos de desplazados de guerra. 
Su trabajo se amplió rápidamente para incluir no sólo a 
las personas desplazadas que vivían en las zonas 
conflictivas cerca del volcán, sino tambien a las 
comunidades tradicionales de campesinos, 
cooperativas y comunidades marginales en zonasque 
no necesariamente eran conflictivas. 

Históricamente las ONGs han puesto atención en 
proyectos de salud, producción agrícola, educación 
vocacional y técnica y bancos comunales. Si el trabajo 
ha tenido un tema central, ese ha sido la participación 
de las mujeres y los jóvenes como una manera de 
refonar la unidad familiar. 

Durante la guerra, las ONGs no tenía mucha 
coordinación entre si. Desde entonces, las ONGs han 
comenzado a coordinarse para obtener acceso a los 
recursos del PRN y para profundizar la participación 
del FMLN como un protagonista político local. Por 
ejemplo, ocho ONGs presentaron un programa para la 
capacitación de promotores en salud y para promover 
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la participación de la comunidad en metodos 
preventivos y curativos tradicionales en salud [121]. 

Muy rápidamente las ONGs y el FMLN llegaron a ser 
participantes activos de los cabildos abiertosque se 
llevaban a cabo en intervalosde dos meses. El día 
antes del cabildo, el alcalde se reunia con las ONGs y 
representantes de la comunidad para preparar a la 
agenda. Al principio, estas asambleas eran muy 
participativas y populares. 

Humberto Chadn, el alcalde de Nejapa, es uno de los 
fundadores de ARENA en la localidad y es un defensor 
tenaz de los principios ideológicos de ese partido. De 
manera especialmente salvadorefia, sin embargo, un 
conjunto de enlaces familiares y caracteristicas 
personales abrieron la posibilidad de que Chacón le 
diera participación a la oposición. 

En noviembre de 1992, el alcalde anunció la formación 
de un 'comite técnico para la reconstrucciónn con 
representantes de las ONGs y las organizaciones de la 
comunidad. Un poco despues, una comisión 
conformada por representantes de algunas ONGs y la 
alcaldía logró que instituciones del gobiemo local 
designaran representantes al comitk, aunque al final 
solamente el ministerio de Salud nombró su 
representante. 

Proyectos coherentes con el programa de trabajo de 
las ONGs fueron presentados a los cabildos. 
Eventualmente el alcalde y el comite municipal 
aprobaron un cierto número de proyectos y los 
presentaron a la SRN, donde sufrieron demoras 
tecnicas. En abril de 1993, las ONGs superaron un 
importante obsthculo cuando la SRN aprobó 
provisionalmente algunos proyectosde las ONGs [122] 
y formó un grupo de discusión con la participación de 
miembros de los equipos de las ONGs y personal 
tkcnico de la SRN. Posteriormente en el mismo mes, 
una reunión entre el representante de la agencia sueca 
DlAKONlA y el director de la SRN pareció reforzar este 
avance. Las ONGs percibieron un cambio real en las 
aditudes de la SRN, pero había un obstáculo más que 
superar: los proyectos de salud y educación tenían que 
recibir una carta de apoyo del ministerio nacional 
respectivo. 

Las cartas nunca llegaron. Si la SRN hubiera trabajado 
activamente para conseguir la aprobación, fácilmente 
se hubiera cumplido este requisito rutinario. Pero sin el 
apoyo activo de la SRN, el equipo local de las ONGs, 
algunas veces aparentemente sin apoyo pleno de sus 
oficinas centrales, no tenían capacidad de aplicar 

suficiente presión. Por otro lado, la oposición a la 
iniciativa de Nejapa no era simplemente burocrática. 
Algunos funcionarios importantes del gobiemo 
(representantes locales y regionales del Ministerio de 
Educación, por ejemplo) y ARENA se opusieron a 
estas ideas desde un principio. Más importante, 
COMURES, la organización nacional de alcaldes, se 
opuso a la coordinación de las ONGs por considerarlas 
un peligroso 'poder paralelo" que carecía de 
legitimidad. El rechazo a las solicitudes de proyectos 
se tiene que ver en el contexto de toda esta oposición. 

Esta oposición fue suficientemente fuerte para 
bloquear la iniciativa de la alcaldía y las ONGs de 
Nejapa, pero la situación no llegó a los extremos de 
Suchitoto. El alcalde Chacón estaba en una posición 
mucho más fuerte dentro de ARENA que el alcalde de 
Suchitoto, Figueroa. Tambien, había menos propa- 
ganda pública sobre el caso de Nejapa que en 
Suchitoto. Finalmente, y quizás más importante aún, 
con losantecedentes del caso de Suchitoto, Chacón 
nunca permitió la formación de un comite municipal de 
reconstrucción como el que funcionaba Suchitoto. En 
este sentido, aparentamente quedó dentro de un límite 
aceptable para la participación de la oposición en la 
reconstrucción municipal. 

Mientras los proyectos de las ONGs estaban en el 
limbo burocrático, otros proyectos típicos de obras 
públicas presentados por el alcalde avanzaron en la 
SRN y el FIS, aunque con grandes dificultades. Su 
implementación no implicó mucha participación de las 
ONGs y las comunidades, sino que respondió a los 
intereses politicos de la alcaldía. Estos incluyeron 
reparación de las carreteras, constnicción de un 
edificio, nueve escuelas y una clínica de salud. Sin 
duda, no todos los proyectos presentados en los 
cabildosabiertos recibieron el mismo trato de parte de 
la SRN. 

La ONG sueca, Diakonia, tambien jugó un papel 
importante en la experiencia de Nejapa. A mediados de 
1992, la agencia comenzó a identificar las 
municipalidades donde su cooperación financiera 
podría impulsar la coordinación local de las ONGs y las 
negociaciones conciliatorias entre las ONGs, los 
alcaldesy la SRN. Este trabajo representa un 
importante cambio para Diakonia, que, durante la 
guerra, había apoyado directamente a las ONGs sin 
tener en cuenta ningún tipo de coordinación con las 
entidades gubernamentales. Dado que se iba 
desarrollando la coordinación entre las ONGs, Nejapa 
parecía un lugar ideal para tal trabajo. A principios de 
1993, Diakonia aprobó un proyecto de corto plazo para 
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apoyar al trabajo coordinado de las ONGs que se la coordinación resultó en un nuevo proyecto obtenido 
dedicaban a la salud y la educación [123]. de Diakonia. 

Despues de algunas dificultades iniciales, el 
mencionado proyecto culminó exitosamente y una 
segunda propuesta está actualmente bajo 
consideración. Dado el hecho de que estos ejemplos 
de coordinación entre ONGs, son experiencias muy 
raras en El Salvador, la presencia de Diakonia y su 
compromiso de apoyo a tal coordinación 
probablemente es un factor importante en la 
sobrevivencia de la iniciativa de coordinación. 

El esfueno de coordinación ha continuado, pero las 
reuniones de varios comites tecnicos han sido 
suspendidos en vista de la falta de proyectos concretos 
que discutir. En terminos generales las ONGs 
consideran que el tiempo que han invertido en el 
establecimiento y mejoría de las relaciones con la SRN 
ha sido un desgaste. 

Pero han habido resultados positivos no relacionados 
con la SRN: una buena relación con el alcalde, la 
legitimación de la participación de las ONGs en los 
cabildos y una implementación más eficiente de los 
proyectos. Adicionalmente, a causa de este esfuerzo, 
las ONGs han podido trabajar con la alcaldía y con el 
Ministerio de Salud para capacitar a sus promotores a 
fin de que pudieran participar en una campaíía contra 
el cólera y varias jornadas de vacunación. Finalmente, 

Además de fracasar en el objetivo principal de 
asegurar fondosde la SRN, la iniciativa también sufrió 
de una tendencia por parte de las ONGs de ver los 
frutos de coordinación solamente en términos 
financieros. La tendencia de llevó a las ONGs a 
subestimar las ganancias no-financieras de la 
iniciativa: este punto de vista levanta dudas sobre 
esfuerzos futuros. 

En Nejapa, el alcalde de ARENA decidió permitir la 
participación, dentro de limitesdefinidos, del FMLN y 
las ONGs respaldadas por apoyo internacional, en una 
iniciativa bien coordinada para un teatro. Aunque 
habían ganancias definitivas con la iniciativa de las 
ONGs, los proyectos de la SRN no se canalizaron por 
las ONGs de la oposición. El alcalde Chacón, evitó 
ataques políticos como los experimentados por el 
alcalde de Suchitoto, pero al final, perdió su 
candidatura para la reelección. Este caso merece 
mucho más estudio desde el punto de vista electoral. 

El recién electo alcalde de Nejapa, del FMLN, dará 
mas apoyo a la participación de las ONGs en el 
desarrollo municipal por medio de la SRN. Sin em- 
bargo, asegurar la aprobación por parte de la SRN de 
un plan que resulte de la coordinación de las ONGs de 
Nejapa con el gobierno local, requerirá un trabajo muy 
creativo. 
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Programas de Reinserción 

Disefíados para la gente que participó más Los programas de reinserción en El Salvador se han 
directamente en el conflicto, los programas de preparado para evitar los fracasos que han sufrido los 
reinserción para ex-combatientes son quizás los más programas nicaragüenses 11241. La SRN coordina casi 
sensibles de todos los programas de la SRN. La faita todos los programas de reinserción. La AID provee el 
de bxito de otros programas similares en la vecina financiamiento de la mayor parte de estos programas, 
Nicaragua ha demorado la reconstrucción en ese país. pero la CEE también ha montado un programa grande 
Los problemas de Nicaragua, directamente para ex-combatientes en Usulután. 
relacionados con la falta de oportunidades económicas, 
ha llevado al rearme de los ex-combatientes de ambos 
bandos. 

Cuadro No. 6 
Elegibilidad para Programas de Reinserción 

de Ex-Combatientes del FMLN y la FAES 

Programa 

l. Atención general X 
Apoyo para la documentación X - 
Utensilios básicos X 

II. Reinserción agrfcola X X 
Herramientas agrícolas X X 
Crbditos agrícolas X X 
CapacitacicSn agricakt X X 
Programa Mundial para Alimentación X X 
Asistencia tbcnica X X 
Viienda de emergencia X X 

III. Reinserción industrial y de servicio X X 
Capacitación industrial X X 
Crbditos X X 

IV. Programa de Becas X X 

V. Servicios a lisiados X X 

VI. Programa para mandos medios X 

FMLN FAES 
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Cada una de las seis principales secciones del plan 
representa un "camino a la reinserción." Los 
participantes pueden escoger uno de los caminos; no 
pueden cambiar. Dos programas de reinsercibn tienen 
como objetivo dos grupos especiales: los lisiados y, 
para el FMLN, el programa de mandos medios (que se 
discute más adelante) 11251. Otros programas, tales 
como el programa de préstamo de Catholic Relief 
Services y FRATA también discutidos más adelante, 
incluyen a ex-combatientes pero no se limita a ellos. 

Estos programas tienen dos estrategias centrales -la 
capacitación enfocada en dotarde habilidades 
específicas, y préstamos para invertir en nuevos 
negocios o fincas (y, en algunos casos, vivienda). 

A continuación presentamos cinco casos: el Programa 
de Mandos Medios; el programa de mujeres; ex- 
combatientes de una comunidad de Usulután; créditos 
agrícolas; y la participación del PNUD en los 
programas de reinserción; y el programa único de la 
CEF en Usulután. 

El Programa para 
Mandos Medios del FMLN 

'Mandos medios" (o, Programa de los 600 mandos 
medios del FMLN) es uno de los más costosos y 
amplios de los programas de reinserción. No obstante 
su tamafio y forma, con él se puede ilustrar las 
limitaciones de disefio y ejecución de estos programas. 

Según la mayoría de informes, el Programa de Mandos 
Medios se originb de una negociación que involucr6 a 
la AID y a un grupo reducido de dirigentes del FMLN 
después de la firma de los acuerdos de paz. Los 
acuerdos no contienen ninguna referencia a programas 
especiales para comandantes del FMLN. Algunos en el 
FMLN pensaron que el programa originaria divisiones 
de clase entre los ex-combatientes. Por lo menosdos 
de los cinco partidos que constituyen el FMLN, no 
presentaron nombres para el programa hasta que 
estaba claro que el programa iba a concretarse con o 
sin ellos. 

mientras asistan a clases, y, posteriormente, tendrán 
acceso a préstamos para la compra, construcción o 
reparación de su vivienda. Las líneas de crédito son 
generalmente más grandesque para otros programas 
de reinserción. 

La AID provee aproximadamente 4,037 millones de 
dólares para cubrirtodas las áreas del programa, salvo 
la vivienda. Este último programa, con un total de mas 
de 2 millones de dólares, es financiado por el Banco 
Mundial con fondos que sobraron de los préstamos 
otorgados a El Salvador después del terremoto de 
1986. 

Ubicados en categorías urbanas y rurales, los 
participantes están divididos en tres grupos mas, 
según sus rangos en las estructuras militaresdel 
FMLN. Los estipendios otorgados y los créditos 
disponibles dependen de su ubicación dentro de estas 
categorías. Los comandantes urbanos con los rangos 
más altos recibieron un estipendio de 3500 colones 
(igual a 403 dólares), tienen derecho a créditos para 
microempresas por una cantidadde 50 mil colones 
(igual a 5747 dólares) y pueden pedir hasta 60 mil 
(igual a 6897 dólares) en créditos para vivienda. En 
contraste, el comandante rural con el rango más bajo 
recibió solamente 900 colones (igual a 103 dólares) y 
podían tener derecho a 30 mil y 25 mil (3448 y 2874 
dólares) respectivamente en préstamos para vivienda y 
microempresas. 

El FMLN propuso que el-PNUD llevara el monitoreo de 
todos los componentes del programa: capacitación, 
asistencia técnica y créditos. Después de las 
negociaciones entre la SRN, la AID, el PNUD y el 
FMLN, el segmento de crédito fue otorgado a 
FUSADES, una enorme ONG creada por la AtD y ürr 
"tanque de pensamiento" con vínculos estrechos con el 
gobierno y el sector privado. El PNUD no tenía mucho 
interés en montar un programa de créditos grandes, 
pero se opuso al presupuesto propuesto por 
FUSADES, que incluyó costos administrativos del 
22%. (El PNUD concede un máximo de 10% para 
gastos administrativos). Después de muchas 
discusiones, el PNUD fue removido de la coordinación 
de los créditos y los fondos de la AID para créditos se 

El nombre de la propuesta de era "De canalizaron directamente a FUSADES. 
comandante guerrillero a empresario" v su obietivo 
Sintetizado es: transformar a los ex-comandantes del Las clases y los cursos de capacitación comenzaron a 
FMLN en empresarios. El programa incluye un mediados de 1993. Posteriormente 190 beneficiarios wrarna de nivelacibn académica y seis de decidieron tomar cursos en mecánica (para vehículos y 
capacitación vocacional o de gerencia, acceso a maquinaria de campo), ganadería, sastrería o 
créditos para vivienda y para la creación de micro- computación. La mayoría de estas clases fueron 
empresas. Los participantes reciben estipendios 
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impartidas en institutos o escuelas de la comunidad o 
algo cerca a la comunidad de los participantes. 
Alrededor de 350 ex-comandantes escogieron clases 
en gerencia y administración presentados por 
FUSADES en ocho sitios alrededor del país; otros 60 
optaron por recibir capacitación en gerencia ejecutiva 
en la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cafias. 

Se reportaron muchos problemas dentro del programa. 
Un ex-combatiente del PRTC se retiró del programa 
diciendo que el programa sembraba discordia al crear 
una clase privilegiada de desmovilizados. Los cursos 
comenzaron tarde y las clases preliminares disefiadas 
para mejorar el nivel educacional de algunos 
participantes, no eran suficientes para asegurar que 
recibieran beneficios de la capacitación vocacional 
posterior. La SRN reportó que algunos problemas de 
seguridad llegaron a tener importancia despues del 
asesinato, en octubre 1993, de Francisco VAlis, quien 
estaba participando en el programa de alta gerencia 
[126]. 

La SRN y FUSADES citaron la no asistencia de los 
participantes como un problema. El programa exigió 
una tasa de 90% de asistencia para ser elegibles para 
los programas de w6ditos. Despues bajaron el nivel 
hasta un 80% [127]. El PNUD reporta que los que no 
pudieran alcanzar el limite de asistencia, tendrían que 
asistir a clases compensatorias para recibir sus 
creditos [128]. Algunos participantes sugirieron que el 
acceso a los créditos debe estar vinculado a su 
conocimiento del temd por medio de exámenes 
escritos, en lugarde la simple asistencia. 

Las tasas de interbs fueron discutidas durante meses. 
El FMLN quetía tasas preferenciales de 14%, mientras 
que el gobierno y la AID insistieron en que las tasas de 
interbs tenían que estar ligados al mercado, En febrero 
de $884, a l m r a t m  un accterbo fmat sobre unatasa 
variabie de 16%. 

