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editorial ___________ ___, 

La primera amenaza de veto 
contra los acuerdos de paz 

Que los acuerdos de paz y su implementación forman un todo 
estructurado e indivisible es algo que todos aceptan con facilidad. Pero 
no siempre se reconoce en profundidad todo lo que eso significa, ni su 
estricta necesidad. Después del primer mes de transición era esperable 
que se produjeran los primeros desajustes en la cronología de imple
mentación, pero quizá sean más nocivas las parcelaciones y parcia
lizaciones con que muy pronto se están abordando los diversos terre
nos de la pacificación. Dentro de ello, quizá sea la concertación social la 
que más peligrosamente se ha subestimado y amenazado, como mero 
añadido de relleno. 

En dicho error han incurrido preponderantemente la dirigencia de la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y otras asociacio
nes afines de grandes empresarios, habiendo llegado al peligroso extre
mo de amenazar con abandonar su papel y responsabilidad en la pacifi
cación nacional, condicionando su participación en el foro de 
concertación económico-social. 

Puede y debe discutirse los legítimos motivos y temores que preocu
pan a los grandes empresarios, principalmente los que les han llevado a 
esas posiciones tan extremas. Pero si en verdad la preocupación funda
mental de ANEP es la defensa y consolidación de los acuerdos de paz, 
como asegura, debiera saber que es muy difícil que pueda animar y 
convencer a otros grupos a respetarlos, siendo la primera en proponer
se renunciar a su implementación. 

Por el contrario, aferrarse a tales procedimientos constituye el modo 
más expedito de pasar a las filas de los que siempre han conspirado 
contra el proceso de pacificación, por muy justificadas que en lo particu
lar sean las razones de ANEP. Y más irresponsable resulta semejante 
determinación, cuando es desconocimiento y precipitación lo que preva
lece en los reparos y condicionamientos expresados por los empresa
rios. 

Porque lo que menos hay es claridad respecto a la protesta en 
contra de las tomas de tierra, y la presunta conspiración contra el 
estado de derecho y los acuerdos de paz. Según las fuentes del Minis
terio de Agricultura (MAG), la extensión total de tierras tomadas al 
margen de los acuerdos de paz sería de siete mil manzanas en 57 
propiedades. Según la versión del presidente de FINATA, serían unas 
180 propiedades las que estarían en esa condición; las que en su 
mayor parte serían pequeñas parcelas, de entre una y quince manza
nas. Aceptando el cómputo de FINATA, como máximo serían tres mil 
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manzanas de pequeños propietarios las afectadas por la presunta ola 
de "tomas" de tierras. ¿Cuál es la información manejada por ANEP, 
para que haya llegado a poner en entredicho su participación en el foro 
de concertación social? 

Al parecer ninguna de ambas. Porque aun tomadas en conjunto las 
denuncias de tierras usurpadas de FINATA y del Ministerio de Agricul
tura, el valor promedio a precios de mercado de tales tierras oscilaría 
entre entre los cinco y siete millones de dólares. ¿Es esto suficiente 
para desatar una crisis en el proceso de transición o para suponer al 
borde del caos el estado de derecho en El Salvador? Unos experimen
tados inversionistas como los grandes empresarios no deberlan perder 
un tiempo precioso en tales escaramuzas; tiempo que mejor podrían 
emplear captando y promoviendo los recursos para la muy superior 
inversión que requerirá sentar un principio estable a la paz social en el 
pals. Seguro es que entre sus similares del primer mundo encontrarían 
solidaridad para esa buena causa. 

Por otra parte, ninguna reconciliación ni ningún estado de derecho 
son posibles si alguna de las partes se deja guiar por prejuicios burdos 
antes que por hechos constatados. Y al parecer es la imperdonable 
insuficiencia de motivos y argumentos lo que condujo al gobierno a 
iniciar bastante tardíamente una campaña de empadronamiento y pro
moción de recuperación de tierras de propietarios afectados, convocán
dolos a los centros regionales del Ministerio de Agricultura. Bandera 
que, mejor pensado, ha pasado a manos de ANEP, con patéticos 
llamados a interponer denuncias de usurpación de tierras ante oficinas 
a montar con ese propósito, probablemente en los mismos locales del 
mencionado Ministerio. Pero ello, lejos de constituirse en evidencia de 
la magnitud del problema de las usurpaciones, lo que prueba en prime
ra instancia es la subjetividad y falta de información objetiva sobre las 
que se han montado la alarma y protestas de los empresarios de ANEP 
y del gobierno. 

Es comprensible que en un primer momento resulte traumático para 
los grandes empresarios el sentirse privados de los viejos y fieles 
cuerpos de seguridad, que fueran tan "convincentes" en la defensa e 
imposición de la perspectiva oficial y patronal. Y cuya disolución tuvo 
lugar el pasado 2 de marzo, al término del primer mes del periodo de 
transición. 

Ciertamente, la Policla Nacional Civil no podrá ser sustituto de 
aquellos aparatos, como guardián incondicional de la seguridad del 
capital. Pero tampoco es ninguna solución el procurar reemplazarlos 
organizando frentes de choque y ensayando con nuevos instrumentos 
de presión. Aun cuando consiguieran alinear tras de si un ejército de 
pequeños propietarios de tierra en las zonas conflictivas, siempre será 
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mayor el ejército de los desposeídos. Y por esa vía no hay más que un 
retorno expedito a la confrontación. 

Fuera de lo descaminado de tales campañas, los dirigentes de 
ANEP han dado en invadir los terrenos reservado para COPAZ en la 
transición y en la supervisión del cumplimiento de los acuerdos. Es 
COPAZ la llamada a dirimir los posibles conflictos entre propietarios 
legales y terratenientes actuales o usurpadores recientes. Nadie niega 
los derechos a querer contribuir al afianzamiento del estado de dere
cho, pero respetando las instancias y los plazos. ¿No tiene seis meses 
COPAZ para resolver todas las demandas? Lo que menos se necesita 
en este momento son malos y precipitados favores. 

No debe subestimarse la excepcional conflictividad social inherente 
a la convivencia democrática en un país de tan agudas desigualdades 
como el nuestro. En ese contexto son justificados los temores de 
ANEP. Pero para contener y superar la aguda conflictividad social, el 
único instrumento de reemplazo de los aparatos represivos es el foro 
de concertación económico-social. Por ello es tan grave que tan a la 
ligera empiece por condicionarse y cuestionarse la participación en el 
mismo, sin antes haberse atrevido a confiar y ensayar con los poderes 
de la concertación. 

