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editorial-----------� 

Las dificultades del cumplimiento 

de los acuerdos 

Ya es de dominio común que El Salvador se encuentra en período 
de transición. Y aunque por el momento todavía nadie ha objetado esta 
verdad, no es del todo comprendido que dicha transición comporta un 
tiempo de hondas transformaciones en el orden político-institucional 
que, con las reservas debidas, debe reconocerse como un singular 
estado de excepción. 

Y como en todo estado de excepción, deben quedar en suspenso 
algunas reglas y derechos establecidos, asumiendo sus funciones nor
mas y poderes extraordinarios y temporales. Si se suprimen de buena 
gana garantías fundamentales con el propósito de restablecer el orden 
y la seguridad perdidos, ¿cómo no se van a tolerar excepciones del 
derecho para corregir el desorden y la inseguridad institucionalizadas? 
El presidente Cristiani, que no está tan mal asesorado, supo plasmar 
sobre su firma en los acuerdos de paz la contradicción insuperable que 
perseguirá todo el período de transición: "por la consolidación de la paz 
en un estado de derecho". 

Es claro que un estado tan extraordinariamente excepcional como el 
que enfrenta actualmente El Salvador, embarcado en la instauración de 
una institucionalidad efectivamente democrática, no podría estar plena
mente previsto ni reglamentado en la Constitución. De ahí que por 
principio resulten descaminados e impertinentes los reclamos 
absolutistas por el pleno respeto al estado de derecho. 

No es que el estado de excepción, o transición, deba negar o poner 
en entredicho todo el estado de derecho vigente. Por el contrario deben 
hacerse todos los esfuerzos por ahorrar nuevos ejes de confrontación a 
los reales e inevitables, o desistir de complicar los existentes con bur
das exageraciones, como ha sido el caso con el problema de las tierras 
en las zonas conflictivas, del que la enardecida dirigencia de ANEP 
intentó hacer causa de una cruzada por el derecho a la propiedad, sólo 
para comprobar a posterlorl que abanderaban una causa imaginaria e 
indeseada, al constatar de vistas y oídas el pasado fin de semana que 
los propietarios más afectados por la guerra, en toda la región oriental, 
están en su mayoría más interesados en vender y concertar sus tierras 
dentro de los acuerdos de paz que en cerrar filas contra los tenedores 
actuales de las mismas. 

Al margen de estos fuegos artificiales encendidos por ANEP, por lo 
menos es o debiera resultar evidente que problemas y controversias 
surgirán; y que ante las inevitables disputas por competencias de poder, 
a pesar de los deseos del presidente Cristiani, son los intereses y

poderes de la transición los que habrán de prevalecer por sobre cual
quiera otra consideración. En principio, porque es el futuro del país y de 
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la paz lo que debe dictar límites y recomendaciones al estado de 
derecho, que se procura corregir y actualizar, y no éste el que pueda 
ponerle rejas al nuevo orden que se busca establecer. 

Tanto el gobierno como el órgano judicial y la Asamblea Legislativa 
-no se digan intereses privados como los de ANEP-ya debían haber 
adoptado como norma el someter a la consideración de COPAZ todas 
aquellas decisiones que pudieran afectar la marcha de la transición. 

Lo anterior puede sonar muy teórico o utópico, y hasta deliberada
mente provocativo para los muchos fariseos que, desde el gobierno y 
las cúpulas del gran capital, aparentan rendir un culto ciego a los 
marcos legales vigentes. Y hasta cierto punto no deja de ser un com
plejo problema teórico, dada la total ausencia de antecedentes a los 
cuales atenerse. Pero de hecho no lo es. La Asamblea Legislativa, con 
sus reticencias y protestas, ha debido conformarse con ratificar y a lo 
sumo comentar las leyes formuladas por COPAZ. 

Pero con privilegiar los intereses de la transición sobre todo lo 
demás, tampoco se está incurriendo en opciones antojadizas y 
arrogantemente "desestabilizadoras" del poder y del derecho estableci
dos. Porque lo que menos pueden ofrecer el gobierno y los grandes 
capitalistas es la vigencia de un derecho confiable, respetable y ope
rante. 