El PNUD ha criticado las numerosas solicitudes de 
prestamos requeridos por FUSADES para los 
proyectos de microempresas. 'Son más complicadas 
que las formas requeridas por el Banco Central de 
Reserva," comentó un representante de PNUD [129]. 
Al ser preguntado, un funcionario de la SRN defendió 
las formas, declarando que FUSADES tiene afios de 
experiencia en la promoción de microempresas y que 
ha utilizado la misma forma que otros canales de 
financiamiento a microempresas. AAadió, sin em- 
bargo, que 'la SRN, junto con el PNUD, ha hecho 
sugerencias para simplificar los solicitudes," [130] 

FUSADES aseveró que el problema radica en las 
ONGs contratadas por el PNUD para prestar 
asistencia tecnica en la formulación del proyecto. Estas 
ONGsUno están calificados hacer el trabajo." Cuando 
se preguntó al funcionario de FUSADES por que su 
institución no había proporcionado la asistencia 
tecnica, el respondió que 'se hubiera perdido la 
objetividad" porque FUSADES estaba involucrado en el 
programa de capacitación y luego en el otorgamiento 
de crbdito. El PNUD tambien pidió que el programa de 
FUSADES incluyera estudios de factibilidad para los 
proyectos propuestos por los participantes: FUSADES 
rehusó. Hasta el mes de marzo de 1994, solamente un 
proyecto había sido aprobado por FUSADES. 

Según FUSADES, en una encuesta conducida por la 
AID a principios de 1994, el 90% de los participantes 
expresó su 'satisfacción" con el programa. La mayoría 
de los participantes que consultamos, sin embargo, se 
quejaron de casi todos los aspectos del programa. La 
capacitación proporcionada por FUSADES no fue 
adecuada para un pleno entendimiento de como 
manejar una empresa, y tampoco para las posibilidades 
reales de montar un negocio abiertas a los 
participantes. 'La IBM no tiene nada que ver con una 
pupusería," comentó uno de los participantes. Agregó 
que los cursos 'sólo nos dieron ejemplos exitosos, no 
nosdieron ejemplos de cómo y porque fracasan los 
negocios." [132] Los límites de los prestamos 'no son 
realistas," estando muy por debajo de lo que en 
realidad se necesita para establecer un negocio [133]. 
Muchosde los participantes creen que la regla sobre la 
asistencia fue un requisito que buscaba únicamente 
evitar que siguieran haciendo trabajo con el FMLN, 
especialmente importante en un período preelectoral. 
"Somos los dirigentes; tuvimos que trabajar en la 
organización política". [134] 

La mayoría de críticasdirigidas al Programa de 
Mat~dus Medios radica en profundas diferencias sobre 
el significado y la metodología más adecuado para 
lograrla. La SRN ha asegurado en repetidas ocasiones 
que los programas de reinserción no son "derechos* de 
los ex-combatientes, sino sencillamente oportunidades 
para obtener las herramientas necesaria para entrar en 
la vida civil. La SRN nunca ha tenido la visión de 
'asegurar la reinserción en un 100%", declaró un 
funcionario. [135] Pero los acuerdos de paz, con sus 
grandes faltas de especificidad, requieren programas 
de vivienda, empleo, becas y para montar nuevos 
negocios para el FMLN. El PNUD, por otra parte, ha 
promovido la reinserción como un proceso que se 
puede completar en etapas, con apoyo adecuado en 
cada momento para los ex-combatientes. 
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Todo el mundo, sin embargo, está de acuerdo en que el 
programa ha llegado a un punto crítico. Los cursos de 
capacitación se han completado y los estipendios se 
están agotando. Tres cuartos de los participantes han 
identificado proyectos y el proceso de asistencia 
técnica esta en camino para ayudades a lograr 
elegibilidad para los créditos. Si los participantes no 
pueden obtener créditos o deciden no solicitados, toda 
la asistencia técnica y entrenamiento habrá sido en 
vano. Por otro lado, quedan dudas sobre las 
perspectivas de los que van a recibir los créditos. 

De cualquier fona,  la capacidad del Programa de 
Mandos Medios para alcanzar sus objetivos, está 
seriamente cuestionada. No obstante el rechazo de 
algunos de los protagonistas claves, las diferencias 
políticas entre los donantes del programa, los 
administradores y los beneficiarios, impiden el avance 
del programa y su efectividad. "Somos apolíticos," 
aseguró un técnico de FUSADES, 'pero hemos estado 
completamente en contra en téninos ideológicos con 
ellos [el FMLN]." [136] 

Sin embargo, el programa ha cumplido con otros 
objetivos, posiblemente contemplados por una parte de 
la negociaci6n que dio lugar al programa. 
Principalmente, un gnipo importante de dirigentes 
permaneció ocupado y con su situación económica 
resuelta en cierta medida gracias a los estipendios 
recibidos durante el crítico período de transición. El 

En las discusiones sobre el Programa de Mandos 
Medios, los participantes y los observadores lo han 
evaluado como un programa de reinserción económico, 
un factor en la estabilidad de la transición y un 
programa que promueve cambios políticos e 
ideológicos en sus participantes. Estas apreciaciones 
de diferentes niveles, pueden parecer inconsistentes o 
contradictorias. 

A nivel económico, es demasiado temprano para 
presentar una conclusión definitiva, pero existen dudas 
serias sobre la capacidad del programa para alcanzar 
la reinserción económica de los mandos medios. De 
otro modo, el hecho de involucrar a un grupo clave de 
dirigentes del FMLN en una experiencia de 
capacitación remunerada y orientada al futuro, ha sido 
un factor definitivo para la establización en la 
transición. Finalmente, las percepciones sobre las 
divisiones políticas o cambios ideológicos originados 
por el programa, causaron un debate subjetivo y 
altamente emotivo. Estas 0b~eivéici0ne~ pueden decir 
mucho sobre el impacto de este programa en el FMLN, 
como un partido político y en la sociedad salvadorella 
en general, pero no pueden servir como base de 
evaluación para el programa de reinserción económica. 

Mujeres Ex-Combatientes en 
Nuevo Gualcho 

programa también logró iniualmente exacerbar 
tensiones dentro del FMLN y ayudó a crear un nivel de Tuando el Frente firmó los acuerdos de paz, 

falta de unidad en las filas (aunque eso ha disminuido esperáibamos la libertad y se dijo que todos íbamos a 

en alguna medida a causa de la falta de resultados ser los beneficiarios.. . Esperáibamos un gran cambio, 

positivos experimentado por todos los programas de un terreno y . .  . una casa, sin tener que pagar un 

teinserci6n) [137]. prbstamo. Nunca pensamos que tuvibramos que 
pagar por todo lo que luchamos en la guerra. 

Finaknente, con respecto a algunos participantes, el 
programa ha posibilitado nuevos pensamientos sobre 
su proyecto personales y su compromiso con el 
movimiento social. Un participante, miembro del FMLN 
durante 16 aiios, fue parte del programa mientras era 
dirigente de una organización comunitaria. Las 
dificultades de esta transición política relacionadas con 
las opciones potenciales que le abrió su participación 
en el programa de Mandos Medios lo ha dejado 
inseguro sobre su futuro -algo que no le sucedió en la 
guerra-. 'No sé ... el proyecto popular como está 
ahorita ya no me convence. Si algún día llegan estos 
créditos, tres o cuatro de nosotros probablemente nos 
juntamos y hagamos un esfuerzo. A ver que pasa ..." 
(1 381 Son de los cambios más profundos que pueden 
promover un programa de este índole. 

La Única cosa que tengo es esta capacitación y no 
quiero ser olra panadera; tengo otros sueAos para mi 
vida ...." 

Reina, ex-combatiente y dirigente comunal [139]. 

Dos allos después de la firma de los acuerdos de paz 
entre el FMLN y el gobierno, los ex-combatientes de 
ambos bandos están todavía inmersos en el complejo 
proceso de pasar a la vida civil después de una guerra 
que les llevó los mejores aiios de su vida. Ambos 
bandos están de acuerdo en que merecen apoyo y 
recursos, pero existen puntos de vista muy 
encontrados sobre qué es lo que se debe hacer. 
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Muchos de estos debates no han tomado en cuenta los 
puntos de vista y las experiencias de unas 3 mil 285 
mujeres ex-combatientesdel FMLN. Aquí presentamos 
las perspectivas de cuatro de ellas. Forman parte de 
las 19 ex-combatientes que viven en Nuevo Gualcho, 
unos 17 km al norte de la Carretera Panamericana en 
el departamento de Usulután [140]. 

Los duefios de la hacienda Gualcho fueron forzados a 
abandonar sus tierras a principios de los ochenta. 
Durante diez afios, estas tierras no estaban ocupadas. 
En marzo de 1990, mil salvadorefios, que habían 
pasado la mayor parte de la década en el campamento 
de refugiados de San Antonio, Honduras, se asentaron 
en estas tierras que ellos bautizaron como 'Nuevo 
Gualcho." 

Seiscientas personas quedan en la comunidad 
después de que el afio pasado casi la mitad de los 
pobladores decidió salir. Esta gente que salió dijo que 
su decisión estuvo motivada por los problemas 
económicos, el deseo de regresar a sus lugares de 
origen y lasdivisiones internas en la comunidad. Los 
que quedan son campesinos que se ganan la vida 
sembrando maíz, frijol y unas cuantas cosechas 
comerciales. Algunos miembros de la comunidad han 
obtenido la posesión legal de algunas de las tierras que 
trabajan, por medio del Programa de Transferencia de 
Tierras; y otros están negociando sus tierras. La 
situación económica de la comunidad continúa siendo 
precaria. 

Reina y Ana están participando en el programa para los 
Mandos Medios, y Norma e Isabel forman parte del 
programa para la reinserción agrícola. Nos relataron 
sus experiencias al ser'reincorporadas a la vida civil." 

Ni los acuerdos de paz ni el borrador final del PRN, 
dan ningún trato especial a las necesidades de las 
mujeres. Nh$i.mo& tos pfogfamas ctet Cuadro No. 6 
está disefiado específicamente para mujeres, ni 
abordan el probiema de la capacitación de las mujeres. 
Estas y otras omisiones pudieron haber sido superadas 
si los programas de reinserción hubieran permitido la 
incorporación de observaciones por parte de las 
mujeres. Pero no existía tal proceso. 

De los 18 miembros de Nuevo Gualcho que participan 
en el Programa de mandos medios, 11 son mujeres. 
Estas mujeres tenían que ir hasta San Miguel, un viaje 
de tres horas, para recibir un curso teórico de cinco 
meses sobre como comenzar una microempresa. 
Luego, cada participante asistió a una capacitación 
práctica en su comunidad. Los hombres recibieron 

capacitación en producción agrícola y crianza de 
,animales, mientras que las mujeres recibieron un curso 
de panadería. Reina y Ana participaron en los cursos 
teóricos y prácticos. Reina dice que no le ofrecieron 
ninguna aiternativa al curso de panadería en sus 
estudios prácticos. Ella duda que el curso tenga algún 
impacto en su vida. Ana tampoco se mostró satisfecha 
con la capacitación: 

Algunas de nosotras sentimos que no somos capaces 
de iniciar nuestro propio negocio, especialmente con 
las tasas de interés del 14-16% para los préstamos ... 
Tal vez no tengamos el 'espíritu capitalista" que se 
necesita para manejar un negocio. 

El curso en San Miguel era sobre 'Redacci6n de 
Proyectos. "Fue horrible. Los materiales eran dificiles y 
nos costó trabajo entenderlos. Cuatro de las mujeres 
no sabían leer ni esctibiry se quedaban dormidas. Las 
apodaron "las gallinas donnilonas. " Como mandos 
medios, sentimos vergüenza. Recibíamos 900 
mensuales y ahora que terminó todo eso, 'qué vamos 
a hacer? Elprograma no era como pensábamos. " 
í1421 

Estas mujeres recibieron cursos de nivelación antes 
del curso de capacitación, pero la presencia de 
mujeres analfabetas en el curso de capacitación 
significa que los cursos preparatorios no compensaron 
la inadecuada educación recibida por la mayoría de 
mujeres del campo. Aparentemente los instructores no 
hicieron ningún esfuerzo por adecuar el currículo 
cuando era claro que las mujeres analfabetas estaban 
en un curso teórico. En lugar de ayudarlas a ganar 
confianza, el curso aumentó sus sentimientos de 
aislamiento y de que no estaban capacitadas para 
desamllar ese evento. 

¿Porqué quedaron las mujeres en el programa? 
Simplemente porque los que asistieron al curso tenían 
derecho a recibir un estipendio mensual. Ya que la 
mayoría de los ex-combatientes estaban sin ninguna 
fuente de ingresos, el estipendio era un incentivo 
poderoso para asistir. Las mujeres han completado el 
curso, y recibieron parte de sus beneficios, pero no 
están avanzando en su integración a la estructura 
económica del país, al igual que en el momento que 
entró el PRN en vigencia. 

El objetivo básico del programa para los mandos 
medios fue convertir dirigentes del FMLN en micro 
empresarios por medio de capacitación y préstamos. 
El Programa de Mandos Medios no ha comenzado 
todavía a extender créditos, pero ni Reina ni Ana, ni 
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cualquiera de las ex-combatientes se sienten 
preparadas para la responsabilidad de sacar un 
préstamo a una tasa de interés de 16%. Existen dudas 
sobre cuantas mujeres asumirían préstamos cuando 
estén disponibles. 

Estos son los obstáculos que enfrentan las mujeres 
dirigentes del FMLN que buscan su reinserción: sin 
duda, las condiciones para los ex-combatientes 
regulares no son mejores. 

Norma, por ejemplo, debido a que es madre enfrenta 
una situación que le hace difícil aprovechar cualquier 
programa. 

Me levanto cada día a las 4 y media de la madana 
cuando todavía está oscuro . . . Voy al río a lavar la 
ropa y los trastos. Lavo el maíz y lo pongo al fuego 
antes de irme para que se vaya suavizando. Cuando 
regreso del río ya ha salido el sol; me pongo a moler el 
maíz para hacer tortillas y cocinar la comida. Es un 
montdn de 6-abajo. 

Cuando tenemos una milpa, ayudo a mi compañero a 
limpiarla. Antes teníamos agua del chorro, pero la 
cadería se rompió y ahora tengo que ir cuatro veces al 
día a la hacienda o a Los Mangos para traer agua. 
Cada viaje es más o menos una hora [s61o para ir y 
regresar, sin contar el tiempo perdido esperando en la 
fila]. Lavo la ropa en el río que queda cerca de aquí, 
pero el agua para tomar lo tengo quejalar.. . 

Juan es el único hijo mío, los otros cuatro son de mi 
hermana Elba. Ella está 6-abajando en la ciudad de 
Usulut~n . . . ella sdlo viene a casa los fines de semana. 
Los nidos los cuidamos mi madre y yo, porque ella no 
tiene compadero. El padre de los nidos más grandes 
lo mataron durante la guerra y el otro la dejd con los 
pequeditos . .. En estos días es mejor no tener muchos 
hijos, es por eso que sdlo tengo uno.. . 

Como desmovilizada, me han dado un terreno en Las 
Molinas, pero todavía no he ido a verlo. Ni sé donde 
queda. A mi compañero, que es lisiado, también le 
dieron un terreno, pero lo mandaron a Las Marías. 
[Las Marías queda a una hora a pie hacia el noreste; 
Las Molinas queda a una hora y media al noroeste]. 
Esto es un deschongue, mandan al hombre a un lado 
y a la mujer a otro. ¿ Qué es eso? .. . 11431. 

Norma y su compaiíero escogieron terrenos en Las 
Maríasque quedaban más cerca y tenían menos 
zancudos. A los residentes no les informaron que la 
lista de nombres enviada al Banco de Tierras excedía 

el límite que el banco había enviado para la finca de 
Las Marías. Sin consultar a los beneficiarios, los 
nombres que sobraron, incluyendo el de Nona,  fueron 
cambiados por el FMLN a Las Molinas [144]. 

Si Norma y su compailero toman la decisión de obtener 
un préstamo para comprar ambas fincas, van a incumr 
en gastos más altos porque tendrían que trabajar dos 
terrenos separados por una caminata de varias horas. 
El compaiíero de N o n a  podría buscar otro empleo 
para pagar el préstamo, pero esta separación familiar 
sería una extraila forma de 'reinserción agrícola." 

En las estadísticas de la SRN, Norma y su henana 
Elba aparecen como beneficiarias de la reinserción. 
Ambas están programadas para recibir tierras y 
capacitación agrícola. Las estadísticas son una 
fachada para encubrir los tremendos obstáculos que 
enfrentan las mujeres que intentan dar el próximo paso 
critico para convertir estos 'beneficios" en una base de 
una nueva vida. Ser elegible para adquirir un terreno no 
ha cambiado la situación económica de Norma, pero es 
importante notar que una de las complicaciones en su 
situación -la ubicación de su terreno- no fue 
simplemente la culpa ni de la SRN ni del Banco de 
Tierras. Es que la complejidad del trato negociado y 
renegociado por el gobierno y el FMLN para la 
transferencia de tierras crea la posibilidad de que 
hayan problemasde comunicación. 