Fuera del foro concertador, el retorno paulatino a la violencia social 
está casi asegurado. Qué duda cabe que ha supuesto un gran avance 
el que el conflicto laboral en ADOC se haya estancado en un cierre, se 
espera que temporal, de la fábrica. Y no se haya "resuelto" con una 
masacre de obreros al uso de los años setenta. Pero la "solución" 
ADOC no es ningún paradigma ni un espejo en el que quisieran verse 
la mayoría de los empresarios, y menos los obreros nacionales. 

La concertación es ciertamente un nuevo poder de la sociedad en 
transición, del que no se tiene experiencia ninguna. Quizá no ayude a 
que se vea y confíe en ella como poder el que se dé por supuesto que 
el simple hecho de proclamarse del lado del desposeído o del obrero 
otorga el patrimonio del derecho y la razón. O que el derecho de 
propiedad privada sea sin más la piedra angular del derecho y de la 
paz social. Las realidades del país exigen mesura y el saber dar 
fundamentadas razones de las propias exigencias y derechos, no dog
mas ni prejuicios. 

Apenas se cuenta el primer mes del período de transición y no hay 
por qué caer o permanecer en mezquinos histerismos y formas 
anacrónicas de encargarse de la realidad nacional. Si se aprovechan 
correctamente las lecciones dejadas por el pasado mes de febrero, 
seguramente el proceso avanzará más rápido y seguro. 
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La marcha del proceso de desmilitarización 

Los procesos para desactivar el conflicto 
armado y promover la reconciliación y re
construcción nacional han sido ya puestos 
en marcha. La nación entera respira ahora 
un nuevo clima de tranquilidad aun cuando 
se percibe todavía en los sectores populares 
una buena dosis de escepticismo ante los 
cambios que ofrecen una nueva nación. En 
realidad, hace falta todavía para todos los 
sectores sociales involucrados en la trans
formación del país cubrir un buen trecho 
para alcanzar ,1 objetivo común de construir 
una nueva sociedad en paz. 

Entrada en vigor del cese de fuego formal 

A partir del 1 de febrero -el llamado día 
"O" en el calendario de ejecución de los 
acuerdos- entró formalmente en vigencia, 
en todo el territorio nacional, el cese definiti
vo del conflicto bélico. Para que ello fuese 
posible, a lo largo de la segunda mitad de 
enero, una comisión técnica de alto nivel in
tegrada por representantes de la Fuerza Ar
mada y del FMLN así como por personal de 
ONUSAL -denominada Grupo Conjunto de 
Trabajo (GCT)-- se ocupó de resolver as
pectos de carácter operativo todavía no con
certados, así como de realizar un inventario 
detallado de efectivos y armamentos de am
bas partes, a serle presentado a ONUSAL, 
tal como lo estipulaban los acuerdos de paz. 

De esta suerte, entre el 1 y el 6 de febre
ro (esto es, entre el día D y el día D+S), tal y 
como estaba programado, se completó la 
primera etapa del proceso de separación de 
fuerzas militares entre las partes. ONUSAL 
estableció para este fin 150 puestos de vigi
lancia (100 para el ejército y 50 para las 
fuerzas insurgentes) en todo el país, con un 
número de 364 observadores militares. En 
ese marco, el 4 de febrero, los miembros de 
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la comandancia general del FMLN efectua
ron visitas a los distintos frentes de guerra, 
para observar el inicio del proceso de con
centración de los combatientes guerrilleros 
en los lugares estipulados por los acuerdos. 
Los comandantes Salvador Sánchez Cerén 
("Leonel González") y Eduardo Sancho 
("Fermán Cienfuegos") se dirigieron a Cha
latenango, mientras que Joaquín Villalobos 
viajó a Morazán acompañado del capitán 
Francisco Emilio Mena Sandoval y de los 
comandantes Ramón Medrana y Jorge 
Meléndez ("Jonás"). Roberto Roca ("Francis
co Jovel"), Miguel Mendoza y Nidia Díaz via
jaron a San Vicente y Shafick Handal a 
Guazapa. Por su parte, el Ministro de Defen
sa, general René Emilio Ponce, junto al jefe 
del Estado Mayor Conjunto, general Gilberto 
Rubio, han hecho lo propio al realizar diver
sas visitas a los principales cuarteles y guar
niciones castrenses con la finalidad de su
pervisar y explicar a la tropa la marcha del 
proceso de separación de fuerzas. 

El 5 de febrero, el jefe de los observado
res militares de ONUSAL, general Víctor 
Suanzes Pardo, informó que la primera fase 
de la separación de fuerzas se estaba desa
rrollando sin ningún problema. "Todos han 
sido muy cordiales y hemos encontrado apo
yo en ellos para realizar nuestra tarea", ase
guró el militar español. 

El 7 de febrero, dio inicio la segunda fase 
de la separación de fuerzas. Según lo dieron 
a conocer fuentes rebeldes, 8,600 ex-com
batientes del FMLN, armados con unos 4 mil 
fusiles, 6 misiles tierra-aire, cientos de ame
tralladoras, bazookas, lanzacohetes RPG 7, 
14 y 18 y otros pertrechos bélicos, empeza
ron a concentrarse en los 15 puntos del país 
especificados por los acuerdos, mientras la 
Fuerza Armada hacia lo propio en 50 cuarte
les. 
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A lo largo de febrero, siguieron llegando 
al país los contingentes militares y policiales 
de ONUSAL encargados de supervisar el 
cumplimiento de los acuerdos en las áreas 
militar y policial. El contingente militar ha 
sido integrado por efectivos de España, Ca
nadá, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Sue
cia y Venezuela, mientras que para el contin
gente policial España, México, Francia, Aus
tria y Noruega han contribuido con personal 
capacitado. 

Por lo que toca al área policial, las fun
ciones principales de la división de ONUSAL 
son las de vigilar las actividades de la Policía 
Nacional Civil (PNC) y aconsejar a sus res
ponsables respecto a la planificación y direc
ción de sus operaciones. Asimismo, compro
bará la reducción progresiva de la Policía 
Nacional durante la fase de transición hacia 
la creación de la PNC. A partir del 12 de 
febrero, los observadores policiales de 
ONUSAL acompañan a los agentes locales 
para verificar un adecuado cumplimiento de 
sus funciones durante la etapa de transición. 