No vamos ahora a recordar las innumerables masacres cometidas 
por las fuerzas del Estado antes y durante todos los años de guerra. 
Bastaría con que releyesen con sinceridad el tercer informe sobre 
derechos humanos presentado recientemente por ONUSAL, para per
catarse de la fatuidad de su "estado de derecho". Informe en el que, 
con casos de preocupante actualidad como el macabro asesinato del 
sindicalista Nazario de Jesús Gracias, "se concluye en general, que las 
medidas tomadas para reunir las pruebas de los hechos, así como para 
buscar, identificar y detener a los presuntos autores, fueron insuficien
tes o inexistentes. La inactividad del sistema judicial y de la policía o las 
deficiencias 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 deber de garantizar y de proteger 
el derecho a la vida". 

Si un Estado ha fracasado en lo más fundamental, y prescrito en la 
Constitución, como es garantizar la vida de la persona humana, no 
tiene ningún caso, ni legitimidad alguna, atrincherarse en la defensa del 
derecho de propiedad y de unos pocos propietarios. Eso mismo es lo 
que constituye el signo más incontestable de que semejante estado de 
derecho está reñido con el bienestar elemental de las mayorías. Y por 
esa vía sólo se va a la violencia y la guerra, como tan amargamente lo 
registra nuestra historia. 

La única alternativa a la irresoluble paradoja de Cristiani habría sido 
la elección de una Asamblea Constituyente, que rigiera los destinos de 
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la transición. Pero ello habría borrado el viejo estado de derecho, al 
que los poderes instituidos no desean renunciar. 

Más fáciles de zanjar son las discrepancias interpretativas sobre el 
alcance o significado de los acuerdos, que son de indudable competen
cia de los responsables de su cumplimiento, COPAZ y ONUSAL. Te
rreno en el que, por el momento, la mayor controversia ha sido desata
da por la determinación gubernamental de convertir en Policía de Fron
teras y Policía Militar a los "disueltos" cuerpos de seguridad, Guardia 
Nacional y Policía de Hacienda, respectivamente. · 

Fuera de las bizantinas interpretaciones literales de lo establecido 
en los acuerdos, de hecho los cancelados cuerpos represivos -por ser 
tales se convino en disolverlos, no por gratuitas concesiones al 
FMLN- no han dejado de serlo plenamente, ni tampoco han pasado a 
cumplir con ninguna de las presuntas funciones que se les ha conferi
do. ¿Qué hacen los flamantes nuevos guardias de fronteras cuidando 
el centro de la capital o los cantones enclavados en lo profundo del 
territorio nacional? ¿Qué hace la nueva Policía Militar fuera de las 
barracas del ejército, si es que éste ya no patrulla las calles y caminos 
del país? ¿Quizá estos policías militares no se pondrían a dormir, como 
han acostumbrado los oficiales de la Escuela Militar, mientras los bata
llones de la Fuerza Armada salían a masacrar sacerdotes al abrigo de 
la obscuridad? Fuera de los cuarteles designados para la concentra
ción del ejército, y en medio de las comunidades, estos cuerpos siguen 
cumpliendo con funciones de amedrentamiento y represión. 

No puede desconocerse que ha habido debilidad, y quizá hasta 
descuido, de parte de los entes llamados a verificar y supervisar el 
cumplimiento de los acuerdos, para que se llegara a planteamientos 
tan desafiantemente relajados en la interpretación y "cumplimiento" de 
los mismos. Es lo esperable cuando ONUSAL no consiguió siquiera 
protestar ante las reiteradas y amenazantes piruetas que aviones de 
guerra "desconocidos" realizaban sobre campamentos rebeldes desde 
Guazapa a Usulután. Y otro tanto hay que decir sobre COPAZ, que no 
ha sabido poner término a las rebeldías de la dirigencia de ANEP, tanto 
en su desacato a integrar el foro de concertación económico social, 
como en haberse tomado atribuciones de juez absoluto respecto de las 
presuntas transgresiones a los acuerdos en materia agraria. Y menos 
ocuparse en pedir cuentas al sistema judicial y policial, cuya indolencia 
e ineptitud pone en grave riesgo la vida de los ciudadanos y los Acuer
dos de Chapultepec. 