Norma es también elegible para un programa de 
vivienda y un programa de créditos para producción 
agrícola, ambos por medio de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). El programa de vivienda 
brinda 20 mil colones para vivienda, de los cuales 8 mil 
es un préstamo a una tasa de interés del 14%. El 
máximo de créditos agrícolas es de 9 mil a una tasa de 
interés de 14%. Si N o n a  tomara la decisión de 
obtener el préstamo para un terreno, produccibn y 
vivienda, quedará eventualmente responsable de pagar 
aproximadamente 750 colones al mes. En El Salvador, 
un trabajador industrial urbano recibe un salario 
mínimo de 900 colones al mes [146]. ¿Será posible 
que un ex-combatiente de una zona rural, alcance tales 
niveles de ingreso? 

La CEE insiste en que será posible pagar estos 
créditos, pero solamente si los créditos se combinan 
con una organización productiva mejorada, 
capacitación eficaz, asistencia técnica y ayuda para 
establecer una red de comercialización. 

Finalmente, para que Norma tenga tiempo para 
capacitarse y para trabajar la tierra, se le debe ayudar 
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en su trabajo doméstico. Actualmente, pasa másde 
cuatro horas al dia jalartdo agua y vanas horas más 
cocinando. Esta situación indica la necesidad de incluir 
consideraciones de género en la planificación de 
programas de reinserción [147). 

Isabel, una dirigente feminista y ex-combatiente, alega 
que la diferencia entre los beneficios a los 
comandantes y a los combatientes regulares 
establecen una situación desigual y generan conflictos. 

Estos progamas son las malas hierbas que el 
enemigo anda sembrando entre nosotros.. . El PRN 
funciona para sembrar divisiones y situaciones de 
desigualdad entre los revolucionarios, entre nosotros 
que supuestamente somos "los agentes de cambio 
social."[l M] 

Isabel insiste en que los beneficios de la reinserción 
han generado nuevas bases para ampliar la 
desigualdad entre las mujeres. Estas seiialaron que en 
el programa para los mandos medios no recibieron los 
utensilios de casa de emergencia y las herramientas 
agrícolas que recibieron los ex-combatientes. Los ex- 
combatientes se han quejado que los participantes en 
el programa para los mandos medios, ganaron 
demasiado dinero durante su curso de capacitación. El 
comentario de Ana que sintió vergüenza por la mujer 
analfabeta que participaba en el cursillo, evidencia los 
malos sentimientos que puedan existir entre las 
personas educados y los que son menos educados. 
Casi el 20% de las mujeres ex-combatientes son 
analfabetas [149]. Tal vez siempre han habido algunas 
diferencias de estatus entre los combatientes del 
FMLN, pero los programas de reinserción subrayan 
estas divisiones y dan lugar a nuevos problemas de 
este tipo. 

Las experiencias de las mujeres de Nuevo Gualcho 
indican que, de ke&o, esth tos beMmOs 
adentro de los programas de reinserción manejados 
por la SRN. Han habido atrasos, como en el caso de 
todo ex-combatiente, pero no hay evidencia que ha 
habido exclusión de mujeres por cuestiones de género. 
De la misma forma, las mujeres no se quejaron de que 
los programas habian proporcionado mBs beneficios a 
los hombres. 

Aún así, los papeles tradicionales de género asumidos 
por las mujeres en comunidades como Nuevo Gualcho 
han impedido la plena participación de las mujeres en 
los programas. Además, algunos de los programas de 
reinserción son diseiiadosde tal manera que 
perpetúan los mismos papeles de siempre, por 

ejemplo, el Programa de Mandos Medios donde los 
hombres están siendo capacitados en la crianza de 
animales y las mujeres como panaderas. 

Otra Brea problemática ha sido la tendencia de los 
programas de reinserción a establecer divisiones 
económicas y sociales entre los participantes. Las ex- 
combatientes regulares no se quejaron de que los ex- 
combatientes recibieran más beneficios que ellas, pero 
sí ponían atención al trato diferenciado que recibían los 
participantes [hombres y mujeres] del programa de 
mandos medios. 

Créditos Agrícolas 

En mayo de 1992, Catholic Relief Services (CRS), 
inició un programa de créditos agrícolas y un proyecto 
de asistencia técnica de 20 millones de colones (2,29 
millones de dólares) para las poblaciones afectadas 
por la guerra. Desde marzo de 1993, el Banco de 
Fomento Agropecuario (BFA) ha estado administrando 
una línea de créditos para la producción agrícola por 
85 millones de colones (9,97 millones de dólares) 
disponibles para los ex-combatientes del FMLN y la 
Fuetza Armada. La AID brinda financiamiento para 
ambos programas [1 501. 

El proyecto FRATA (Fondo Rotativo de Asistencia 
Técnica) de el CRS tenía como objetivo inicial mejorar 
la producción de granos bBsicos (maíz, frijol, maicillo) 
para elevar los ingresos y, al mismo tiempo dar 
educación sobre el uso de los créditos, a través de la 
entrega de préstamos y asistencia técnica. De los 20 
millones de colones dedicados al proyecto, (solamente 
uno de los varios programas administrados por CRS), 
unos 14 millones fueron destinados a préstamos, el 
resto fue destinado a cubrir gastos administrativos y a 
la entrega de asistencia técnica y apoyo logistico. 

El CRS operaba a través de ONGs locales, con 
experiencia en 257 poblados y cantones. Las ONGs 
organizaron 240 comités de crédito electos por las 
comunidades que se encargaron de revisar las solici- 
tudes de créditos. Las ONGs también proporcionaron 
una parte de la asistencia técnica. 

Los préstamosentregados a unas 7 mil familias, en el 
período de un aiio, promediaron los 2 mil colones (232 
dólares). Los que los solicitaron eran ex-com batientes 
y familias afectadas severamente por la guerra. En una 
encuesta realizada con 100 usuarios de créditos, 18 
comités de crédito y 6 proyectos de ONGs, solamente 
un 1S0/0 de los que solicitaron créditos eran dueiios de 
la tierra, 20% alquilaban y un 64% trabajaba parcelas 
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pequeiías que estaban siendo negociadas para 
compradas, supuestamente por medio del programa 
para la transferencia de tierras. El tamaiío promedio en 
la encuesta de las tierras "ocupadasn era de 3 
manzanas. [151] 

La mayoría de los comités, según la encuesta, dieron 
préstamos a 10 meses (el CRS concedió 12 meses) al 
15.5%. La tasa de recuperación del fondo rotativo (sin 
incluir asistencia técnica y gastos administrativos, una 
tercera parte del presupuesto total), era 60% del capital 
más intereses. 

La encuesta del proyecto reveló que los prestamos 
estaban siendo utilizados para los objetivos 
previamente definidos. Aparentemente se había 
producido un incremento considerable en el uso de la 
tecnología, así como mejores semillas y fertilizantes, si 
se compara la población encuestada con los 
campesinos pobres consultados en encuestas 
nacionales. Aproximadamente tres de cada cuatro 
encuestados dijeron que habían recibido por lo menos 
un dia de capacitación técnica direda en 
administración de créditos y técnicas agrícolas. 

La producción satisfizo las necesidades básicas de 
alimentación y, en la mayona de los casos, proporcionó 
un excedente para vender. La producción de maíz 
excedió los promedios nacionales, pero la producción 
de frijol no. La producción de frijol se vio afectada por 
el mal clima y, aparentemente, por un uso deficiente de 
las técnicas impartidas. [152] 

No obstante los avances, el ingreso promedio no fue 
suficiente para cubrir los gastos más los intereses del 
préstamo (al menos que se aumentaran los ingresos, 
vendiendo el abastecimiento alimenticio de la familia). 
Dado esto, es algo sorprendente que el porcentaje de 
pagode tos préstamos dcatlzara et 60%. Quizás {a 
supervisión por parte de las ONGs y los comités de 
crédito de los préstamos contribuyera a incrementar la 
tasa de pagos de los préstamos, los cuales les 
ayudarían a calificar para futuros programasdel CRS. 

Los monitores del proyecto CRS recomendaron que, a 
fin de lograr mejores precios, las ONGs organizaran 
cooperativas para la comercialización de lo que 
produjeran los campesinos. El CRS ha lanzado otro 
programa de créditos para impulsar la diversificación 
de cultivos lo que generará más excedentes. 

Es normal que una empresa pierda fondos durante su 
primer afio de funcionamiento y el programa FRATA 
"perdió" la tercera parte de su préstamo durante el 

primer aiío. Para llegar a ser sostenible en el sentido 
financiero, requeriría la generación de ingresos más 
elevados. Eso requeriría como minimo la 
diversificación de cosechas, asistencia técnica y 
programas para aumentar el poder comercial de los 
beneficiarios. Estos, a su vez, dependen de más 
inversiones de capital de parte de los donantes 
internacionales. 

El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) administra 
una línea de crédito vinculada al programa para la 
transferencia de tierras por unos 85 millones de 
colones (9.77 millones de dólares). Para ser elegible 
para los créditos agrícolas del BFA, un ex-combatiente 
debía ser uno de los que estaban esperando recibir 
tierra por medio del programa de transferencia de 
tierras. El crédito máximo para un préstamo de una 
s61a vez es de 15 mil 500 colones (1 791 dólares) a una 
tasa de interés del 14%, un poco menos de la tasa del 
mercado. (La tasa se puede ajustar en dos puntos 
menos del nivel del mercado). El plazo para pagar es 
de 5 afios, con un período de gracia de un afio, durante 
el cual solamente se tendrían que pagar los intereses. 
Un solicitante tiene que registrarse como ex- 
combatiente y también registrarse formalmente como 
residente en un terreno que ha sido transferido, está 
siendo negociado para su posterior transferencia, o por 
lo menos que está en la lista de "tierras en disputa" 
negociada por el FMLN y el gobierno en 1992. Un ex- 
soldado tiene que estar ya en el terreno en si que ha 
sido transferido o escriturado por medio del programa 
de transferencia de tierras. 

Para recibir el crédito, los solicitantes tienen que 
presentar un plan de producción que sea considerado 
como viable por un comité regional bancario. El BFA 
establece máximos de préstamos para diferentes 
proyectos, por ejemplo, una cantidad para cada 
manzana de producción de maíz. Si es aprobado, el 
préstamo será desembolsado en partes de acuerdo a 
los ciclosde siembra y cosecha o de la crianza de 
ganado. 

Hasta finales de 1993, el BFA había prestado un poco 
menosde la mitad de los créditos programados -unos 
40 millones de colones-a 41 76 ex-combatientes, 
otorgando un préstamo promedio de 961 5 colones, 
mucho menos del límite de 15 mil 580 colones. 
Solamente 721 ex-soldados (ninguno de ellos es mujer) 
recibieron préstamos, a comparación de los 3 mil 455 
ex-combatientesdel FMLN, de los cuales 920 son 
mujeres. La diferencia podría deberse al requisito de 
que los ex-soldados debían estar ocupando los 
terrenos y quizás a un mejor sistema de comunicación 



Hemisphere Initiatives 

e información entre los ex-combatientes del FMLN y 
sus ex-comandantes. Los ex-soldados tambien 
obtuvieron un prestamo promedio menor de los 9 mil 
155, al igual que el caso de las mujeres del FMLN (9 
mil 185 colones). 

Varias preocupaciones han sido expresadas sobre el 
programa de prestamos. El programa fue iniciado 
hasta despues de que los ex-combatientes hubieron 
concluido los cursos de capacitación, (no obstante, la 
presentación de algún comprobante que mostrara que 
se había cumplido el curso, no parece haber formado 
parte de la documentación requerida para obtener un 
prestamo), por esta razón en el lapso transcurrido 
cualquier lección aprendida en el aula de clases pudo 
haber sido olvidada [153]. 

En buena medida, la demora es el resultado de atrasos 
en el Programa de Transferencia de 7lerras. Aunque la 
tierra no necesariamente debía estar formalmente 
titulada y escriturada, es requisito que un ex- 
combatiente se registre constatando que está viviendo 
en la tierra; eso se hace por medio de un proceso de 
verificación que fue cumplido una vez y despues 
confirmado dos veces más. Los funcionarios del BFA 
tienen que verificar periódicamente a la SRN y a la AID 
que los receptores están en estas listas. 

Una segunda preocupación se origina en que algunos 
pobladores civiles y ex-combatientes, viven juntos en 
muchas fincas. Solamente los ex-combatientes son 
elegibles para esta Iínea de créditos a la producción, 
creando diferencia de oportunidades entre los que 
viven en una sola propiedad. 

Existen dos preocupaciones centrales, además, que 
surgen de dos premisas radicalmente opuestas. En 
primer lugar, algunos funcionarios de la ONU, entre 
otros, se muestran preocupados de que esta Iínea de 
credito, combinada con los creditos para tíerras y 
vivienda, significarán una deuda que los "beneficiariosn 
no podrán manejar dado el estado actual del mercado. 
Los estudios muestran que los niveles de ingreso para 
cada manzana que produce maíz y frijol son bajos y 
han estado cada vez peor. Esta situación hará 
imposible mantener los pagos de la deuda sin asumir 
una diversificación mayor [154]. 

Desde la perspectiva opuesta, los funcionarios del BFA 
se muestran preocupados de que los prestamos no 
serán pagados. Se quejan de que los ex-combatientes 
de ambos bandos, quizás animados por sus 
comandantes, consideran que la Iínea de creditos es 
un derecho o un don. Un funcionario local del BFA 

informó que unos ex-soldados lo habían amenazado en 
la oficina del banco en Santa Ana para que aprobara el 
monto total de sus solicitudes. Al sertransferido a la 
oficina de San Martín, fue amenazado nuevamente, 
esta vez por ex-combatientes del FMLN. 

Estos oficiales del BFA tambien se preocupan por que 
el dinero no está siendo utilizado para los objetivos 
estipulados en la solicitud de los préstamos, sino para 
consumo -y en algunos casos, los han utilizado para 
emigrar a Estados Unidos-. El receptor del préstamo 
debería presentar comprobantesde las compras y el 
BFA debería ocupar estos comprobantes para justificar 
ante sus supervisores que el dinero prestado ha sido 
utilizado y administrado correctamente. Se muestran 
preocupados por que no habrán comprobantes. 

Desde un punto de vista institucional, la preocupación 
del BFA tiene bastante fundamento. Actualmente dicho 
banco es uno de los dos bancos que quedan en manos 
del estado, después de la privatización del sistema 
bancario llevada a cabo por la administración Cristiani. 
Ha sido criticado por el gobierno y por la AID por sus 
bajas tasas de recuperación de préstamos y sus 
procedimientos administrativos que se consideran poco 
eficientes, y, comparado con los bancos privados, sufre 
pérdidas sustanciales. Un estudio de la AID 
recomendó que el banco fuera un banco en lugar de un 
instrumento de política social. Pero el estudio también 
destacó que para los agricultores en pequeiio, "se 
necesitarán subvenciones para operaciones." [155] 
Queda claro que el hecho de que el BFA haya sido 
designado como entidad de supervisión en el programa 
de créditos agrícolas para-los ex-combatientes, no 
hace suponer un mejoramiento en su imagen como 
institución eficaz en la recuperación de los préstamos. 

Vale la pena indicarque este programa constituye un 
poco más del 1 % de los créditos bancarios de 1991. 
Incluso grandes retrasos en los pagos en esta Iínea de 
créditos no significaría un fracaso del sistema 
bancario. 

Impulsar sistemas de ahorro e inversión son metas 
nobles y necesarias, pero la contradicción entre 
inversión y consumo se ubica en primer plano de los 
problemas de desarrollo del tercer mundo. Los pobres 
en países como El Salvador, continúan poniendo 
dnfasis en el consumo cuanta vez pueden. Al mismo 
tiempo, la población definida por estos programas de 
credito ha carecido de capacidad de consumo por más 
de una decada. Si el desarrollo y la inversión hubieran 
sido una preocupación más seria de esta Iínea de 
creditos, se hubiera podido utilizar prestamos en 
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especie, aunque sin duda, esto hubiera aumentado los 
problemas logisticos y administrativos. 

Al tiempo que los líderes del pais predican las virtudes 
del mercado, la historia reciente de préstamos en El 
Salvador da cuenta de muchos ejemplos de préstamos 
a tasas de interés preferenciales. Las cooperativas de 
la reforma agraria, los cafetaleros y algunos duefios de 
grandes terrenos en zonas ex-conflictivos se han 
beneficiado con estas líneas de crédito en los Últimos 
meses. El Banco Central de Reserva, a su vez, ha 
rescatado bancos con expedientes deficientes en 
materia de recuperación de préstamos. 

En este marco, los ex-combatientes quieren sus 
propios privilegios. Cuando una amplia gama de 
gnipos con intereses específicos reciben concesiones 
notables, se hace un poco dificil aplicar normas rígidas 
y estrictas a los ex-combatientes y, será poco realista 
pensar que aceptarán esta situación sin protestar. 