En ese marco, el 19 de febrero, el jefe de 
ONUSAL, lqbal Riza, informó que el proceso 
de separación de fuerzas ha experimentado 
algunos retrasos, debido a los contratiempos 
surgidos en la definición de !as zonas de 
reconcentración de los efectivos de ambas 
partes, pero aclaró que tales retrasos "no 
son críticos" y no afectarían el cumplimiento 
de los acuerdos "siempre y cuando la tar
danza sea corta, pero si es prolongada sí 
puede ocasionar problemas". Sobre el mis
mo punto, el comandante del FMLN, Raúl 
Hércules, confirmó que "existen algunos pro
blemas de procedimiento, pero aunque 
avanzarnos lento, a la guerra no se regresa" 
ya que "hay disposición de todas las partes 
para continuar con la labor". 

Otros avances en materia política 

Entre los acontecimientos políticos direc
tamente relacionados con la marcha del pro-
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ceso de desmilitarización y desactivación de 
los mecanismos de confrontación armada 
destaca la aprobación de las reformas cons
titucionales sobre la Fuerza Armada. 

Al ratificar dichas reformas, la Asamblea 
Legislativa ha asignado a la Fuerza Armada 
nueva atribuciones acordes con la nueva di
námica social propiciada por los acuerdos de 
paz. Las reformas contienen, en este senti
do, una nueva concepción de las funciones 
del ejército bajo la nueva realidad política del 
país. Las reformas en cuestión forman parte 
del paquete de reformas constitucionales 
acordadas en la reunión de México, en abril 
de 1991, y aprobadas por la anterior Asam
blea Legislativa. Cabe resaltar que las refor
mas en materia de Fuerza Armada no ha
bían podido ratificarse debido a la oposición 
explícita de los sectores duros del ejército, 
quienes las supeditaban a la entrada en vi
gencia del cese de fuego. 

A nivel de contenidos doctrinales, tales 
reformas establecen, en primer término, la 
subordinación de la Fuerza Armada al poder 
civil, y limitan las funciones permanentes de 
la institución a la defensa de la soberanía y 
de la integridad del territorio, deslindándolas 
de las funciones de seguridad pública. Políti
camente, tales reformas constituyen un im
portante revés para la Fuerza Armada, en la 
medida que despojan de pretextos cons
titucionalistas el ejercicio de su anterior he
gernon ía en la conducción de la sociedad 
civil. La función histórica de las reformas, por 
tanto, busca poner fin a la larga era de milita
rismo imperante en El Salvador, reforzando 
con ello los esquemas de auténtica participa
ción democrática para todo el pueblo salva
doreño. 

Las actividades políticas abiertas y den
tro de un marco de plena legalidad del FMLN 
constituyen un segundo factor propiciador de 
la buena marcha de la implementación de 
los acuerdos de paz. En tal sentido, el proce
so de transformación de las estructuras polí
tico-militares insurgentes en estructuras ex-
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clusivamente políticas ha dado inicio ya. A lo 
largo de febrero, dicho proceso ha dado 
muestras de encontrarse en franco curso de 
consolidación. Los miembros del comité polí
tico del FMLN (constituido en el marco del 
proceso de transición, a comienzos de 1991) 
han asegurado que ya cuentan con la orga
nización de estructuras básicas en 230 mu
nicipios de los 14 departamentos del país. 
Su presencia en la arena política, afirman, 
demuestra "nuestra vocación irreversible por 
acoplarnos a la nueva situación y nuestra 
renuncia consciente a la lucha armada". El 
comité ha señalado que sus metas inmedia
tas consisten en fomentar un nuevo proyecto 
de concertación, garantizar la desmilitariza
ción de la sociedad y propiciar la democrati
zación del sistema económico. 

En lo que respecta a las modificaciones 
de la superestructura política contempladas 
en los acuerdos de paz, el 20 de febrero, la 
presidenta en funciones de la Asamblea Le
gislativa, Gloria Salguero Gross, juramentó a 
los magistrados del Tribunal Supremo Elec
toral, el cual quedó instalado el 2 de marzo. 
Por otra parte, el 21 de febrero, según lo dio 
a conocer el comandante Roberto Roca, 
coordinador temporal de COPAZ, esta comi
sión seleccionó las ternas de candidatos 
para que el presidente Cristiani elija a los 
integrantes del consejo académico de la 
nueva Academia Nacional de Seguridad Pú
blica. El día 26, el comandante Roca jura
mentó a la comisión especial designada por 
COPAZ para estudiar la cuestión electoral. 
El 27, la Asamblea Legislativa aprobó la ley 
orgánica de la nueva Academia Nacional de 
Seguridad Pública. 

Dlflcultades en la marcha del proceso 

Los primeros días de la implementación 
de los acuerdos, por otra parte, tampoco han 
estado exentos de tensiones, debido, en pri
mer lugar, a las acusaciones recíprocas so
bre la presunta falta de voluntad de la con-
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traparte para cumplir los acuerdos. En parti
cular, voceros del ejército y de la derecha 
han acusado al FMLN de no haber dado a 
ONUSAL un listado fidedigno de los efecti
vos y armamentos con que cuenta. En tal 
controversia han intervenido incluso el mis
mo presidente Cristiani así como el saliente 
embajador norteamericano en el país, 
Willian Walker. Antes de abandonar el país 
tras tres años y medio al frente de la embaja
da, Walker dijo estar insatisfecho con el in
ventario presentado por el FMLN. "Radio 
Venceremos siempre dijo que tenían sufi
cientes armas como para seguir combatien
do durante tres años más ... es difícil creer 
que tengan un arma por cada dos comba
tientes", aseveró. 

Los dirigentes del FMLN han zanjado la 
disputa en cuestión apelando a un principio 
utilizado antes por la Fuerza Armada para 
determinar unilateralmente los términos de 
su proceso de reducción. Según el FMLN, 
corresponde exclusivamente a ONUSAL, tal 
como lo estipulan los términos de los acuer
dos de paz, pronunciarse sobre la exactitud 
o validez del inventario de armas presenta
do. En este sentido, el FMLN ha manifestado 
que responderá únicamente a los reclamos 
que en esta materia vengan provenientes de 
ONUSAL. El comandante Joaquín Villalobos 
aseguró al respecto que "los datos que el 
FMLN ha puesto sobre la mesa son una res
ponsabilidad que asuminos ante Naciones 
Unidas y no con el gobierno. Así como, du
rante la negociación, ellos dijeron que el plan 
de reducción no era negociable, nosotros no 
tenemos nada que discutir con ellos sobre 
este punto. Nuestro compromiso es desmon
tar las estructuras militares del FMLN y des
truir las armas en la fecha acordada. Sobre 
esa base estamos dando estricto cumpli
miento a los convenios y no daremos mayor 
importancia a lo que dicen ... porque las cifras 
no son tema de trabajo con el gobierno". 