Aunque nadie tiene un conocimiento sistemático de la 
forma en que la gente que ha prestado está utilizando 
los fondos, están circulando anécdotas en el sentido 
de que los prestamos están siendo utilizados para 
financiar la emigración a Estados Unidos o para 
comprar un terreno adicional, en lugar de invertir los 
fondos en la cosecha de este afio. Dada la ausencia 
de una alternativa viable a la producción agrícola, la 
especulación en la compra y venta de tierras y en los 
viajes a Estados Unidos, son opciones completamente 
lógicas ofrecidas por el tan elogiado mecanismo de 
mercado y es probable que los ex-combatientes se 
inclinen por escoger opciones semejantes. Están 
incrementando los precios de las tierras, 
particularmente las que están cerca de las zonas 
urbanas; los ex-combatientes, al escoger esta opción, 
estarían juntdndose con la gran cantidad de 
salvadÚreAos que han buscado mejorar su condición 
económica a través del mercado de bienes raíces. 

En el caso de la emigración a Estados Unidos, el BFA 
podría decir que es una inversión provechosa. Es más 
que irónico decir que la AID está financiando el viaje de 
salvadorefios a Estados Unidos, pero si estos ex- 
combatientes que viajen hacia el norte se comportan 
como salvadorefios que los han precedido, 
comenzarán a ahorrar dólares y enviarán una parte 
sustancial a El Salvador. Este es un flujo de dólares 
que mantiene a flote la economía salvadorefia así como 
a miles de familias. 

Para un pais que experimenta un ajuste estructural, 
todavía hay un monto considerable de créditos 

disponibles en El Salvador. Pero los bancos recién 
privatizados no tienen interés en asumir el riesgo de los 
gastos administrativos derivados de otorgar muchos 
préstamos pequefios a productores marginales. Un 
gobierno interesado en recortar los gastos minimiza las 
subvenciones de todo tipo. Los expertos discuten 
sobre las virtudes de los mecanismos formales e 
informales para otorgar créditos a los agricultores en 
pequefio, pero programas de desarrollo parecieran 
requerir algún nivel de créditos subvencionados para 
mantener la esperanza de reducir la pobreza [157). 

Aunque tienen enfoques bien distintos, ninguno de los 
programas son sostenibles sin que haya incrementos 
en el nivel de inversión de fondos. Dadas las tensas 
relaciones entre el BFA y los receptores de los 
créditos, seria difícil evaluar el impacto del programa 
del BFA en individuos o comunidades. El modelo del 
CRS incluye asistencia técnica y capacitación, 
vinculada estrechamente a la concesión de créditos, a 
la creación de comités de créditos formados en las 
comunidades y una metodología de evaluación de 
impacto. Aunque se acusa al BFA de 
sobreburocratización, se debe notar que el modelo del 
CRS involucra varios niveles (desde la AID a la SRN, 
el CRS las ONGs los Comités de Crédito, la persona 
que pide el préstamo), y extensos períodos, entre la 
entrega de la solicitud y el desembolso. Sin embargo, 
a nivel local, los comités, con asistencia técnica de las 
ONGs, parecen conformar un modelo superior al 
modelo del BFA, porque implica monitoreo de la 
comunidad y vislumbra la posibílidad de desarrollo de 
un comité de crédito en una institución local de ahorro 
y préstamos. 

El PNUD y la Busqueda de una 
Reinserción Sostenible 

Durante la etapa final de las negociaciones de paz, el 
FMLN buscó integrar al PNUD como una tercera parte 
que pudiera contribuir en el esfuerzo de lograr un 
proceso participativo y concertado de reconstnicción. 
Como resultado, el acuerdo hace referencia directa al 
PNUD. 

Algunos esperaban, a principios de 1992, que el PNUD 
pudiera servir como un mecanismo "neutraln para la 
implementación de todo el programa del PRN. Hemos 
visto que este deseo no era realista por muchas 
razones, una de las cuales era, en parte, la falta de 
capacidad del PNUD para asumir tal tarea. (Ver "Los 
altibajos de la reconstrucción concertada"). Esta 
agencia, sin embargo, ha mantenido una visión limitada 
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el PRN por medio de mecanismos que no son de la 
SRN. Se puede esperar que la importancia de este 
papel crecerá en el futuro, especialmente si la SRN no 
abre su programa a todas las ONGs. 

La participación más amplia no necesariamente implica 
que el PNUD haya alcanzado su meta de incrementar 
la sostenibilidad de los programas. Los programas de 
reinserción, con o sin la participación del PNUD, han 
dependido del avance del programa global del gobierno 
-especialmente las muy lentas transferencias de 
tienas. 

Además, muchos ex-combatientes identificaron 
claramente los cursos de capacitación y sus 
estipendios como una fuente de ingreso más que como 
un plan integral productivo. Muchos proyectos 
productivos se vieron afectados cuando los ex- 
combatientes prefirieron asistir a los cums 
remunerados de capacitación. De igual manera, 
algunos programas de asistencia tbcnica requieren que 
la gente deje sus comunidades y su trabajo productivo 
-en lugar de la metodología más aceptada de la 
extensión directa a los participantes en su propio 
contexto productivo-. Si bien es cierto que las ONGs 
han tenido participación significativa en estos 
programas, al menos un dirigente del FMLN cuestiona 
el impacto de los problemas [164]. 

Los esfuerros del PNUD en su Programa de Mandos 
Medios para proporcionar asistencia tbcnica a los ex- 
comandantes durante la elaboración e implementación 
de proyectos, para hacer investigación de mercado a 
fin de evaluar su factibilidad y para asegurar tasas 
preferenciales de interbs, estaban orientados a la 
sostenabilidad de los proyectos. Sin embargo, vanos 
componentes daves del programa- como el manejo los 
créditos productivos -quedaron bajo control de otras 
instancias. La viabilidad a largo plazo del programa 
resuffante queda en duda. 

En un informe fechado en 1993, el PNUD anticipa su 
trabajo futuro: "El PNUD reenfocará sus esfuerros en 
este nuevo periodo a centrar su atención en programas 
que respondan a los problemas de la pobreza 
estructural, para proyectarse más allá de programas 
que constituyan esencialmente formas de 
compensación social o apoyo de emergencia" [165]. 

La institución piensa concretar esta nueva orientación a 
travbs de un acompaiíamiento continuo al PRN. 
Tambibn tendrá incidencia en los proyectos del Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). El 
más importante de estos proyectos es un proyecto de 

desarrollo integral programado para apoyar a miles de 
campesinos en Chalatenango. Finalmente, el trabajo 
del PNUD en los programas de la SRN continuará. 

En los primeros meses de 1994, el PNUD inició 
esfuerzos coordinados con ONGs nacionales e 
internacionales. En marro, el programa auspició a una 
conferencia de docenas de ONGs salvadoreiías para 
explicar su nueva orientación y solicitar las opiniones 
de las ONGs sobre el trabajo de la ONU. El viraje hacia 
relaciones "horizontales" con las ONGs es algo 
totalmente nuevo para el PNUD.[166] Observadores 
discrepan en tomo a cuanto de este viraje responde a 
un verdadero cambio institucional, pero la mayoría 
coincide en que este cambio debe ser apoyado y 
estimulado. 

El papel global de las Naciones Unidas en el proceso 
de paz salvadoreiío ha creado una apertura Única para 
el PNUD en la reconstrucción nacional. La institución 
ha aprovechado este espacio para promover la 
participación de las ONGs en el PRN, pero ha tenido 
más dificultades en traducir estas ganancias en 
programas sostenibles en el contexto de la SRN. No 
obstante los problemas, la decisión del PNUD de poner 
bnfasis en la reconciliación y la participación en el 
contexto de un compromiso global con el "desarrollo 
humano", es una de las seiíales mas esperanzadoras 
en el dificil camino hacia la reconstrucción. 

El Programa de Reinserción 
de la CEE en Usulatán 

Las sombras se extienden a medida que va cayendo la 
noche en el lugar comúnmente llamado Cuchemonte. 
Antes de la guerra, era una zona costera bastante 
activa donde más de cinco mil personas se ganaban la 
vida combinando el trabajo agrícola en pequeiío con el 
trabajo en las salineras de los esteros de la Bahía de 
~i~ui¡ ísco. La guerra cambió todo eso. La producción 
de sal se detuvo. Las carreteras se cubrieron de 
plantas hasta que llegaron a ser sólo veredas, y el 
servicio elbctrico fue suspendido. Los residentes 
abandonaron la zona para escapar de la violencia, 
salvo unas cuantas familias que ofrecieron apoyo 
importante a la guemlla. 

Esa tanle, unos quince hombres se han reunido en un 
sitio donde la carretera parece terminar. Este grupo 
está formado por ex-soldados, ex-guemlleros y 
miembros de la población civil que representan grupos 
que se están esforrando para reactivar la producción 
de sal y de camarón bajo el patrocinio de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Uno de los ex-soldados 
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de su papel como mecanismo de amplia participación programas. Así es que el PNUD logró establecer un 
en el PRN, y ha jugado este rol de una manera estilo de trabajo bastante inclusivo que sentó las bases 
consistente en los últimos dos aííos. para futuras actividades. 

El PNUD fue llamado rhpidamente para que apoyara el 
programa de emergencia para el abastecimiento de los 
efectivos del FMLN concentrados en las zonas 
especificadas. El director actual del PNUD insiste en 
que estas necesidades debieron haber sido abordadas 
en los acuerdos de paz y lo hubieran sido si la ONU 
hubiera convocado a sus propios expertos en 
asistencia de emergencia a las negociaciones [158]. 

Aún sin planes bien desarrollados, el PNUD se 
apresuró a recoger 3,l millones de dólares de quince 
paises para abonar un fondo de apoyo a programas de 
salud, alimentación y educación [159]. En coordinación 
con el gobiemo, vanas agencias de la ONU y algunas 
ONGs nacionales, entre ellas la Fundación 16 de 
Enero del FMLN, planificaron y ejecutaron estos 

En septiembre de 1992, el gobiemo dio a conowr su 
'Programa de Apoyo para la Reinserción de Ex- 
Combatientes del FMLN". El PNUD ha basado los 
esfuerzos de s.u programa de reinserción en la 
siguiente estrategia global: 

La estrategia institucional del PNUD se centra en 
actividades que tienen como objetivo transformar la 
consolidación de la paz en desarrollo humano 
sostenible ... El PNUD tiene que apoyar al país en la 
creación de condiciones que abran el camino a un 
nuevo modelo económico, basado en la incorporación 
activa de los sectores de la sociedad que han sido 
exduidos tradicionalmente del proceso de toma de 
decisiones" [160]. 

Cuadro No. 7 
Participación del PNUD en 

Provectos de la SRN Dara Reinserción 
(cantidades en Ú.s. d6lares) 

La prhctica de implementación del PNUD ha buscado 
la Wenibilidad y la reconciliación, por medio de la 
participación de las ONGs de la oposición. La mayoría 
de observadores dan crédito al PNUD por los éxitos en 
alcanzar este objetivo final. Las ONGs seííalan al 
PNUD como,el Único espacio verdadero para la 
reconciliación adentro del proceso de reconstrucción. 
[161] Auhque existen muchas ONGs con programas 
dispersos y, muchas veces, con muy poca 
coordinación, pero existe un hilo común que tiende a 
unificar el trabajo de las ONGs. Para las ONGs, este 
hilo que enfatiza en el desarrollo humano coincide 
perfectamente con la visión del PNUD. 

Asistencia T6cnica 
en Agricultura 

Programa de Mandos 
Medios 

V ~ e n d a  de 
Emergencia 

Según la AID, el involucramiento del PNUD en 
proyectos de reconstrucción financiados por ella se 
debe, en gran parte, a la insistencia del FMLN en que 
el programa jugara un papel clave en ciertos proyectos. 
La AID trata al PNUD como a cualquier otra ONG que 
busca fondos para proyectos [162]. Fuentes de ONGs 
cercanas al gobiemo, afirman que el PNUD ha creado 
problemas en la implementación de proyectos, porque 
tiende a trabajar en favor del FMLN [163]. 

Presupuesto 

3,800,000 
colones 

Programa 

Capacitación 
Agrícola 

Aunque muchos de los fondos para la reinserción 
provienen de la AID, el PNUD tiene la capacidad de 
movilizar fondos. Tal capacidad ha posibilitado la 
apertura de canales para donantes que quieren apoyar 

Descripción 

Capacitación agrícola para 6300 ex- 
combatientes del FMLN 

Ayuda a 6 mil ex-combatientes en la 
formulación de planes 
para la producción 

Capacitación y Asistencia Técnica y créditos 
para 600 
Mandos Medios del FMLN 

6000 unidades provisionales 
de vivienda (4000 FMLN, 2000 FAES) 

862855 

1541 020 

1200000 
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de su papel como mecanismo de amplia participación programas. Así es que el PNUD logró establecer un 
en el PRN, y ha jugado este rol de una manera estilo de trabajo bastante inclusivo que sentó las bases 
consistente en los últimos dos atíos. para futuras actividades. 

El PNUD fue llamado rtlpidamente para que apoyara el 
programa de emergencia para el abastecimiento de los 
efectivos del FMLN concentrados en las zonas 
especificadas. El director actual del PNUD insiste en 
que estas necesidades debieron haber sido abordadas 
en los acuerdos de paz y lo hubieran sido si la ONU 
hubiera convocado a sus propios expertos en 
asistencia de emergencia a las negociaciones [158]. 

Aún sin planes bien desarrollados, el PNUD se 
apresuró a recoger 3,1 millones de dólares de quince 
países para abonar un fondo de apoyo a programas de 
salud, alimentación y educación [159]. En coordinación 
con el gobiemo, vanas agencias de la ONU y algunas 
ONGs nacionales, entre ellas la Fundación 16 de 
Enero del FMLN, planificaron y ejecutaron estos 

En septiembre de 1992, el gobiemo dio a conowr su 
"Programa de Apoyo para la Reinserción de Ex- 
Combatientes del FMLN'. El PNUD ha basado los 
esfuerzos de s,u programa de reinserción en la 
siguiente estrategia global: 

La estrategia institucional del PNUD se centra en 
actividades que tienen como objetivo transformar la 
consolidación de la paz en desarrollo humano 
sostenible ... El PNUD tiene que apoyar al país en la 
creación de condiciones que abran el camino a un 
nuevo modelo económico, basadoen la incorporación 
activa de los sectores de la sociedad que han sido 
excluidos tradicionalmente del proceso de toma de 
decisiones" [160]. 

Cuadro No. 7 
Participación del PNUD en 

Proyectos de la SRN para Reinserción 
(cantidades en Ü.s. dólares) 

Programa 

Capacitación 
&ricola 

Descripción 

1 , Asistencia T6cnica 
en Agricultura 

Presupuesto 

Capacitación agrícola para 6300 ex- 
combatientes del FMLN 

Programa de Mandos 
Medios 

La práctica de implementación del PNUD ha buscado 
la sostenibilidad y la reconciliación, por medio de la 
participación de las ONGsde la oposición. La mayoría 
de observadores dan crédito al PNUD por los éxitos en 
alcanzar este objetivo final. Las ONGs setíalan al 
PNUD como el único espacio verdadero para la 
reconciliación adentro del proceso de reconstrucción. 
[161] Auhque existen muchas ONGs con programas 
dispersos y, muchas veces, con muy poca 
coordinación, pero existe un hilo común que tiende a 
unificar el trabajo de las ONGs. Para las ONGs, este 
hilo que enfatiza en el desarrollo humano coincide 
perfectamente con la visión del PNUD. 

3,800,000 
colones 

Ayuda a 6 mil ex-combatientes en la 
formulación de planes 
para la producción 

Vienda de 6000 unidades provisionales 
Emergencia de vivienda (4000 FMLN, 2000 FA-) 

Según la AID, el involucramiento del PNUD en 
proyectos de reconstrucción financiados por ella se 
debe, en gran parte, a la insistencia del FMLN en que 
el programa jugara un papel clave en ciertos proyectos. 
La AID trata al PNUD como a cualquier otra ONG que 
busca fondos para proyectos [162]. Fuentes de ONGs 
cercanas al gobiemo, afirman que el PNUD ha creado 
problemas en la implementación de proyectos, porque 
tiende a trabajar en favor del FMLN [163]. 

862855 

Capacitación y Asistencia Técnica y créditos 
para 600 
Mandos Medios del FMLN 

1200000 

Aunque muchos de los fondos para la reinserción 
provienen de la AID, el PNUD tiene la capacidad de 
movilizar fondos. Tal capacidad ha posibilitado la 
apertura de canales para donantes que quieren apoyar 

1541 020 
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el PRN por medio de mecanismos que no son de la 
SRN. Se puede esperar que la importancia de este 
papel crecerá en el futuro, especialmente si la SRN no 
abre su programa a todas las ONGs. 

La participación más amplia no necesariamente implica 
que el PNUD haya alcanzado su meta de incrementar 
la sostenibilidad de los programas. Los programas de 
reinserción, con o sin la participación del PNUD, han 
dependido del avance del programa global del gobierno 
-especialmente las muy lentas transferenciasde 
tierras. 

Además, muchos ex-combatientes identificaron 
claramente los cursosde capacitación y sus 
estipendios como una fuente de ingreso más que como 
un plan integral productivo. Muchos proyectos 
productivos se vieron afectados cuando los ex- 
combatientes prefirieron asistir a los cursos 
remunerados de capacitación. De igual manera, 
algunos programas de asistencia técnica requieren que 
la gente deje sus comunidades y su trabajo productivo 
-en lugar de la metodología más aceptada de la 
extensión directa a los participantes en su propio 
contexto productivo-. Si bien es cierto que las ONGs 
han tenido participación significativa en estos 
programas, al menos un dirigente del FMLN cuestiona 
el impacto de los problemas [164]. 

Los esfuerzosdel PNUD en su Programa de Mandos 
Medios para proporcionar asistencia técnica a los ex- 
comandantesdurante la elaboración e implementación 
de proyectos, para hacer investigación de mercado a 
fin de evaluar su factibilidad y para asegurar tasas 
preferenciales de interés, estaban orientados a la 
sostenabilidad de los proyectos. Sin embargo, vanos 
componentes claves del programa- como el manejo los 
créditos productivos quedaron bajo control de otras 
instancias. La viabilidad a largo plazo del programa 
resultante queda en duda. 

En un informe fechado en 1993, el PNUD anticipa su 
trabajo futuro: "El PNUD reenfocará sus esfuerzos en 
este nuevo periodo a centrar su atención en programas 
que respondan a los problemas de la pobreza 
estructural, para proyectarse más allá de programas 
que constituyan esencialmente formas de 
compensación social o apoyo de emergencia" [165]. 

desarrollo integral programado para apoyar a miles de 
campesinos en Chalatenango. Finalmente, el trabajo 
del PNUD en los programas de la SRN continuará. 

En los primeros meses de 1994, el PNUD inició 
esfuerzos coordinados con ONGs nacionales e 
internacionales. En marzo, el programa auspició a una 
conferencia de docenas de ONGs salvadoreilas para 
explicar su nueva orientación y solicitar las opiniones 
de las ONGs sobre el trabajo de la ONU. El viraje hacia 
relaciones'horizontales" con las ONGs es algo 
totalmente nuevo para el PNUD.[166] Observadores 
discrepan en tomo a cuanto de este viraje responde a 
un verdadero cambio institucional, pero la mayoría 
coincide en que este cambio debe ser apoyado y 
estimulado. 

El papel global de las Naciones Unidas en el proceso 
de paz salvadorefio ha creado una apertura única para 
el PNUD en la reconstrucción nacional. La institución 
ha aprovechado este espacio para promover la 
participación de las ONGs en el PRN, pero ha tenido 
más dificultades en traducir estas ganancias en 
programas sostenibles en el contexto de la SRN. No 
obstante los problemas, la decisión del PNUD de poner 
énfasis en la reconciliación y la participación en el 
contexto de un compromiso global con el 'desarrollo 
humano", es una de las seilales mas esperanzadoras 
en el difícil camino hacia la reconstrucción. 

El Programa de Reinserción 
de la CEE en Usulatán 

Las sombras se extienden a medida que va cayendo la 
noche en el lugar comúnmente llamado Cuchemonte. 
Antes de la guerra, era una zona costera bastante 
activa donde más de cinco personas se ganaban la 
vida combinando el trabajo agrícola en pequeilo con el 
trabajo en las salineras de los esteros de la Bahía de 
Jiquilísco. La guerra cambió todo eso. La producción 
de sal se detuvo. Las carreteras se cubrieron de 
plantas hasta que llegaron a ser sólo veredas, y el 
servicio eléctrico fue suspendido. Los residentes 
abandonaron la zona para escapar de la violencia, 
salvo unas cuantas familias que ofrecieron apoyo 
importante a la guemlla. 

Esa tarde, unosquince hombresse han reunido en un 

La instituci6n piensa concretar esta nueva orientación a sitio donde la carretera parece terminar. Este grupo 

travésde un acompailamiento continuo al PRN. está formado por ex-soldados, ex-guemlleros y 

También tendrá incidencia en 10s proyectos del Fondo miembros de la población civil que representan grupos 

Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). El que se están esforzando para reactivar la producción 

más importante de estos proyectos es un proyecto de de sal y de camarón bajo el patrocinio de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Uno de los ex-soldados 
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usa la boina color vino tinto de su batallón, pero la 
conversación es exclusivamente de negocios. Los 
grupos se están reuniendo para determinar la mejor 
manera de convencer a la CEE para que financie la 
reparación de una sección clave de la carretera que 
quedará intransitable durante la estación lluviosa. 

Los ex-combatientes del FMLN y de la Fuerza Armada 
están por comenzar la producción de sal en las 
salinerasque han comprado como parte del programa 
de Transferencia de Tierra, y a los civiles les han 
asegurado que tendrán su propia salinera cuando 
comienza la segunda fase del programa en julio. Esta 
reunión simboliza las metasdualesde la reactivación 
económica y la reconciliación, que constituyen la base 
del PRN, y parece ser muy diferente de las que se 
están llevando acabo en otras partes del país, donde 
los ex-combatientes se reúnen para quejarse del 
fracaso de los programas de reinserción. 

En febrero de 1992, la ministra de Planificación, Mima 
Liévano de Márques, planteó a Sr. Manuel Marín, 
Comisionado para el Desarrollo de la CEE, que 
apoyara la reinserción de los ex-combatientes 
salvadoreiios. El Comisionado respondió en forma 
positiva naciendo de esta forma la cooperación de la 
CEE en Usulután (1671. 

El próximo mes de julio, luego de intensas consultas 
con la participación no oficial del FMLN, la CEE y el 
gobiemo firmaron un acuerdo de dos aiios por 18 
millones de d6lares para la reinserción de unos 3 mil 
ex-combatientes del FMLN y de la Fuerza Armada en 
Usulután. Gran parte del dinero fue destinado a la 
compra de tierras y para otorgar préstamos para 
actividades productivas (véase Cuadro 8). Una fase 
posterior de cinco aiios también está contemplada, 
pero dependerá de la calidad de ejecución de la primer 
fase. 

Seis meses después, la implementación comenzó con 
el nombramiento de Sr. Jaap van der Zee como director 
europeo y, como director nacional, el ex-empleado de la 
SRN, Gustavo Adolfo Escobar. Estos codirectores, 
trabajando en estrecha coordinación con el equipo 
técnico y representantes del gobiemo, la Fuerza 
Armada y el FMLN, desarrollaron un plan operativo 
para el programa a principios de 1993. 

El diseAo de programa en que insistió la CEE otorga a 
los codirectores el control casi completo de la 
implementacibn. Ni los oficiales del gobierno ni el 
personal diplomático de la CEE, pueden 
sobreimponerse a la voluntad de los codirectores en 
asuntos de política. En materia operativa, sólo 

responden a un funcionario de alto nivel en Bruselas. 
[168]. Los fondos van directamente de Bruselas a 
cuentas bancarias en El Salvador bajo el control de los 
codirectores. El GOES maneja los desembolsos de su 
contrapartido al proyecto - 460 mil dólares -pero 
después de la entrega de este dinero a la CEE, el 
gobiemo salvadoreiio tiene muy poca influencia sobre 
el proyecto. 

El programa promueve la creación de una Corporación 
de Servicio no-lucrativa diseiiada para monitorear las 
principales actividades del programa, como los créditos 
y la comercialización. La corporación tiene una Junta 
Directiva como mecanismo de participación, pero deja 
el control definitivo en manos de la CEE y sus 
codirectores. 

El programa de la CEE está basado en la siguiente 
premisa: 

El término 'reintegración al sector agrario" [usualmente 
utilizado por el gobiemo y la AlD] no es nada más que 
una frase vacía. Lo único que queda de este sector es 
el producto de una serie de políticas agrarias 
desastrosas que, desde 1932, han tenido un impacto 
colectivo que posiblemente ha causado ruinas y 
desastres tan graves como la guerra civil (1691. 

Esta apreciación aparece en el Informe Anual del 
programa en el marco de un esfuerzo por lograr un 
nuevo Código Agrario. No se apoya la observación con 
mucha evidencia, pero está presente en el diseiio del 
nuevo programa que busca crear un nuevo modelo 
agrario en lugar de integrar a los ex-combatientes a un 
sistema existente. 

El cuadro que sigue presenta un resumen del 
presupuesto y gastos actuales de 1993 y refleja las 
prioridades del programa: 

Tierras y Produccióii 

Los fondos otorgan crédito para tierras, vivienda, agua 
potable (para que los beneficiarios pueden en realidad 
vivir en las tierras) y para cubrir las necesidades de la 
producción junto a un programa de capacitación y 
asistencia técnica. Los planes detallan cuatro áreas 
prioriiarias para la producción: agricultura (granos 
básicos y cultivos de exportación), ganadería, café, y 
sal/camarón. La CEE proyecta que 1700 beneficiarios 
van a participar en la producción agrícola y ganadería, 
41 0 en el cultivo de café y 890 en la producción de sal 
y cultivo de camarón. La producción de cada rubro 
será comercializada colectivamente. 
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Cuadro No. 8 
Presupuesto y Gastos Incurridos 

(cantidades en ECUs, hasta 31/12/93) 

Total 1 14800000 1 9435252 
UENTE: CEE, Informe Anual 

Categorla 

Compra de Tierras 

Cr4ditos Agrlcolas 

Creditos para VMenda 

Apoyo al Banco de Tierras 

Capacitación y Asistencia Tdcnica 

Administración 

Gastos Imprevistos o- 

Cuadro No. 9 
Transferencias de Tierras para Ex-Combatientes por CEE 13/12/93 

Número y Tarnafío de Propiedades por 
Clase de Tierras y Condici6n de Negociación 

Presupuesto 
Aprobado 

10000000 

700000 

1 500000 

300000 

350000 

1650000 

300000 

** Se ha alcanzado un-acuerdo de compra, pero la escritura aun no ha sido entregada al nuevo 
dueAo. TamaAo de propiedad en manzanas (1 Manzana=1.73 acres=.7O hect.) 

Gastos 
Incurridos 

5875079 

695322 

843631 

7721 30 

3761 68 

76721 5 

105707 

Clase de 
Tierras 

Cosecha y 
Ganado 

Caf4 

Salineras 

Total 
Transferencias completadas con escritura ya en manos de nuevos duehos. 

escrituradas* 
# TamaAe 

10 

3 

7 

20 

1171 

734 

708 

2613 

negociado " 
# TamaPto 

16 

5 

6 

27 

en proceso 
de negocíación 
# TamaAo 

4129 

297 

91 O 

5336 

7 

- 

1 

8 

81 1 

- 

42 

853 
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El equipo técnico y los recursos financieros han sido 
dedicados de modo preponderante a asegurar la 
transferencia de tierras. La tierra ya transferida (hasta 
finales de 1993) va a beneficiar unos 2349 ex- 
combatientes, 60% de los cuales ya han tomado 
posesión de sus tierras. Así, en el transcurso de un 
aAo, el programa ha logrado ubicar a mucho más de la 
mitad de los 3 mil beneficiarios en las tierras y los ha 
proporcionado los medios para comenzar la producción 
[171]. A pesarde su, diseAo como un programa 
exclusivamente para ex-combatientes, la CEE ha 
participado en negociaciones sobre la compra de 
tierras para 2428 familias civiles que ocupan las 
mismas tierras que los ex-combatientes. La compra de 
estas propiedades ha sido financiado por la AID y 
constituye un porcentaje importante del progreso en el 
trabajo de la AID en la transferencia de tierras. 

Al principio de 1994, habian unas 7949 manzanas de 
tierras con escritura privada ya escrituradas a los 
nuevos dueAos o ya negociadas y espera de los títulos 
(Véase Cuadro N0.9). Según un informe de ONUSAL 
fechado en febrero de 1994, un total de 51,834 
manzanas reunian las mismas condicionas a nivel 
nacional. El programa de la CEE es responsable, 
entonces, por más del 15% de la tierra que ha sido 
negociada exitosamente a nivel nacional, y no incluye la 
tierra que han negociado para la población civil. Eso 
no es tan sorprendente dada la cantidad de tierra en 
Usulután que es parte del inventario de tierras del 
FMLN, pero todavia indica que la transferencia de 
tierras en aquel departamento está más avanzado que 
los demás del pais. La CEE ha logrado tales 
resultdos trabajando por medio del mismo Banco de 
Tierras que ha sido culpado en repetidas ocasiones de 
los atrasos en las transferencias de tierra en todo el 
país. 

La CEE atribuye su éxito en el programa de 
transferencia de tierra a tres factores: 

1 .- Sus técnicos en reforma agraria hablan con 
todos los involucrados, desde el comprador/beneficiario 
hasta el propio vendedor. Trabajan activamente en las 
'pre-negociaciones" para ganarse la confianza de los 
interesados y obtener ventajas adicionales en cuanto a 
precios. 

2.- En lugar de esperar a que el Banco de Tierras 
tome las medidas de la tierra, la CEE contrata su 
propio topógrafo para medir, provisionalmente, las 
tierras y así facilitar la venta. 

3.- La CEE tambien tiene su propio abogado que 
prepara la papeleria para su revisión y firma final por 
parte del equipo legal del Banco de Tierras [172]. 

La CEE, por lo tanto, ha tomado medidas que la AID y 
el gobierno debieron haber tomado para contribuir al 
avance del proceso de transferencia de tierras a nivel 
nacional. Adicionalmente, la CEE ha brindado mucho 
más recursos de lo que se había presupuestado para 
apoyar el Banco de Tierras (Ver Cuadro No. 8). 

Bajo el programa de la CEE cada beneficiario tiene 
acceso a 40,000 colones de crédito para comprar 
tierras en vez del límite de 30,000 que impone la AID y 
la SRN 11 73). Los que diseharon el programa creen 
que la posibilidad de comprar más tierra, junto con los 
otros aspectos del programa de capacitación y 
comercialización, dará a los participantes mejores 
perspectivas de sobrevivencia en el mercado. Según 
Sr. van der Zee, con un límite de crédito más bajo, 
asistencia tecnica deficiente, y sin asistencia 
organizativa u orientación para la comercialización, el 
programa del gobierno está creando "un campesinado 
endeudado que tendría por fuerza que apoyarse en el 
ingreso de fuera de su finca para sobrevivir". 

La CEE también insiste en que sus transferencias de 
tierras se combinen con una parcelación de la tierra en 
parcelas familiares para que cada ex-combatiente 
conozca exactamente que tierra es de 61 o de ella. Una 
vez estén asegurados de sus tierras, los nuevos 
dueAos pueden entrar en cualquier relación asociativa 
que les interese por razones de producción y de 
comercialización. La propiedad de las parcelas, sin 
embargo, queda en la complicada estatus descrita en 
la sección sobre la transferencia de tierras. La política 
de identificar parcelas es aiíamente controversial 
porque reafirma el cahcter individual de la propiedad 
de la tierra. Parece, de alguna forma, la política de 
p r t r ' f i  k'r?pttfsada por et gotriemo de ARENA y 
rechazado por el sector cooperativista del país. 

Moviéndose de manera agresiva y muchas veces 
controversial, la CEE ha tenido éxito en dar posesión 
rápida y estable de la tierra, una condición necesaria 
para el resto del programa, y ha difundido un plan 
regional de desarrollo que va más allá del concepto de 
reinserción. El plan, sin embargo, enfrenta vanos 
obstáculos. 
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Ex-combatientes y Población Civil 

El acuerdo entre el gobierno y la CEE limita la ayuda de 
la Comunidad a los ex-combatientes. Esta distinción se 
vuelve menos realista con cada día de vida civil de los 
ex-combatientes. La distribución de los escasos 
recursos basados en esta distinción falsa es muy 
negativa. La única razón por la que no se ha destruid0 
el programa entero, es por que no está siendo aplicado 
globalmente. 

La aplicación de esta politica en la cooperativa Califor- 
nia, una enorme extensión de terreno que perteneció a 
la acaudalada familia Palomo, ha dado resultados 
desfavorables y posiblemente explosivos. La población 
civil con raíces históricos en la zona, se ha sacrificado 
mucho para ocupar y defender las salineras y ha hecho 
inversiones sustanciales para comenzar la producción 
de sal. Sin consulta previa con los moradores civiles, 
la CEE anunció que iba comprar la salinera para 
beneficiar un grupo de ex-combatientes que compartía 
la tierra con los civiles. 

Despues de meses de tensión, se logró una solución a 
traves de la cual los civiles que querían renunciar su 
derecho a la %erra dulce" de la cooperativa podrían 
formar parte del grupo comprador de la salinera. Los 
civiles aceptaron este acuerdo sin entusiasmo, y 
cuando dejaron la salinera llevaron materiales de 
construcción por un valor de 31 0 mil dólares que 
decian haber invertido [174]. 

Como se señaló, la CEE ha modificado la política de 
'ex-combatientes solamenten para facilitar la 
transferencia de tierra a muchos civiles que viven como 
vecinos de los ex-combatientes (incluyendo los de 
Califomia), pero ahora los moradores, de alguna 
manera, tienen que formarpade del plangMpare la 
producción. Ahora la CEE está buscando maneras 
altemativas de financiar su participación en tal plan. 
Aunque la AID otorgó los fondos para la transferencia 
de tierras, los funcionarios de aquella agencia en El 
Salvador no han mostrado ningún interes en financiar 
la producción de esa gente bajo el esquema de la CEE. 
Una mejor solución daría a la CEE flexibilidad y fondos 
para integrar a los vecinos civiles de los ex- 
combatientes. 