Una rápida y obvia reflexión se impone a 
la luz de la presente controversia. El gobier-
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no no se percata de la contradicción en la 
que incurre cuando, después de haber afir
mado durante años que el FMLN estaba re
ducido a una pandilla de bandoleros, ahora 
le resulta inverosímil que el FMLN disponga 
de menos de 1 O mil hombres y cuente con 
tan poco armamento, y que con tan escasos 
recursos haya causado tantos problemas a 
un ejército ocho veces superior y que ade
más ha contado con miles de millones de 
dólares de ayuda norteamericana. 

En segundo lugar, en un nivel estricta
mente coyuntural, pero no por ello menos 
importante, otra fuente importante de tensio
nes se ha generado a raíz de protestas del 
FMLN denunciando el sobrevuelo constante, 
a lo largo de la última semana de febrero, de 
aeronaves de guerra sobre los campamen
tos en que ha concentrado a sus fuerzas. 
Reportes de tal naturaleza han emanado 
tanto de los puntos localizados en las proxi
midades a la frontera con Honduras, en 
Perquln (Morazán) y San José Las Flores 
(Chalatenango), como de otros distantes de 
aquellas zonas y ubicados en áreas de 
Guazapa (San Salvador) y de la costa orien
tal del país, en Usulután. 

A las denuncias, el gobierno salvadoreño 
respondió en un primer momento aseguran
do que ningún aparato de la Fuerza Aérea 
Salvadoreña (FAS) habla efectuado tales 
vuelos, versión que los observadores milita
res de ONUSAL avalaron tras hacer sus res
pectivas indagaciones. Por su parte, el presi
dente de Honduras, Rafael Leonardo Calle
jas, descartó también que aviones hondure
ños hubiesen efectuado las incursiones. El 
comandante de la Fuerza Aérea de Hondu
ras, general Héctor Castro, aseguró que 
"nunca se ha cruzado el territorio nacional 
salvadoreño. Nosotros tenemos por norma 
mantenernos siempre alejados unas diez mi
llas de la zona fronteriza". También la emba
jada de Estados Unidos en Tegucigalpa 
negó que algún avión o helicóptero norte
americano acantonado en la base militar de 

8 

Palmerola hubiera incursionado en territorio 
de El Salvador. Por fin, el 27 de febrero, 
después de las averiguaciones hechas, la 
cancillería salvadoreña envió a Honduras 
una nota formal de protesta, por determinar 
que, en efecto, aviones A-37 de la Fuerza 
Aérea hondureña hablan "violado nuestro 
espacio aéreo" al incursionar sobre las zo
nas de Joateca y Perquín, en el departamen
to de Morazán, así como sobre el norte de 
Chalatenango. Al dar a conocer la nota de 
protesta, el vicecanciller Ricardo Valdivieso 
reconoció que dichos incidentes "ponen en 
peligro el cumplimiento de los acuerdos de 
paz" ya que "las áreas por donde se han 
detectado los vuelos corresponden a las zo
nas de concentración guerrillera". Por otra 
parte, Valdivieso explicó que algunos de los 
vuelos denunciados habían sido efectuados 
por una aeronave boliviana que el gobierno 
había contratado para tomar fotografías con 
fines de cartografía. 

Un rápido balance de la ejecución de los 
acuerdos muestra que la situación de guerra 
ha sido superada sustancialmente. Sin em
bargo, para que se sostenga, es necesario 
profundizar el proceso de democratización y 
de desmilitarización. 

Desde esta perspectiva, el 19 de febrero, 
el jefe de ONUSAL ofreció a la prensa una 
evaluación global de la marcha del proceso. 
Según el Sr. Riza, después de la entrada en 
vigor del cese de fuego las condiciones 
sociopolíticas del país son otras y éstas, 
además, mejoran a medida que se avanza 
en la puesta en vigor de los acuerdos de 
Chapultepec. De acuerdo a Riza, el proceso 
de pacificación ''va caminando; no ha retro
cedido". 

Los retos y desafíos abiertos para el futu
ro inmediato del país son ingentes. Por eso 
es importante una verificación acuciosa del 
cumplimiento de los acuerdos, que permita 
poner sólidos cimientos a la nueva sociedad 
que se pretende construir en El Salvador. 
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FOES: grave intento de manipular 
al movimiento laboral 

La práctica desarrollada por instituciones 
vinculadas al gobierno norteamericano de 
controlar al movimiento obrero tiene ya una 
larga tradición en nuestro país. Son innume
rables las organizaciones más o menos fan
tasmas, más o menos reales, organizadas o 
financiadas directamente por el gobierno o a 
través de organismos intermediarios corno el 
Instituto Americano para el Desarrollo del 
Sindicalismo Libre (IADSL), brazo internacio
nal de la central sindical norteamericana 
AFL-CIO. Los fondos de dicho instituto son 
casi enteramente proporcionados por el go
bierno norteamericano, y sus dirigentes prin
cipales obedecen más a las necesidades de 
la política exterior dictada por el Departa
mento de Estado que a los organismos de 
dirección de la central obrera norteamerica
na. El objetivo siempre es el mismo: allí don
de existe un sindicato fuerte, organizado, au
tónomo o vinculado a tendencias desafectas 
al pensamiento conservador de los grupos 
dominantes en los distintos países, se trata 
de crear organizaciones paralelas, que le 
disputen el espacio y creen la suficiente divi
sión corno para impedir la unidad del movi
miento obrero. Para ello, los norteamerica
nos no dudan en financiar organizaciones 
cuyas posiciones y actividades están dirigi
das a confrontar las de quienes no se subor
dinan a sus dictados. 

La unidad alcanzada en la lntergrernial, 
donde están presentes la UNTS, UNOC, 
CTS, CGT y AGEPYM, abarca todas las ten
dencias del sindicalismo latinoamericano. La 
unidad sindical transideológica es vista 
siempre corno un peligro por los norteameri
canos. Ante la eventualidad de una mayor 
independencia del sindicalismo nacional 
frente a las orientaciones de Estados Uni
dos, se ha generado en el Instituto la necesi-
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dad de elaborar una nueva estrategia de 
control sobre el movimiento sindical y cam
pesino salvadoreño. 

La operación comenzó con la creación, 
en agosto de 1990, de una Fundación Obre
ro Empresarial Salvadoreña (FOES) en cuya 
junta directiva promotora participaban, junto 
a representantes empresariales, profesiona
les y del IADSL, diversos dirigentes de la 
UNOC y de la CGT. Un año después se 
legalizaba la Fundación, con un presupuesto 
de 221 millones de colones, provenientes de 
la AID y de otros organismos financiados por 
el gobierno de Estados Unidos. En ese pri
mer año de funcionamiento, varios dirigentes 
de la UNOC se retiraron de la Fundación, 
alegando que ésta era una punta de lanza 
para el desarrollo del "solidarisrno" en El Sal
vador (solidarisrno: mecanismo de integra
ción obrera, basado en la promesa de cier
tas mejoras no salariales y participación mi
noritaria en el capital de la empresa, a cam
bio de la renuncia a constituir organizaciones 
sindicales autónomas, libres e independien
tes de injerencias patronales). La represen
tación obrera en la junta directiva del FOES 
quedaba reducida a José Luis Grande 
Preza, por la CGT; Magdalena Guzmán, por 
ACOPAI y Pedro Regalado Orellana, por el 
SUTC. 

El lunes 1 O de febrero recién pasado, la 
FOES firmó en Washington un convenio de 
fideicomiso con AID, denominado "Proyecto 
de fortalecimiento de las organizaciones la
borales para su desarrollo" por un monto de 
80 millones de colones (Diario Latino, 11 de 
febrero). En realidad, dicho convenio era el 
anuncio de una operación destinada a rom
per la UNOC, que ha asumido en los últimos 
años posiciones más autónomas, y sobre la 
cual los norteamericanos hablan tenido gran 
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influencia. Recordemos que hace seis años 
la UNOC fue creada por el gobierno de José 
Napoleón Duarte para disponer de una base 
do apoyo al gobierno democristiano. La 
UNOC mostró su independencia a partir de 
la asunción del poder por parte de ARENA, 
como respuesta al anuncio hecho por el nue
vo gobierno de revertir la Reforma Agraria, y 
por consiguiente destruir las cooperativas, 
base social de la UNOC. 

El proyecto del IADSL, que cuenta con la 
cantidad arriba apuntada, consiste en crear 
una nueva cúpula sindical, que agruparía a 
diversas organizaciones actualmente exis
tentes, de dentro y fuera de la UNOC. Según 
las primeras informaciones, en la operación 
estarían involucrados la Federación de Sin
dicatos de la Contrucción y del Transporte 
(FESINCONSTRANS), de conocidos víncu
los con el Estado Mayor y con la "Embaja
da"; la fracción de la Unidad Popular Demo
crática (UPD) que llamó en las últimas elec
ciones legislativas a votar por ARENA (dos 
de los líderes de esta fracción, Ramón 
Arístides Mendoza y Jorge Ruiz Camacho -
hasta el año pasado, cónsul de El Salvador 
en Nueva York- parecieran estar muy acti
vos en el montaje del nuevo proyecto del 
IADSL); la Confederación General de Traba
jadores (CGT); la Confederación de Trabaja
dores Salvadoreños (CTS), cuyo máximo lí
der, Félix Blanco, es actualmente diputado 
por el PDC; y dos organismos pertenecien
tes a la UNOC: ACOPA! (Simón Parada, diri
gente de la misma, también es diputado por 
el PDC) y la Organización de Sindicatos ln
depe nd i entes y Libres Salvadoreños 
(OSILS), cuyo dirigente, Salvador Carazo, 
es actualmente coordinador de la UNOC, 
además de miembro del FOES. 

El intento de vincular a la operación a 
otra organización de la UNOC, el Sindicato 
Unión de Trabajadores de la Construcción 
(SUTC), se encuentra por el momento blo
queado, al haberse producido recientemente 
un cambio de secretario general, que desca
balgó de la dirección a un fiel aliado de los 
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norteamericanos, Pedro Regalado (entre los 
argumentos que se manejaron para su desti
tución está el destino desconocido que éste 
dio a varios miles de dólares provenientes 
del financiamiento del IADSL al sindicato). 

La iniciativa divisionista ya ha comenza
do a funcionar: ACOPAI está preparando su 
salida de la Alianza Democrática Campesina 
(ADC), el organismo más unitario y fuerte del 
movimiento popular. Y posiblemente esté 
preparando también su salida de la UNOC, 
donde la correlación de fuerzas se ha des
plazado a favor de los sectores más autóno
mos, como se desprende de la elección de 
los representantes de la UNOC ante el Foro 
de Concertación. 

El cambio en el país está redefiniendo el 
papel de los distintos actores sociales y polí
ticos, y en esa medida las influencias exter
nas (las que intentan manipular) chocarán 
con esa nueva realidad. La unidad es un 
elemento indispensable en los nuevos tiem
pos que vive el país; aquéllos que se queden 
fuera de la misma, corren el riesgo de no 
contar con el espacio político suficiente, ni 
con la audiencia social imprescindible. Esto 
es válido tanto a nivel de partidos políticos 
como de instituciones sociales. 

Sin embargo, la tradición manipuladora, 
cega en su perspectiva histórica a aquéllos 
que han hecho de esta práctica su modelo 
de sindicalismo, que tiene en América Latina 
como principales resultados la corrupción, 
subordinación a la clase dominante y la pér
dida de la autonomía y de los valores demo
cráticos entre los sindicatos y sus dirigentes; 
y de rebote la prepotencia, el desprecio al 
movimiento sindical y el autoritarismo de los 
empresarios. 

Todavía falta que se eronuncien algunos 
invitados a participar en esta iniciativa. Mien
tras tanto, queda en el ambiente la pregunta 
de si la influencia del IADSL será tan fuerte 
que malogre la iniciativa histórica de unidad 
expresada en la lntergremial, rompiendo o 
comprando los lazos que unen a sus compo
nentes. 
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Apoyo de la CEE 
al istmo centroamericano 
El 24 y 25 de febrero se llevó a cabo en el centro 

cultural de Belem, en Lisboa, la VIII conferencia ministe
rial entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y los 
países centroamericanos, junto a la presencia, en calidad 
de palses observadores, de Colombia, México y Vene
zuela. Dicha reunión, conocida como "San José VIII", se 
realizó con el objeto de hacer explícita la voluntad de la 
CEE de apoyar el proceso de reactivación económica y 
de democratización en Centroamérica. Tal y como quedó 
plasmado en los acuerdos del encuentro, los países euro
peos se comprometieron a definir una política de coope
ración a fin de garantizar el ambiente de paz en las nue
vas condiciones prevalecientes en la región centroameri
cana. 