Los Ex-Soldados del Gobierno 

Un porcentaje mucho más alto de ex-combatientes del 
FMLN que han recibido tierras está en realidad 
viviendo en las tierras que ex-soldados en la misma 
situación. La CEE considera que la organización pre- 

existente que tenía el FMLN en Usulután, ha facilitado 
la incorporación de grupos de ex-combatientes del 
Frente, a diferencia del ejercito que está mandando 
individuos, usualmente más joven y solteros de otros 
áreas del país. La Fuetza Armada no tiene un sistema 
organizado para agrupar a los ex-soldados elegibles; al 
contrario, el sistema del FAES descansa en el manejo 
de solicitudes individuales de su gente. CEE considera 
que el sistema militar para darie oportunidades a los 
veteranos es inadecuado, por lo que han apoyado la 
formación de FUVESAL (la Fundación de Veteranos 
Salvadoreños) para coordinar la participación de los ex- 
soldados en el programa de la CEE. De todos modos, 
no están convencidos de que la población que ha sido 
definida de unos 1500 soldados reasentados sea 
lograda. 

Los ex-soldados que se han asentado y han 
comenzado a producir están logrando una 
productividad agrícola con un promedio de un 25% 
más alto que los ex-combatientes. La CEE sugiere que 
este fenómeno curioso podría deberse a las formas 
organizativas "políticamente influenciadas* que tienen 
los exguerrilleros. Es decir, los beneficiarios están 
organizados en formas que son mas adecuadas para el 
control político que para alcanzar una alta 
productividad. 

Flujo de Fondos 

A finales de 1993, el programa manifestaba estar 
adelantado siete mes- en la programación de las 
transferencias de tierras y un año adelantado en la 
producción agrícola. Sin embargo, eso dio como 
resultado la sobreutilización de los créditos, que tenían 
que haberalcanzado hasta el 1 de julio de 1994. En la 
salinera de la Hacienda Califomia, algunos de los250 
ex-combatientes, muchosque hace poquito habían 
sido convencidos de trasladaise del norte de Morazán 
a Usulután, tuvieron que descansartemporalmente por 
falta de creditos para inversión. Eso creó una crisis 
seria para el comite coordinador de la unidad 
productiva [175]. 

Más grave aún era la falta de fondos que se 
vislumbraba para la epoca de cosecha de mayo 1994. 
Se resolvió este problema solamente cuando el 
ministerio de Planificación intercedió ante el Banco 
Central de Reserva y facilit6 una línea de créditos 
agrícolas para 1.7 millones de dólares [176]. 

La segunda fase del programa de cinco años comienza 
el 1 de julio de 1994, pero, en terminos generales, 
existe una situación incierta con el presupuesto. Eso 
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hace dificil la planificación, corriéndose el riesgo de 
crear expectativas que no se puedan alcanzar. 

La Organización Productiva 

La CEE sostiene que las formas pre-existentes de 
organizaci6n no son apropiados para la reactivación 
económica de la zona. Las cooperativas de producción, 
por ejemplo, tienden a ser, a juicio de la CEE, 
excesivamente verticalistas y dividen a los beneficios 
de tal manera que no dan incentivos suficientes para 
producir. 

Las discusiones permanentes entre la CEE, los 
directivos de las cooperativas y los dirigentes políticos, 
buscan las forthas organizativas que combinen los 
beneficios de la solidaridad entre los campesinos con 
las ventajas de iniciativa individual o familiar. El 
programa parece favorecer la organización de "grupos 
solidarios" voluntarios basados en créditos colectivos y 
comercializaci6n de la producci6n individual y colectiva. 
Cada grupo tiene que crear su propio plan de 
producci6n y elegir los responsables de manejar los 
créditos y llevar a cabo la comercialización. Aunque 
los avances han sido lentos, han habido resultados 
marcadamente diferentes entre los diferentes sectores 
productivos. Por ejemplo, los beneficiarios dedicados al 
café han mostrado mucha lentitud en la adopción de 
las nuevas formas organizativas. En agricuitura, por el 
contrario, la gente ha mostrado una respuesta más 
favorable. 

El informe anual de la CEE concluye así: 

Entre [los ex-soldados de] la Fuerza Armada, y algunas 
facciones del FMW existe una tendencia irresistible, 
tradicional en América Latina, a querer controlar a "su" 
gente. Aunque esta clase de suicidio político no forma 
parte del programa, estas acciones impiden el progreso 
de rnucbs grupos y han Wado &programa a un 
punto de casi retirarse de Usulután (no completamente 
-pero dejando a ciertos grupos a su propia suerte) 
11 77). 

Participación 

Diseííado por un grupo pequeño, el plan de la CEE 
está siendo manejado por un grupo más pequeíío aún 
de responsables ejecutivos. En general, los 
beneficiarios tienen reacciones cautelosamente 
positivas al programa, pero no tienen la convicción de 
que, en buena medida, este es su woarama. 

En este caso, lograr una amplia participación es muy 
difícil porque muchos ex-combatientes no tienen 
experiencia relevante en la producción, mucho menos 
en la planificación económica a gran escala. Por 
ejemplo, nadie en el comité coordinador de la 
anteriormente mencionada salinera ha tenido 
experiencia en la producción de sal [178]. Están 
luchando tenazmente para lograr salir adelante 
manejando su propia situación, y no están interesados 
en involucrarse en el plan global. 

Las ONGs de la oposición, indudablemente vinculadas 
a la población beneficiaria y, en algunos casos, con 
experiencia en la implementación de proyectos, no 
tienen mucho más participación en el plan de la CEE 
que lo que han tenido en los programas de la SRN. El 
director van der Zee, insiste en que está consciente de 
su importancia, pero dice, "no sé que hacer con ellos." 
Para él, las ONGs carecen de experiencia técnica y 
personal calificado y, a la vez, sufren de su orientación 
excesivamente política. Eso hace que sea difícil 
integrados a los esfuerzos de cambiar la organización 
productiva. Le gustaría apoyar una iniciativa de ONGs 
trabajando en salud o educación, pero losgrupos que 
trabajan en Usulután no han alcanzado la coordinación 
necesaria para presentar un plan -mucho menos 
ejecutado- [179]. 

Hay excepciones. El programa de la CEE está 
coordinando trabajo con dos ONGs, REDES e ITAMA 
en proyectos para reactivar la producción de sal y 
camarón. CODECOSTA, por otra parte, dice que la 
CEE lo ha desplazado de las áreas de producción de 
sal y ganadería. La Fundación 16 de Enero, la ONG 
que coordina la reinserción del FMLN, ha ofrecido un 
lugar en la junta directiva de su programa Corporación 
de Servicio, pero "por el momento no aceptaron" 
diciendo que no tienen interés en formar parte de la 
junta directiva de una organización donde el director 
simpkmwk h i ~ á  to qttequieref98ef. 

Irónicamente, en la medida en que el codirector del 
programa CEE se queja de que existe verticalismo en 
las organizaciones políticas, los dirigentes de la ONG 
reconocen que hay "verticalismo" y "prepotencia" en la 
dirigencia del programa de la CEE. Aseguran que el 
programa no comprende las realidades locales. Nadie 
duda que la CEE "hace las cosas bien," pero no es 
siempre el único determinante del éxito o fracaso de un 
programa de desarrollo. 

La Corporación de Servicio fue diseñada para servir 
como el mecanismo de participación para el FMLN, el 
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gobierno, veteranos de la Fuerza Armada, 
representantes de los sedores del café, la agricultura, 
la sal y el camarón y otros participantes en el 
programa. La corporación sufrió un gran golpe cuando 
fue asesinado Hemán Eleno Castro (comandante 
Camelo del FMLN) [181]. No ha estado adivo desde 
entonces. Aunque lo readivaran, es improbable que la 
Corporación en s i  logre incrementar la participación en 
el programa. 

Otro conjunto de acciones bien planificadas serán 
necesarias para lograr ese objetivo, si en verdad es una 
prioridad del programa. Aquí las experiencias con 
modelos de educación popular podrían ser de mucha 
utilidad. Por ejemplo, por medio de un proyedo de 
educación popular bien disetíado y bien implementado, 
los repatriados de Nueva Esperanza, las mujeres ex- 
combatientes de Nuevo Gualcho y los nuevo 
produdores de sal en Cuchemonte, pudieran 
comenzar a ganar una experiencia más amplia, no 
solamente para su situación económica, sino también 
para saber como participar en la economía emergente 
de la posguerra en Usulután, y en las intenciones de la 
CEE de reformar esta economía. 

Los resultados no se verán de un día para otro, pero en 
su momento la CEE podrá sentir que ha encontrado 
una rica fuente de nuevos dirigentes y 
retroalimentación participativa sobre como alcanzar 
mejor -o ajustar de manera prudente- sus metas 
programáticas. Esta es solamente una de las muchas 

maneras de impulsar la participación popular en el 
programa. 

Los logros iniciales de este programa en la elaboración 
y ejecución de un modelo de desarrollo local para 
Usulután tienen mucho potencial, al contrario de la 
capacitación individualizada y los créditos aislados 
para los combatientes que han caraderizado gran 
parte del esfuerzo de reinserción al nivel nacional. La 
decisión de la CEE de no negociar su visión con el 
gobierno, y su negativa de permitir que la SRN tenga 
influencia en el programa han generado oposición seria 
por parte de muchos en el gobierno. Por otro lado, así 
como en los programas de la SRN la CEE ha limitado 
la participación de las ONGs de la oposición en su 
programa. Las tierras podrían pertenecer a los ex- 
combatientes que las ocupan, pero el plan regional es 
claramente el "plan de la CEE." 

Han habido esfuerros admirables para involucrar a los 
beneficiarios en la administración de sus unidades de 
producción, pero debe haber un esfuerzo en la nueva 
fase del plan de cinco arios para dotar de 
conocimientos en planificación a los beneficiarios, 
promover un sector no gubernamental fuerte y sano y 
transferir poder de decisión sobre el programa a los 
beneficiarios. Sin esos esfuerzos de cambio el 
programa de la CEE podría llegar a aislarse 
políticamente cada vez más a pesar de sus éxitos y 
cuando la CEE haya 'regresado a su casa", sus éxitos 
bien pudieran ya haberse marchitado. 
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Conclusiones 

El amplio apoyo internacional a la reconstrucción en El 
Salvador, crea una oportunidad sin precedente para 
abordar los problemas económicos estructurales que 
condujeron al país a la guerra civil. Una reconstrucción 
exitosa es, por lo tanto, absolutamente crucial para el 
esfuerzc 'P romper el ciclo de injusticia, represión y 
rebelión, $,\ ra caraderizado la historia de El Salvador 
durante siglos. 

Hasta r -: 5;. silos de la reconstrucción han 
involucrc, . i variedad de adores con metas 
divergentes, muchas veces en conflicto. No es 
sorprendente que estas metas en conflido llevan a 
observadores del proceso sacar interpretaciones muy 
diferentes de los éxitos y los fracasos del proceso. 

Noobsf L ,,,menzado con lentitud, el PRN ha 
alcanzatio importantes logros. Ha contribuido a una 
transición pacífica después de 12 brutales alios de 
conflido armado. De igual manera, ha brindado 
recursos para proyectos importantes de infraestructura, 
ha creado oportunidades temporalesde trabajo y otros 
mecanismos para dotar de recursos económicos a la 
población objetivo. 

Los acuerdos de paz, sin embargo, requieren que el 
PRN promueva el 'desarrollo integrado" de las zonas 
ex-conflidivas y contribuya a la reconciliación nacional 
entre todos los salvadorefios. El plan tiene que ser 
evaluado en relación a estas metas también. 

Sobre el asunto del desarrollo integral, un funcionario 
de la AID, sugirió, hablando de la colaboración de su 
agencia y la SRN, que, mientras el PRN sea muchas 
cosas, "hay poco desarrollo en 61" [182]. Estamos de 
acuerdo con esta valoración. 

Algunos componentes claves de la reconstrucción, 
como el Programa de Transferencia de Tierras se han 
visto drásticamente demorados, existiendo razones 
para dudar que, aunque lograran acceso a la tierra, los 
beneficiarios tendrían la capacidad de llegar a ser 
produdores agricolas exitosos -una precondición para 
el desamllo en las zonas ex-conflictivas-. No 
queremos decir que el plan global no tendrá impacto en 
términos de desarrollo. No obstante las fallas 
innegables de sus esfuerzos, la CEE y el PNUD están 
concentrándose en la integración de elementos de 
sostenibilidad a largo plazo en los programas de 
reconstrucción. Según los que evalúan los programas 
contratados por la AID, aquella agencia y la SRN 
también han comenzado concentrar recursos en la 
revitalización económica de las zonas ex-conflidivas, 
pero faíta "algún tema o plan (por ejemplo, un plan de 
desamllo regional)" para orientar este trabajo [183]. 
Sin tal plan, la SRN probablemente no logrará avances 
permanentes. 

Un segundo asunto clave es la participación en el 
PRN. No obstante evidencias en contrario, algunos 
insisten en que los programas del PRN están bien 
diseliados pero que su implementación ha sido 
o b s i a c u l i z a d a ~ ~  F M N  y otras fumas de opsici6n 
por razones políticas. Hay evidencia de una falta de 
cooperación por parte del FMLN y los beneficiarios del 
proyedo, y tal comportamiento no ayuda la 
reconstrucción del país. Este conducto, sin embargo, 
es un resultado predecible de la ausencia de 
participación de la oposición en el diselio e 
implementación de los programas del PRN. La 
exclusión ha dailado precisamente aquellas relaciones 
que el proceso de reconstrucción debe reforzar. Eso 
no solamente debilita la posibilidad de alcanzar la meta 
de la reconciliación, también destruye los programas 
desde la perspectiva operativa. 
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Las elecciones y el cambio resultante en la dirigencia internacionales continuarán teniendo un peso consider- 
política del país hacen de este período una oportunidad able. Esta influencia significa cierta responsabilidad por 
excelente de repensar la reconstrucción, aunque no se el éxito del proceso. 
puede asegurar que el repensamiento tenga un 
resultado positivo. Al final, los salvadoreifos Con esta responsabilidad en mente, presentamos las 
determinarán si se rescata la reconstmcción o no, pero recomendaciones en el resumen al principio de este 
dada la dependencia del PRN de los recursos informe. 
externos, las acciones de los protagonistas 
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Notas 

1.- Banco Mundial, "Report and recommendation of 
the IBRD to the Executive Directors on a proposed second 
structural adjustment loan (SAL) of US$50 million to the 
Repubiic of El Salvador. August 23, 1993. Report No. P- 
6108-ES. p 21, citado en Herman Rosa "El Banco Mundial 
y el Futuro del Ajuste Estructural en El Salvador" PRISMA 
noviembreldiciembre de 1993, pp. 2-1 3. 

2.- VBase "Endaame: A Proaress Rewrt on Imple- 
mentation of the Salvadoran Peace Accords, George 
Vickers and Jack Spence with David Holiday, Margaret 
Popkin and Philip Williams, December 3, 1992; Justice 
Im~uaned: The Salvadoran Peace Accords and the 
Problem of lmounity (Margaret Popkin, George Vickers and 
Jack Spence), June 1993 and Riskina Failure: The 
Problems and Promise of the New Civilian Police in El 
Salvador (Bill Stanley with George Vickers and Jack 
Spence), September 1993; Una Revolución Neaociada? 
Un Informe d d  Proareso sobre los Acuerdos de Paz de El 
Salvador, Jack Spence y George Vickers con Margaret 
Popkin, Philip W ~ i a m s  y Kevin Murray, marzo de 1994. 

3.- Toda esta secci6n debe mucho al an6lisis 
excelente del fen6meno del ajuste estructural en El 
Salvador de Herman Rosa, OR. Cit. 

4.- Según el GAO de Estados Unidos, el gobierno ha 
comprometido 407.7 millones de dólares al PRN (un poco 
más d d  22% de las proyectadas necesidades del pimr 
Estos fondos deberian provenir principalmente del 
presupuesto normal del gobierno para no agravar los 
problemas del dBficit La ministra de Planificación informa 
que los gastos del PRN ya han provocado algunos 
problemas fiscales al gobierno. 

5.- Por ejemplo, la obtención de fondos 
internacionales para la nueva Policla Nacional Civil ha sido 
dfflcil. Eso crea un problema presupuestario para las metas 
de la ministra de Planificaci6n, un problema peor aun ha 
sido que el gobierno no ha tenido la voluntad de disminuir 
d presupuesto de la 
Fuerza Armada para la nueva policia. VBase, Una 
Revolución Neaociada?, 00. Cit. pp. 9-13. 

6. - La orientación económica del PRN está analizada 
en detalle en "La Improductiva Reconstrucción 
SalvadoreAa" en Tendencias Actuales de la Resolución del 
Conflicto SalvadoreAo, Asociación SalvadoreAa de 
Científicos SocialedASACS, San Salvador, 1993. 