Al término de la reunión, se emitió una declaración 
política y otra económica: 

En lo económico: se determinó que la CEE podrá 
destinar aproximadamente 150 millones de dólares para 
el desarrollo del área, y se previó que esta ayuda vaya 
incrementándose anualmente durante los próximos cinco 
años. De momento, no se detalló cómo serían distribui
dos dichos recursos; sin embargo, para comenzar los 
aportes a la región, se definió que El Salvador tendría 
prioridad este año así como la tuvo Nicaragua en 1991. 
De hecho, uno de los acuerdos de la reunión fue el de 
contribuir al proceso de reconstrucción salvadoreño con 
un monto de 12.5 millones de dólares, destinados a la 
creación de microempresas en las zonas conflictivas a fin 
de posibilitar la apertura de nuevas fuentes de trabajo. 

Asimismo, se firmó un documento que consagra una 
ayuda de 18 millones de doláres en concepto de asisten
cia técnica y desarrollo del sector de las telecomunicacio
nes en Centroamérica con miras a reforzar las capacida
des regionales y nacionales. 

A Guatemala, por su parte, se le asignó un monto de 
15.6 millones de dólares, que servirían para financiar pro
yectos de desarrollo rural en el departamento de 
Huehuetenango. Mientras tanto, Panamá lamentaba la 
inexistencia de un régimen único de comercialización del 
banano en el territorio de la comunidad europea y afirma
ba ser uno de los países más afectados por las restriccio
nes establecidas. Asimismo, mostraba su preocupación 
por la exclusión de los productos del mar panameño del 
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CESANTE: El 02.03, de acuer
do al calendario de ejecución 
de los acuerdos de paz, la 
Guardia Nacional y la Policía de 
Hacienda quedaron disueltas 
como cuerpos de seguridad. 
Esta última quedó convertida en 
Policía Militar e incorporada al 
ejército, en un acto efectuado 
ese día en su cuartel central. 
Con la disolución de ambos 
cuerpos de seguridad, también 
cesó en sus funciones el 
viceministro de Seguridad Pú
blica, coronel Inocente Orlando 
Montano. 

ONUSAL: El 02.03 arribó, a 
bordo de un avión de la fuerza 
aérea de España, un nuevo 
contingente de 49 policías es
pañoles, para incorporarse a la 
división policial de ONUSAL. 
Fueron recibidos por el jefe en 
funciones de dicha división, co
ronel Pierre Gastelu, y por el 
embajador español, Ricardo 
Peidró Conde. Con dicho con
tingente se elevó a 116 el nú
mero de policías españoles, y a 
252 el total de efectivos de la 
división policial de ONUSAL, 
tras la reciente llegada al país 
de otro contingente de 57 poli
cías mexicanos. 

DEGOLLADO: El 02.03 fue en
contrado degollado el vigilante 
de la Federación de Asociacio
nes y Sindicatos Independien
tes de El Salvador (FEASIES), 
Nazario de Jesús Gracias, en el 
local de dicha entidad. 
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COPAZ: El 26.02, el comandan
te Roberto Roca, coordinador 
temporal de COPAZ, juramentó 
a la comisión especial de asun
tos electorales, integrada por 
Sergi9 Mena Méndez (ARENA), 
Carlos Marroquín (MAC), Ra
fael Morán Orellana (PCN), 
Ovidio Hernández (PDC), Eisa 
Morales (MNR), Jorge Solórza
no (PSD), Ricardo Rodríguez 
(MPSC) y Vinicio Peñate 
(UDN). El representante del 
FMLN, Dagoberto Medrano, se 
incorporará formalmente cuan
do el FMLN sea legalizado. 

ELECCION: El 27.02, por 75 
votos a favor y 8 abstenciones, 
la Asamblea Legislativa eligió al 
Dr. Carlos Mauricio Molina 
Fonseca como Procurador para 
los Derechos Humanos; y por 
76 votos a favor y 7 abstencio
nes, al Dr. Luis Arturo Zaldívar 
Romero, como presidente del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE). En la misma sesión se 
aprobó la ley orgánica de la 
nueva Academia Nacional de 
Seguridad Pública. Por otra par
te, el 02.03 quedó instalado el 
TSE. 

DENUNCIA: El 01.03, el co
mandante Shafick Handal de
nunció que las incursiones aé
reas de naves '1antamas" sobre 
campamentos del FMLN conti
nuaron en la madrugada del sá
bado 29.02 e incluso una aero
nave "hizo una picada sobre 
nuestras posiciones" en el cos
tado sur del cerro de Guazapa. 
Handal enfatizó que "nosotros 
no vamos a contribuir a que 
progrese este tipo de provoca
ciones, pero demandamos que 
esto se pare". 

régimen de preferencias comerciales. Sin embargo, pese 
a las inconformidades del gobierno panameño en cuanto 
a las relaciones comerciales con la CEE, el ministro de 
relaciones exteriores de Panamá, 
Julio Linares, puso a disposición de las empresas euro
peas que realizan tareas de investigación y desarrollo 
industrial de alta tecnología la nueva infraestructura ubi
cada en las riberas del canal de Panamá. 

Finalmente, quedó establecido que en el ámbito eco
nómico serán examinados los progresos logrados en los 
derechos sociales y humanos, de tal forma que, depen
diendo de dichos progresos, se ampliaría el sistema ge
neralizado de preferencias a los países centroamericanos 
de forma similar a como se les aplica a las naciones del 
pacto andino. 

En lo polltico: en principio, la cooperación económica 
se hará efectiva siempre y cuando exista por parte de los 
países del istmo la voluntad de hacer efectiva la "demo
cracia" en sus territorios. En concordancia con ello, se 
acordó iniciar un programa plurianual de defensa de los 
derechos humanos que se presume durará alrededor de 
cuatro años y contará con apoyo económico de unos 2.3 
millones de dólares. Este programa tendrá por objeto 
proveer de asistencia en la elaboración de leyes y progra
mas de sensibilización sobre los derechos sociales y hu
manos pretendiendo mejorar la legislación en los cinco 
países, sobre todo en relación a minorías étnicas, niños, 
mujeres, sectores pobres, refugiados y desplazados, así 
como a víctimas de violaciones a sus derechos humanos. 

Para terminar, haría falta agregar otros puntos que se 
discutieron y que son importantes para visualizar hasta 
dónde la comunidad europea está dispuesta a ofrecer su 
apoyo. Con relación al problema de la deuda externa, 
claramente se afirmó que su resolución no le compete 
directamente a los doce países miembros de la CEE, sino 
más bien al Banco Mundial y al Fondo Monetario Interna
cional. También, Europa se ofreció a apoyar el combate 
al tráfico ilegal de drogas que se está desatando en 
Centroamérica, y a cualquier tipo de proyecto relacionado 
con la construcción de un nuevo orden ecológico interna
cional. 