7.- El liderazgo del FMLN no apoyó unánimemente 
esta decisión, pero, al final, la mayorla decidió que serla 
imposible alcanzar un acuerdo antes de concluir 1991 si el 
FMLN insistla firmemente en sus posiciones económicos. 
Entrevistas con Ana Guadalupe Martlnez, 14 de enero de 
1994 y Mauncio Chávez, 22 de febrero de 1994. Las 
entrevistas se realizaron en San Salvador, salvo cuando se 
indique lo contrario. 

8.- Naciones Unidas, Acuerdos de El Salvador: En el 
Camino de la Paz, San Salvador, 1992, pp. 88-89. 

9.- Anders Kompass, el actual director del PNUD 
considera que k t o  constituye una deficiencia critica de los 
acuerdos, que ha tenido su influencia en todo el proceso de 
la reconstrucción. Entrevista con Anders Kompass, PNUD, 
1 de marzo de 1994. 

10.- Entrevistas con Norma de Dowe, Directora de la 
SRN, 3 de febrero de 1994 y con Mirna LiBvano de 
Márques, ministra de Planificación, 1 de marzo de 1994. 

11 .- Véase, Aqurtes Montoya, La nueva economia 
popular: una aproximación teórica, UCA Editores, San 
Salvador, 1993. 

12.- Existen diferentes opiniones sobre como describir 
un grupo de ONGs que dieron vida a la nueva economia 
popular durante la guerra. Han vuelto a ser el centro de 
atención en el debate sobre la parücipación de la oposición 
en el PRN. El gobierno las llaman "ONGs del FMLN" 
aunque ellas tienda a denominarse "ONGs del sector 
popular". Con la esperanza de evitar el caer en medio de 
esta guerra de thrminos, nosotros las denominamos "ONGs 
de la oposición" porque son ONGs que están asociadas 
estrechamente con la oposición politica y social del pals. 
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13.- Para una discusi6n excelente de la nueva 
economía popular e ideas sobre su futuro, véase Aquiles 
Montoya, La nueva economía ~opular: una aproximaci6n 
te6rica, UCA Editores, San Salvador, 1993. 

14.- Fuentes cercanas a la SRN insisten que FOREDI 
y COMCORDE, son ONGs controladas por parientes del 
actual vicepresidente, Francisco Merino. Aunque FEDISAL 
y PROMIPE, están bajo el control de los padres salesianos, 
sus juntas directivas están, dirigidos por personajes del 
sector privado con vínculos con ARENA. FUSADES, la 
ONG mejor conocida de las ONGs con vlnculos con 
ARENA tambi6n tiene una presencia institucional 
importante en el PRN. 

15.- La AID insiste en que no ha habido trato 
preferencial para ninguna muncipalidad en el programa 
MEA, pero Guillermo Galván de PROCAPP, una nueva 
ONG que trabaja en reconstruccibn municipal, insiste en 
que tales preferencias y atrasos existieron en un primer 
momento. 

16.- Entrevista con un funcionario de la ONU, 18 de 
febrero de 1994. 

17.- Para una descripci6n completa del ambiente de la 
reuni6n de marzo de 1992, vease Peter Sollis, 'Reformas 
Renuente: El Gobierno de Criistiani y la Comunidad 
Internacional en el Proceso de Reconstrucci6n de 
Posguerra en El Salvador,' en 'Estudios 
Centroamericanas,' La Universidad Centroamericana José 
Simeón Cafías, San Salvador, November, 1993. 

18.- Entrevista con Kompass, Op. Cit. 

19.- El Sr. Kompass mantiene que el gobierno tuvo que 
ser convencido de la lógica de incluir al FMLN en la 
delegacibn oficial. 

20.- Este punto, enfatizado por vanos observadores, es 
apoyado por el 'Report of the Proceedings by the Chair- 
man' publicado en referencia a la reunibn de marzo de 
1992. 

21.- La otientaci6n económica del PRN es analizado 
en detalle en 'La Improductiva Reconstrucci6n 
Salvadorefía' en Tendencias Actuales de la Resoluci6n del 
Conflicto Salvadoreilo, Asociaci6n Salvadorefía de 
Científicos SocialesiASACS, San Salvador, 1993. 

22.- FMLN, 'Ejecuci6n del Plan de Reconstrucci6n 
Nacional: Balance 1993,' (San Salvador, Enero de 1994), 
p. 4. 

23.- MIPLAN-SETEFE, 'Financiamiento Contratado y 
en Proceso de Negociaci6n con la Comunidad Internacional 
para la Ejecución del Plan de Reconstrucci6n Nacional 
(PRN)', San Salvador, diciembre de 1993. 

24.- Induso la evaluaci6n de fin de afío del informe 
sobre el PRN realizada por el FMLN, no hace referencia a 

otros aspectos del plan no relacionados con la SRN 

25.- Entrevista con Liévano de Márques, Op. Cit 

26.- MIPLAN-SETEFE, Op. Cit. 

27.- Entrevista con Oscar Pérez, Director de Radio 
Farabundo Martí 14 de enero de 1994 y entrevista con Atilio 
Viéytez, candidato vice-presidencial del PDC en Canal 12 
de TV. 1 1 de marzo de 1994. 

28.- Entrevista con un funcionario de una agencia 
internacional de desarrollo. 08 de febrero de 1994. 

29.- Entrevista con Ana Guadalupe Martlnez, OP. Cit. 

30.- Sobre la relaci6n SRN-CONARA, véase Sollis, 
OP. Cit. 

31 .- La SRN alega que también están manejando 
fondos de la CEE y de Alemania, pero que eso no fue 
reflejado en su último informe en diciembre de 1993. 

32.- Entrevista con Liévano de Márques, Op. Cit. 

33.- secretaría Nacional de Reconstrucci6n, "Plan de 
Reconstrucci6n Nacional. Informe de Avance: Convenio 
'Paz y Recuperaci6n Nacional" 51 9-0394, hasta noviembre 
de 1993," San Salvador, diciembre de 1993, p. 25. 

34.- Development Associates, Inc., "Final Report: 
Evaluation of the Peace and National Recovery Project 
(519-0394) El Salvador," Arlington, VA, enero de 1994, p. 
VI-l. 

35.- Secretaría de Reconstrucci6n Nacional, OD. Cit., 
p. 21. 

36.- Entrevista con Raymond Lynch y Marvin Dreyer, 
AID, 27 de enero de 1994. 

37.- Oficina General de Contraloría de Estados Unidos 
(GAO), 'El Salvador: lmplementation of Post-War Programs 
Slower Than Expected", Washington, D.C. Enero de 1994. 

38.- Entrevista con un ex-empleado de la SRN, 08 de 
marzo de 1994. 

39- Entrevista con Liévano de Márques, Op. Cit. 

40.- SRN, Op. Cit., p. 5. 

41.- FMLN, Op. Cit., p. 7 

42.- FMLN, Op. Cit., p. 31. 

43.- Este porcentaje está basado en la información de 
MIPLAN-SETEFE, Op. Cit. Porque la informaci6n es 
incompleta, es imposible llegar a la cifra exacta. Entidades 
semi-autónomas están incluidas como entidades 
gubernamentales para el objetivo de este cálculo. 
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44.- Este estimado está basado en el informe de la 
SRN y en entrevistas con funcionarios de CRS y PNUD. 

45.- HABITAT es una fundación de vivienda, pero no 
tiene ninguna relación con la ONG de Norte America con el 
mismo nombre. Fue creada en 1986 bajo el programa 
FORTAS, apoyado por la AJD, para construir ONGs del 
sector-privado. VBase Sollis, OD. Cit., p. 12. 

46.- Entrevista con Lynch y Dreyer, OD. Cit 

47.- Una ONG relató a un investigador de la GAO que 
la SRN había negado una sohcikid de proyecto debido 
supuestamente a que no tenía fondos. La AJD aseguró al 
GAO que la SRN tenía 35 milones de dólares disponibles 
para proyectos en ese entonces. Vdase, Estados Unidos 
GAO, OD. Cit, pp. 13 y 22. 

48.- Entrevista con Carlos Lecaros, PNUD, San 
Salvador, 4 de febrero de 1994. 

49.- El equipo de la N D  insiste en que su nuevo 
director se puso "muy claro" con la SRN en el sentido de 
que no pudieran haber exclusiones por razones políticas, 
pero no existen evidencias de que eso haya Uevado a 
cambios daros por parte de la SRN. 

50.- Development Associates, OD. Cit., p. Vll-4 

51 .- El estimado está basado en muiüples entrevistas 
con ONGs nacionales e internacionales. 

52.- Entrevistas con Beatriz La Fuente, PRODEPAS, 2 
be febrero de 1994 y 1 de marzo de 1994. 

53.- Entrevista con l a  Fuente, OO. Cit. 

54.- Entrevista con La Fuente, OO. Cit. 

55.- Entrevista con de Dowe, OD. Cit. 

56.- EnB&ta con Alejandro Amaya M., Club 730, San 
SBhrador, 6 de mano de 1994. 

57.- PRODEPAS -_.-e-L -- 'La - Bers- &@-y- 
* - l a ~ u p a c i 6 n  de PACT en el Proceso," informe sin fecha. 

58.- Entrevista con Lynch y Dreyer, OD. Cit. 

59.- PRODEPAS, OD. Cit. 

60.- Entrevistas con Cielia tima de Arroyo, FUDEM, y 
Alejandro Amaya M. , Club 700; ambas en San Salvador, 
16 de mano de 1994. 

61 .- Entrevista con Edgar Saúl Romero y Francisco 
Rosa Chávet, FUNSODESA, San Salvador, 15 de marzo 
de 1994. 

62.- Entrevista con Vírginia Magafia, PROCOMES, 
San Salvador. 1 de mano de 1994. 

63.- Entrevista con Anaya M. OD. Cit. 

64.- Entrevista con La Fuente, OD. Cit. 

65.- Entrevista con el equipo de AID, San Salvador, 4 
de febrero de 1994. 

66.- Entrevista con Miriam Hirezi de MelBndez, SRNI 
COMURES, San Saivador, 28 de enero de 1994. 

67.- Entrevista con Julio César Figueroa, sustituto del 
alcalde de ARENA, Franklin Figueroa, Suchitoto, 18 de 
marzo de 1994. 

68.- La información de esta sección viene del Informe 
del Proyecto de Monitoreo de la Ayuda Extranjera, 'After the 
War: A Preliminary Look at the Role of U.S. Aid in the Post- 
War Reconstruction of El Saivador," diciembre de 1992 por 
Danielle Yariv, Cynthia Curtis, y Lisa Haugaard. 

70.- "Plan de Trabajo de! Consejo Municipal para la 
Reconstrucción y Desarrollo de Suchitoto,' mayo de 1992. 
Este documento fue producido por miembros del Comitb 
Municipal. 

71 .- Entrevista con Klavs WUM, Director Regional, 
Mellemfolkeiigt Samvirke (Asociación Danesa de 
Cooperación Internacional), San Salvador, 21 de marzo de 
1994; lnforme FAMP, Entrevista con Jorge Garza, Mgina 
29. 

72.- lnforme FAPAP, OD. Cit. 

73.- La Prensa Grdfica, San Sahlador, 24 de febrero de 
1993. 

74.- Las conclusiones presentadas en esta seccion 
son el resuitado de 22 entrevistas durante marzo de 1994. 

75.- Entrevista con figueroa, 00. Cit. 

76.- Entrevista con Osmin Morales e- ----a- +- 
- m F ¿ p a r ~ c ~ p o r  ARENA para alcalde de 

Suchtoto, Suchitoto, 24 de marzo de 1994. 

77.- Entrevista con Figueroa, QD. Cit. 

78.- Entrevista con Marina de Figueroa, esposa de 
Franklin Figueroa, Suchitoto, 18 de marzo de 1994. 

79.- Entrevista con Roberto Aifaro, REDES, San 
Salvador, 1 4 de marzo de 1994. 

80.- Entrevista con Javier Martínez, ('Waiter funes"), 
ex-comandante de la zona de Guazapa, ex-miembro del 
Coma6 de Reconstrucción del FMLN, actualmente vice 
presidente de la junta directiva de REDES. Martinez nació 
en Suchitoto. 
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81 .- Entrevista con Nelson Alemhn, Coordinador del 
proyecto de CIREFCA-REDES en Cuscalihn, 18 de marzo 
de 1994. Financiado por la CEE e iniciado en octubre de 
1992, el programa brinda asistencia en créditos, 
capacitación, apoyo técnico a campesinos locales y 
programas sobre medio ambiente. Su mandato se vence en 
diciembre de 1994; los esfuerzos esthn orientados a 
extender d programa un afio mas. 

82.- Entrevista con lnocente Orellana, representante de 
PROGRESO, y Monso Rivas, CRC, Suchitoto, 23 de 
marzo de 1994. 

83.- Entrevistas con REDES-San Salvador, CRC y 
PROGRESO en Suchitoto, 23 de marzo de 1994. La 
oficina de San Salvador de una ONG tenia contacto con la 
AID. 

84.- Entrevista con Amílcar Alas Andrade, líder del 
grupo ambientalista ECO-GUAZAPA, Suchitoto, 17 de 
marzo de 1994. 

85.- Entrevista con Alemhn, OP. Cit 

86.- Entrevista con miembros del equipo de Compan- 
ion Community Devdopment Alternatives, CoCo, oficinas 
de San Salvador, 20 de marzo de 1994; y con ToAo y Celio, 
residentes de Consolación, 20 de marzo de 1994. CoCo 
organizó esta delegación de la Universidad de DePauw en 
enero de 1993. Los visitantes se comunicaron con la 
Embajada de Estados Unidos para pedir ayuda a fin de 
para herramientas por la aduana. Desde la reunión con la 
AID a la cual asistieron residentes de Consolidación y un 
líder social, la AID ha negado peticiones de CoCo para 
incluir sahradoreRos en otras reuniones, declarando que 
solamente se reunirhn con ciudadanos norteamericanos. 

87.- Entrevista con estudiante de la escuela secundaria 
de Suchitoto, 18 de marzo de 1994. 

88.- La Prensa Grhfica, 15 de noviembre de 1993 

89.- Entrevista con Javier Martinez, Op. Cit. 

90.- Entrevista con Roberto Maro, Op. Cit. 

91 .- Entrevista con Candelario Landaverde, 
campesino, La Mora, 17 de marzo de 1994. También forma 
parte del nuevo consejo municipal. 

92.- Entrevista con un vendedor ambulante en una 
calle de Suchitoto, 24 de marzo de 1994. 

93.- Entrevista con Osmín Morales, OD. Cit. 

94.- Entrevista con un representante de una 
organización social en Suchitoto, 21 de abril de 1994. 

95.- Entrevista con lnocente Orellana, OP. Cit. 

96.- Entrevista con el Alcalde, Julio César Sandoval, 
18 de marzo de 1994. 

97.- "Plataforma FMLN-CD para la municipalidad de 
Suchitoto 1994-97." 

98.- Entrevista con un miembro del FMLN, Suchitoto, 
18 de marzo de 1994. 

99.- Entrevista con Ana María Menjívar, FMLN, nuevo 
miembro del consejo municipal, Suchitoto, 25 de marzo de 
1994. 

100.- Entrevista con Miguel Melgar, ex-alcalde 
demócrata cristiano de Suchitoto, actualmente duefio de 
un almacen de ropa, Suchitoto, 14 de marzo de 1994. 

101 .- Entrevista con Nelson Alemhn, Op. Cit. 

102.- Entrevista con Osmin Morales, Op. Cit. 

103.- Entrevista con Javier Martínez, Op. Cit. 

104.- Entrevista con Roberto Alfaro, OD. Cit 

105.- Entrevista con Alfonso Rivas, Op. Cit. 

106.- El ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
estimó en 1978 que solamente 14.7% de Chalatenango 
está disponible para la agricultura y un 85% de esta tierra 
requiere medidas especiales para preservar sus mantos 
acuíferos. (MAG, 1978, Mapa de tipos de suelo por 
capacidad de uso mayor. Departamento de Chalatenango.) 

107.- PRODERE y algunas ONGs locales estiman que 
un 36% de la población sufrió desplazamiento durante la 
guerra. 

108.- Hasta el 02 de febrero de 1994 solamente 13 
propiedades de Chalatenango, todas en el sector 
occidental, han sido transferidas a aproximadamente 400 
tenedores y ex-combatientes del FMLN. 

109.- En varias comunidades, la ONG FUNDASAL está 
iniciando proyectos de vivienda para ex-combatientes y 
lisiados de guerra. Los futuros duefios brindan el trabajo y 
reciben un estipendio durante los primeros ocho meses. 
Las casas construidas con subvenciones valdrhn 
aproximadamente 19 mil colones (2,184 dólares) y los 
beneficiarios pagarán 12 mil colones (1,379 dólares) al 
comprarlos. Sin embargo, con los intereses, las casas 
probablemente terminarhn costando por lo menos 25 mil 
colones (2,873 dólares) bajo términos de un préstamo a 15 
aAos plazo. Los beneficiarios no están aceptando los 
términos con entusiasmo y varios expresaron temor de que 
su economía de subsistencia, no pueda permitirles pagar la 
mensualidad de las casas. 