Como puede verse, los alcances del apoyo europeo a 
los países del istmo centroamericano son grandes pero 
su operativización y buenos resultados dependerán en 
buena medida tanto de la oportuna convergencia entre 
los factores que condicionan la política regional e interna 
de los países del área, y la cooperación europea, asl 
como de las garantías de paz en la región. 
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Tercer informe de la división 
de derechos humanos de ONUSAL 

En la presente sección, transcribimos un resumen del Tercer Informe del director de la 
División de Derechos Humanos de ONUSAL. Dicho resumen fue elaborado por la 
oficina de Información públlca de ONUSAL para contribuir a la difusión del citado 
Informe. No obstante, sólo la versión completa presentada al Consejo de Seguridad de 
la ONU es el único documento con valor oficial. 

Durante los meses de noviembre y di
ciembre, ONU SAL recibió 1055 denuncias, 
una selección de las cuales está reseñada 
en el Tercer Informe del Director de la Divi
sión de Derechos Humanos. Además refiere 
casos y situaciones más recientes acaeci
das hasta fines de enero del presente año. 
En él se destaca que el nivel de violencia 
bajó considerablemente tras la firma del 
Acta de Nueva York el pasado 31 de diciem
bre, y que siguió disminuyendo con la firma 
del Acuerdo de Paz en México el 16 de ene
ro, así como también con el inicio del cese 
de fuego el 1 de febrero. Sin embargo, la 
Misión está preocupada por el recrudeci
miento de ciertas formas de violencia como 
las ejecuciones sumarias llevadas a cabo 
por grupos paramilitares y por las amenazas 
de muerte. 

EJECUCIONES SUMARIAS 

Se describen cuatro denuncias de ejecu
ciones sumarias, en las que resalta la actitud 
pasiva por parte de los órganos judiciales y 
auxiliares competentes. En un caso en parti
cular, se nota que las autopsias realizadas 
adolecen de varias deficiencias. En otro 
caso, se señala que el juzgado oompetente 
no fue informado del crimen por los órganos 
auxiliares de la justicia, sino que tuvo que 
iniciar el sumario por una noticia aparecida 
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en la prensa. Se concluye, en general, que 
las medidas tomadas para reunir las pruebas 
de los hechos así como para buscar, identifi
car y detener a los presuntos autores, fueron 
insuficientes o inexistentes. La inactividad 
del sistema judicial y de la policía o las defi
ciencias en la investigación de los hechos, 
en casos de muertes debidas a causas no 
naturales, constituyen un incumplimiento de 
las recomendaciones de la ONU sobre el de
ber de garantizar y de proteger el derecho a 
la vida. 

AMENAZAS DE MUERTE 

En dos de los cinco casos de amenazas 
de muerte seleccionados, se considera posi
tivo que el Ejército, a quien fueron atribuidas 
ambas denuncias, tomó medidas correctivas 
contra los efectivos por uso indebido de su 
arma de fuego. En otro caso se destaca el 
temor de los afectados, quienes abandona
ron su lugar de residencia y no comunicaron 
las amenazas ni a la policía ni a los tribuna
les por temor de represalias. En el caso de 
las amenazas de muerte al Consejo Directi
vo del Consejo Nacional de Iglesias, 
ONUSAL ruega a las autoridades un pronto 
y total esclarecimiento del caso. En general, 
se recomienda emplear todos los medios ne
cesarios a fin de proporcionar una protección 
eficaz a las personas amenazadas. 
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TORTURAS Y TRATOS O PENAS CRUE
LES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

En el Informe se presenta seis casos de 
denuncias bajo esta categoría. En uno de los 
casos, los abusos ocurrieron en el curso de 
una detención considerada ilegal. En otros 
dos casos, atribuidos al Ejército, se sancionó 
a los autores -lo que debe considerarse 
positivo- pero no se denunciaron los he
chos a las autoridades judiciales. El Informe 
recuerda que las autoridades militares o civi
les que sepan de este tipo de hechos están 
obligadas, por tratarse de delitos de acción 
pública, a comunicarlos al juez competente, 
a la Fiscalía General de la República o a los 
órganos auxiliares de la justicia. Concluye 
que lo contrario constituye una omisión 
punible. Se recomienda dar a los futuros 
agentes de la Policía Nacional Civil una for
mación en la que se resalte la absoluta pro
hibición de tales acciones. 

ATENTADOS CONTRA LA INTEGRIDAD Y 
LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 

Se señalan dos casos, el primero de los 
cuales es el de un periodista de una agencia 
de noticias, quien fue víctima de un atentado 
contra su automóvil el 31 de diciembre. El 
otro caso es la denuncia por el atentado con
tra el local de Acción Cívica Militar. Ambos 
casos están siendo investigados por las au
toridades competentes, por lo que se men
ciona que es necesario seguir con ellas para 
determinar los responsables de los hechos. 

EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO LE
GAL 

En esta sección se comenta el caso de 
los jesuitas, la instrucción por los hechos de 
El Mozote y un caso de vista pública. Se 
destaca que, en el caso de los jesuitas, me
rece una referencia especial la indemniza-
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ción a las víctimas de graves violaciones a 
los derechos humanos. También se reitera la 
necesidad de cumplir con la legislación inter
na en lo referente a la recolección de prue
bas: en los casos de muertes violentas o 
dudosas, el juez debe efectuar una inspec
ción ocular inmediata, un reconocimiento del 
cuerpo y, cada vez que sea posible, hacer 
una autopsia. Respecto a la vista públk:a de 
casos, se sugiere una lectura clara de la 
minuta y que el juez cumpla la obligación de 
preguntar al jurado si desean interrogar al 
acusado o a los testigos. 

DETENCIONES DE MENORES 

Se han observado detenciones ilegales o 
arbitrarias de menores por diversos motivos. 
Con frecuencia, los menores no son trasla
dados de inmediato a un centro de menores 
o a la Alcaldía Municipal, sino que permane
cen en recintos policiales junto con adultos, 
pese a que el encarcelamiento de menores 
en unión de adultos está prohibido por la 
legislación interna y por los convenios inter
nacionales. En ciertos casos no se registran 
en los libros de control las detenciones de 
menores. Se señala que parece necesario 
reforzar el control del Estado sobre funciona
rios policiales, administrativos y centros de 
readaptación de menores. Las autoridades 
están conscientes de las dificultades, debi
das en parte a la falta de establecimientos 
adecuados. 