110.- Los alcaldes de Las Vueltas, Nueva Trinidad, San 
Isidro Labrador, El Carrizal, y Ojo de Agua tampoco han 
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regresado a sus municipalidades. La alcaldesa de ARENA 
en Chalatenango casi nunca ha visitado a Guarjila, una de 
las repoblaciones más grandes. Los residentes califican su 
actitud hacia la comunidad como 'negligencia bien 
pensada'. La alcaldesa tiene un solo proyecto-y es de 
pintar la escuda. Ella argumenta que no se puede llevar 
acabo ninguna construcción hasta que la gente tenga sus 
escrituras. Los residentes podrían buscar separarse de la 
municipalidad de Chalatenango. Entrevista con un 
miembro de la directiva de Guarjila, en Guarjila, marzo de 
1994. 

111.- Entrevista con el alcalde de Los Ranchos, José 
Efraln PeAate Recinos, marzo de 1994. 

112.- El cabildo abierto de Arcatao fue convocado en 
Teosinte el 26 de febrero de 1994 después de un 
incidente, cuando un mitin político en la plaza de Arcatao 
fue dispersado cuando los moradores lanzaron piedras y 
corrieron del pueblo al alcaMe y su caravana. El incidente 
daAo el proceso de dialogo. 

113.- En las municipalidades de El Salvador hay una 
faita estructur? sluraücmo polltico. El partido con la 
mayoría de \ J. Fa alcaldía y el consejo municipal 
entero. Ar pueMo donde cuatro partidos están 
prescl. ' ;, teóricamente un partido podría 
gana, municipal con un 26% del voto. 

114.- El proceso de ooTlstruir infraestructura puede ser 
muy largo y complejo: (1) el proyecto -en condiciones 
ideales- s. 4;nF- que priOraar en un cabildo abierto (que se 
convoC ! a15oj. (2) El alcalde podria seguir 
el c¿ no y después presentar una 
propuesta a ia ) Ingenieros regionales de la SRN 
elaboran un estui &ea con mapas, descripciones 
verbales y un d i e i  . isico del proyecto. (4) La SRN 
contrata . arquitecto para hacer los planes bdsicos de los 
edificios , ar los costos. (5) Si se necesita, arreglos 
para ta comg fe tierra o derecho de pasar se los hacen. 
(6) Autoridade.. municipales y funcionarios regionales de la 
SRN firman cuando están de acuerdo con los planes 
presentados por d arquitecto y el paquete se lo envía a la 
oficina central de la SRN. (i') Cuando la SRN aprueba 
fondos, se puede contratar un arquitecto y hacer avanzar 
ttn pre)tecto. (8) t o s  áJcaTdes son responsables del 
monitoreo del proyecto y los ingenieros de la SRN visitan el 
d i o  para observar y brindar asesoría técnica. 

11 5.- Ingenieros regionales han presentado a la SRN 
proyectos para la línea principal de electricidad que va de 
Las Flores y Nueva Trinidad a Arcatao. Entrevista con un 
ingeniero regional de la SRN, marzo de 1994. 

116.- Entrevistas con miembros de las directivas de 
Arcatao y Las Flores y un miembro del comité ejecutivo del 
CCR, febrero y marzo de 1994. 

117.- El Coordinador de los Programas y Proyectos en 
Chalatenango para CORDES presentó una lista de 531 
proyectos presentados a la SRN por 11 ONGs. Ninguno 

había sido aprobado. Entrevista con Enrique García, 
febrero de 1994. 

11 8.- Los alcaldes de Las Flores y Arcatao se quejan 
que los costos de ciertos proyectos han sido 
subestimados. El alcalde de Los Ranchos explicó que no 
se puede terminar con la alcaldla debido a la inflación y a 
una demora de 11 meses ocasionada por las negociaciones 
sobre la ocupación de la antigua estructura por la 
comunidad. Entrevistas con el alcalde de Las Flores, 
Osmln Santos Calles, el alcalde de Arcatao, Orbelina 
Dubón, y el alcalde de Los Ranchos, José Efraín Pefiate, 
marzo de 1994. 

119.- Un monitor contratado por el PNUD para evaluar 
el programa de capacitación sugirió que los cursos no 
generaron opiniones positivas de los instructores ni de los 
estudiantes, aunque una evaluación profunda todavía no se 
ha realizado. 

120.- Algunos ex-combatientes del FMLN en 
Chalatenango han recibido créditos agricolas bajo el 
programa del BFA discutido abajo. 

121 .- Las ONGs participantes incluyen: Promoción para 
las Comunidades de El Salvador (PROCOMES), la 
Asociación Salvadorefia Pro-Vida (PROVIDA) [un grupo 
dedicado a la salud y no se debe confundir con el 
movimiento pro-vida en EE.UU.], la Federación de 
Cooperativas de Producción Agrícola (FEDECOOPADES), 
CREDHO, el Centro de Atención Familiar (CAF), el Centro 
Integral para la Alfabetización de Aduitos (CIAZO), la 
Asociación para la Promoción de la Salud Salvadorefia 
(ASPS), la Sociedad para la Promoción del Desarrollo 
Comunal Salvadorefio). 

122.- Los proyectos de producción agricola fueron 
rechazados porque no cabían dentro de los guiones del 
programa Municipalidades en Acción. Los programas de 
salud y educación recibieron aprobación preliminar. 

123.- Como Diakonia no ejecuta proyectos directamente 
en El Salvador, se necesita una ONG intermediaria directa 
dentro de El Salvador, por lo que escogió a ASAI, una ONG 
tdcnicamenta capaz en-htar corr tas ONGs de fa oposición 
y las entidades guberna-mentales así como la SRN. 
Desafortunadamente, ASA1 no pudo cumplir con el papel de 
intermediario porque no alcanzó a balancear los muchos 
asuntos delicados que se le demandaban. El proyecto 
Diakonia tuvo que ser canalizado por PROCOMES, una 
ONG que participaba en la coordinación. 

124.- Segun Raymond Lynch de la AID, la agencia 
patrocino visitas de planificadores en el asunto de la 
reinserción salvadorefia a Nicaragua y a Colombia para 
evaluar los puntos fuertes y las debilidades de estos 
programas. 

125.- Un programa paralelo para oficiales 
gubernamentales de nivel medio no fue incluido 
aparentamente porque la reducción de la fuerza militar 
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requerida por los acuerdos de paz no incluía ninguna 
reducci6n en el tamaAo del cuerpos de oficiales. 

126.- Entrevista con Guillermo Garcia, SRN, 02 de 
marzo de 1994. 

127.- FUSADES report6 que al cumplir casi todos los 
cursos, el 69% de los participantes habían cumplido con el 
mínimo de asistencia requerido (80%). Entrevista con 
Renzo MaNnez, FUSADES, 10 de marzo de 1994. 

128.- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
'Programa de Apoyo a la Reinserción Económica de 
Lideres y Mandos Medios del FMLN (Proyectos ELS/93/ 
006 y ELSl931012): Informe de Avances y Evaluación," 
San Salvador, marzo de 1994, p. 12. 

129.- Entrevista con Carlos Lecaros, OD. Cit. 

130.- Entrevista con Guillermo Garcia, SRN, 02 de 
marzo de 1994. 

131 .- Entrevista con Renzo MaNnez, OD. Cit 

132.- Entrevista con un ex-comandante del FMLN, 04 
de marzo de 1994. 

133.- Entrevista con un ex-comandante del FMLN, 17 
de febrero de 1994. 

134.-Entrevista con Edmundo López, CORESA, 03 de 
marzo de 1994. 

135.- Entrevista con Guillermo Garcia, OD. Cit. 

136.- Entrevista con Renzo Martinez, OD. Cit. 

137.- Osmin Dominguez, Director de la Fundación 16 
de Enero, insiste que no hay 'nada especial" en el trato 
recibido por los mandos medios. Si existe un problema de 
trato diferencial, sugiere, está en la decisi6n de dar a los ex- 
soldados el beneficio de una indemnizaci6n en efectivo con 
ningún referencia a créditos. 

338.- Entrevista con un ex-comandante del FMLN, 26 
de enero de 1994. 

139.- Entrevista con Reina Palacios, San Salvador, 28 
de abril de 1994. 

140.- De las mujeres ex-combatientes del FMLN, 16,7% 
viven en Usulután. Véase, 'Diagn6stico de la Situaci6n 
Actual de la Mujer Ex-Combatiente," Investigaci6n 
Realizada por la Fundación 16 de Enero con UNICEF. San 
Salvador, El Saivador, 1993. 

141 .- Los programas basados en caracter'izaciones por 
género enfrentan contradicciones serias con las mujeres 
ex-combatientes del FMLN porque ellas no aceptan el 
papel establecido para mujeres. Quieren tener programas 
que les permitan avanzar y desarrollarse como 

protagonistas activas en la sociedad y gozar de las 
condiciones básicas que les permitan esta participaci6n 
Véase Fundaci6n 16 de Enero, OD, Cit. 

142.- Entrevista con Ana Rivas, San Salvador, 28 de 
marzo de 1994. 

143.- Entrevista con Norma Hernández, Nuevo Gualcho, 
07 de febrero de 1994. 

144.- El FMLN sostiene que algunos nombres los 
tuvieron que cambiar porque habia demasiada gente que 
querían su tierra en para Las Marias. La decisi6n fue dar 
preferencia a los lisiados para adjudicar un terreno que 
estaba más cerca de la comunidad. Los beneficiarios no 
fueron consultados porque esto hubiera implicado más 
demoras. El compaAero de Norma es lisiado pero ella no. 

145.- Cálculos basadas en la información presentada 
por ASDI, la Asociación Salvadoretía para el Desarrollo 
Integral. 

146.- CRIES, Centroamerica '93: El Salvador, p. 116 

147.- Un estudio canadiense llego a conclusiones 
similares sobre programas de salud que sirvieron a las 
mujeres salvadorenas en Canadá. Véase Ministerio de 
Salud Pública, Ontario, Canadá. A Partici~atorv Research 
Studv on Hispanic lmmiarant Women and Childbirth, 1993, 
p. 78. 

148.- Entrevista con Isabel de Guevara, Directora 
Ejecutiva del Movimiento Salvadoretío de Mujeres, 27 de 
marzo de 1994. 

149.- Fundaci6n 16 de Enero, OD. Cit., p. 7 

150.- Las entrevistas para esta secci6n incluyen a 
funcionarios del BFA, Ronald Pocasangre, 07 y 29 de 
marzo y Nelson Acuna (en San Martín), 30 de marzo; 
funcionarios del CRS Enrique Romagoza, 25 y 29 de 
marzo y Cruz, 25 de marzo; Michael Wise de la AID, 07 de 
marzo de 1994. 

151 .- Sertecnia, Evaluación del Provecto Fondos 
Rotatorios v Asistencia Técnica Aqricola (FRATA), 
noviembre de 1993. pp. 1-15. 

153.- Entrevista con Karen de Grujil, ONUSAL, San 
Salvador, 01 de marzo de 1994. 

154.- Entrevista con un funcionario de ONUSAL, 01 de 
marzo de 1994; y AID, El Salvador Aaricuitural Policy 
Analysis Land Tenure Study, septiembre de 1993, pp. 1042 
y 1051. 

155.- AID, Aqricultural Credit Market Assessment in El 
Salvador, febrero de 1993, pp. 6, 159-1 65. 
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157.- Sobre esta temática, véase: Aaricultural Credi 
Market Assessment in El Salvador, OD. Cit.; PRISMA, 
Intermediarios Financieros No Oficiales de El Salvador, julio 
de 1993; Carlos E. Cuevas, u., The Informal Financia1 
Sector in El Saivador, Agricultura1 Finance Program, Ohio 
State University, septiembre de 1991; AID, Mobilizinq 
Savinas and Rural Finance: The A.I.D. Experience, 1991; 
Carlos E. Quintanilla, &tudio Sobre Análisis del Sistema 
Crediticio Saivadoretío, Gobierno de El Salvador, julio- 
agosto de 1992. 

158.- Entrevista con Sr. Kompass, O m .  

159.- Debido a que tenían dudas de que el PNUD 
pudiera obtener el financiamiento, varios ONGs 
internacionales activas en El Salvador lanzaron un llamado 
similar. Colectaron casi 2 millones de dólares, que fueron 
distribuidos a la Universidad de El Salvador, la F-16 y otras 
ONGs. Representantes de varias agencias internacionales 
no se mostraron impresionados por la coordinación entre 
los dos esfuerzos, citando una actitud de competencia y 
prepotencia por parte del PNUD. 

160.- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
'Informe Anual Ilustrado: 1993,' San Salvador, enero de 
1994, p. 2. 

161 .- Entrevista con Andrés Gregori de CIPHES, 17 de 
enero de 1994 y con Osmín Domínguez de la Fundación 
16 de enero. 05 de abril de 1994. 

162.- Entrevista con Lynch y Dreyer, OD. Cit. 

163.- Entrevista con Renzo Martínez, OD. Cit. 

164.- Entrevista con Alberto Enríquez, Comité de 
Reconstrucción del FMLN, 18 de enero de 1994. 

165.- PNUD, 'Supporting Peace Consolidation, 
Reconstrucción and Development Efforts in El Salvador: 
Discussion Points on Future Directions in UNDP Activities," 
(manuscrito no publicada), p. 2. 

166.- Como una institución esencialmente orientada por 
el gobierno, el PNUD tradicionalmente ha mantenido una 
cierta distancia de las ONGs. U n  direckx satvadoreiio de 
una ONG comentó que, a principios de 1992, 'ir al PNUD 
era como ir a la SRN.' Algunos dirigentes de ONGs 
internacionales todavía tratan al PNUD con gran reserva 
intentando adivinar si este nuevo viraje hacia las ONGs es 
un cambio institucional real o solamente un cambio 
temporal que obedece a las inclinaciones de los actuales 
responsables. 

167.- , Eso fue durante San José Vlll en Lisboa, la octava 
reunión entre cancilleres extranjeros de America Central y 
sus homólogos de la CEE. Entrevista con Jaap van der 
Zee, Director del Proyecto de la CEE, 05 de abril de 1994. 

168.- Toda referencia oficial a la gerencia del programa 
es hacia a los co-directores, pero todos los involucrados en 
el programa se refieren al director europeo como el poder 
real dentro del programa. 

169.- Comunidad Económica Europea, "Programa CE- 
GOES ALA ;91R8, lnforme Anual: febrero-diciembre de 
1993', p. 1. 

170.- M., Cuadro 1 

171 .- En su lnforme Anual, la CEE alega que las tierras 
compradas por medio del plan del gobierno tienen 
solamente una tasa de tenencia de un 10%. Esta cifra no 
se puede verificar, pero las tasas de tenencia han sido 
citados como un problema. El PNUD presentó sus 
programas de vivienda de emergencia porque los 
beneficiarios que recibieron tierras no estaban ocupando la 
tierra por falta de vivienda. 

172.- Entrevista con van der Zee, OD. Cit. 

173.- El sr. van der Zee cita esta situación como ejemplo 
que muestra su autoridad en el manejo del programa según 
sus puntos de vista. Oscar Santamarla, el ministro de la 
Presidencia, se acercó al Sr. van der Zee al principio 
insistiendo que el programa de la CEE debia bajar sus 
limites para los cr6ditos. Van der Zee rechazo esta 
pretensión. Posteriormente, el equipo diplomático de la 
CEE llegó a plantear el mismo cambio, pero van der Zee 
insistió en que las tasas aRas eran una necesidad. El límite 
de créditos quedó en 40 mil colones. 

175.- Entrevista con el comité coordinador de la salinera 
El Zompompero, Hacienda California, 24 de febrero de 
1994. 

176.- La ministra de Planificación ha sido la única 
proponente confiable del gobierno en favor del programa de 
la CEE. El Sr. van der Zee está francamente preocupado a 
causa de las implicaciones que tendría para su programa 
un cambio de administración. 

177.- CEE,op.cit.,p.3. 

178.- Entrevista con el comité coordinador del 
Zompompero, s. 

179.- ONGs internacionales estiman que casi ochenta 
ONGs saCvader6as O m  trabajo en el departamento de 
Usulután, y por lo menos 12 de ellas trabajan en salud. 
Coordinación al nivel departamental sería difícil, pero no se 
ha podido coordinar aún al nivel regional adentro del 
departamento. 

180-. Entrevista con Domingu&z, OD. cit. 

181.- Al principio habían grandes sospechas de móviles 
políticos en el crimen, pero el FMLN parece haber aceptado 
las conclusiones de ONUSAL que el asesinato fue un caso 
delinquencia común que resulto de un choque entre el 
vehiculo de Castro y el de un ganadero del departamento 
de San Vicente. Hasta la fecha, las autoridades no han 
podido encontrar el supuesto autor del crimen. 

182.- Entrevista con el equipo de la AID, OD. cit. 

183,- Development Resources, OD. cit., p. Vll-2. 
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