DETENCIONES EFECTUADAS POR 
EFECTIVOS MILITARES 

Varios casos de detenciones han llegado 
al conocimiento de ONUSAL donde el dete
nido permaneció durante un tiempo prolon
gado en una unidad militar. Se trata de de
tenciones efectuadas por el Ejército en zo
nas conflictivas y en perjuicio, en general, de 
campesinos. En estos casos no existe ningu-
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na investigación de los órganos auxiliares de 
la justicia. Se señala que tales prácticas 
constituyen detenciones ilegales, ya que 
emanan en principio de una autoridad in
competente, y se subraya que deberían des
aparecer en la nueva situación del país. 

LIBERTAD DE TRANSITO 

En el Informe se analiza la libertad de 
tránsito desde la instalación de la Misión el 
26 de julio del año pasado hasta el 31 de 
enero de este año. Se destaca que los cor
tes de caminos y carreteras, efectuados en 
distintos lugares del país por efectivos del 
FMLN, se incrementaron en la primera fase 
de este período, y que dichos actos muchas 
veces afectaron a la población civil. Por otro 
lado, hacia fines de 1991 las restricciones al 
libre tránsito por parte de la Fuerza Armada 
en los departamentos de Morazán y de 
Chalatenango parecen haber disminuido. Al 
mismo tiempo, se observó un incremento en 
las actividades de control en los de San Sal
vador, Cuscatlán y San Vicente, en especial 
con relación a las ocupaciones de tierras. 
Desde antes de fines de 1991 se nota una 
evolución en la libertad de tránsito en casi 
todo el país, la que a principios de 1992, es 
aún más favorable. 

DOCUMENTACION PERSONAL 

Se menciona que los libros de unas 90 
alcaldías han sido total o parcialmente des
truidos, 65 de las cuales se encuentran en 
Chalatenango, Morazán, San Miguel y 
Usulután. Más de la mitad de los refugiados 
que se repatriaron en octubre de 1987 toda
vía no cuentan con documentos personales. 
El Consejo Central de Elecciones en no
viembre pasado proporcionó a Villa Victoria, 
en el Departamento de Cabañas, una foto
grafía de los libros del Registro Civil que ha
bían sido microfilmados antes de su destruc-
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ción. La Misión felicita esta acción. Sin em
bargo, no todos los alcaldes han demostrado 
su disposición a resolver los problemas de 
documentación, lo que hace necesario pre
sentar a la Asamblea Legislativa un proyecto 
de ley especial para establecer el estatuto 
civil de las personas indocumentadas afecta
das por el conflicto. 

LA LIBERTAD DE ASOCIACION 

Se destaca que las asociaciones políti
cas y laborales no enfrentan en general ma
yores dificultades para formarse. Sin embar
go, ONUSAL ha recibido denuncias sobre 
irregularidades en el ejercicio de la libertad 
sindical que considera ameritan un segui
miento. Los reclamos se refieren a casos de 
despidos de trabajadores, sin que sus em
presas o centros de trabajo hayan seguido 
las normas y requisitos legales debidos. 
ONUSAL continuará verificando estas de
nuncias e incluirá en próximos informes el 
resultado de sus indagaciones. 

TRATO HUMANO 

Se reseñan dos casos importantes de 
aplicación del derecho internacional humani
tario al conflicto armado que vivió El Salva
dor. En uno de estos casos, el interesado fue 
fusilado por el FMLN después de ser acusa
do de espionaje a favor de la Fuerza Arma
da. ONUSAL reitera el derecho a un juicio, 
por las supuestas infracciones cometidas en 
el conflicto armado, ante un tribunal que 
ofrezca garantías básicas de independencia 
e imparcialidad. En este caso no se cumplió 
la disposición correspondiente del Protocolo 
Adicional 11, que debe ser respetado por am
bas partes. En el otro caso, un combatiente 
del FMLN, vestido de civil, murió a causa de 
un intercambio de disparos con dos solda
dos del Ejército que lo detuvieron. Según la 
información recogida, el combatiente murió 
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poco tiempo después. Durante ese lapso ca
reció de atención médica. En el Informe se 
reitera la necesidad de remediar las deficien
cias en la investigación de muertes por cau
sas no naturales. 

ATAQUES INDISCRIMINADOS 

Se seleccionaron cuatro casos de ata
ques indiscriminados. Uno de los casos ocu
rrió a fines de noviembre del año pasado, 
cuando una niña de 13 años fue herida en el 
centro de una población a raíz de disparos 
de efectivos de la Fuerza Armada. Se hace 
notar que el acto fue una infracción, por par
te de la Fuerza Armada, a la prohibición de 
ataques desproporcionados. En este caso, 
el FMLN también infringió las normas sobre 
precauciones contra los efectos de los ata
ques. Se concluye que, por estar presente el 
FMLN en el centro de la población, equivalía 
a hacer de ella un objetivo militar. 

COLOCACION DE MINAS 

Un caso está reseñado en esta sección. 
La víctima, un civil, perdió el pie izquierdo 
tras pisar una mina. No se ha podido deter
minar responsables de las lesiones provoca
das por la explosión de la mina. Se reitera 
que las minas no deben ser utilizadas 
indiscriminadamente, como lo establecen las 
normas del derecho internacional humanita
rio, y se subraya la dificultad de investigar 
este tipo de situaciones. 
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IMPUESTO DE GUERRA 

Durante el período que cubre el Informe, 
ONUSAL recibió varias denuncias contra el 
FMLN, por cobro del llamado "impuesto de 
guerra", que provenían de las zonas cafeta
leras de Santa Ana, San Salvador y Usu
lután. Estas amenazas coincidieron con una 
llamada anónima a la Asociación Cafetalera 
de Santa Ana, en la que se anunció que se 
haría estallar una bomba en su sede. En el 
Informe se destaca que, aunque estas de
nuncias son ajenas al mandato de ONUSAL, 
le fueron transmitidas al FMLN para verificar 
su participación. El FMLN negó su responsa
bilidad en los hechos en varias oportunida
des y la aceptó en otros. Se le recomendó 
evitar toda acción que pueda violar los dere
chos considerados prioritarios en el Acuerdo 
de San José. La comandancia zonal de 
Usulután manifestó haber suspendido el co
bro del "impuesto de guerra". Consecuente
mente, la Misión aconsejó a los interesados 
que recurrieran ante los órganos competen
tes del Estado, ya que había claras eviden
cias de que grupos delictivos, utilizando el 
nombre del FMLN, se estaban dedicando a 
operaciones de extorsión. En algunos casos, 
los interesados han concurrido a un cuerpo 
de seguridad. Sin embargo, dada la impuni
dad con que parecen actuar los responsa
bles de los hechos, los interesados piensan 
que esa gestión sólo les acarreará más per
juicios. 
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