Tampoco pueden subestimarse los enemigos declarados y solapa
dos de los acuerdos de paz, tanto por el lado de los intactos y activos 
escuadrones de la muerte, como de los desembozados ataques de la 
dirigencia de ANEP contra el "entreguismo" del gobierno. Es de espe
rar que una recomposición en COPAZ y un enérgico reajuste de 
ONUSAL corrijan el rumbo que va tomando la transición del país. 
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La cuestión laboral en el marco 
de los acuerdos de paz 

Los acontecimientos suscitados en las 
últimas semanas reflejan que los acuerdos 
de paz han entrado en un momento de crisis 
en relación con los puntos de la desmo
vilización de FMLN, la cuestión de las tierras 
en zonas conflictivas y la integración de foro 
de concertación económica y social. Todo 
ello ha estado rodeado de discusiones y mu
tuas recriminaciones entre las partes. Las 
acusaciones gubernamentales de incumpli
miento rebelde de los acuerdos, la insisten
cia del FMLN en la falta de buena voluntad y 
concertación que caracteriza las acciones y 
planes gubernamentales, las denuncias de 
"vuelos misteriosos" sobre zonas de concen
tración del FMLN, etc. son todos signos de 
que la implementación de los acuerdos está 
pasando por un momento si bien superable, 
bastante dificil. 

La conformación del foro de concertación 
económica y social es precisamente uno de 
los puntos claves de los Acuerdos y que ac
tualmente se encuentra empantanado. Sin 
embargo, no parece ser el sector organizado 
de los trabajadores el que está poniendo tra
bas. De hecho, éstos son los más entusias
tas demandantes de la instalación del foro; 
el 9 de marzo último, la lntergremial realizó 
una marcha precisamente para demandar su 
instalación. Las cúpulas corporativas de la 
gran empresa privada, muy por el contrario, 
han boicoteado y empantanado dicho foro. 
El 26 de febrero, la Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (ANEP) emitió un comu
nicado en el que condicionaba su participa
ción a que se "les" resuelva el problema de 
las tomas de tiaras y que cese la "agitación 
laboral". Este condicionamiento fue ratificado 
al momento de reunirse con la comisión de 
COPAZ que buscaba convocar al foro, esta 
vez apoyados en forma expresa por la Cá-
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mara de Comercio e Industria de El Salvador 
(CCIES), la Asociación Salvadoreña de In
dustriales (ASI) y la Cámara Salvadoreña de 
la Construcción (CASALCO). 

El primero de los condicionamientos está 
referido a la cuestión de las ''tomas" de tie
rras, que han sido denunciadas en la prensa 
escrita desde principios del año. Durante el 
mes de febrero, se registraron al menos cin
co "tomas": finca El Carmen, cerca de 
Guazapa, San Salvador; hacienda Milingo, 
en Suchitoto, Cuscatlán; haciendas Altamira 
y Miramar, en Acajutla, Sonsonate; e incluso 
se denunció la ''toma" de la cooperativa de la 
reforma agraria "La Magdalena", en Chal
chuapa, Santa Ana. En el presente mes de 
marzo ha sido denunciada la toma de la ha
cienda Montemar, ubicada en la zona de La 
Canoa, Jiquilisco, Usulután. La prensa ha 
atribuido las ''tomas" a diferentes organiza
ciones tales como ANTA, CTC, ANIS, 
AT AES e incluso a la Iglesia Luterana, todas 
ellas calificadas como "agitadoras", "afines al 
FMLN" e incluso como miembros del mismo 
FMLN. Se han registrado además algunos 
desalojos de cooperativas como el caso de 
San Antonio Los Blancos, en Zacatecoluca; 
así como la militarización de las haciendas 
El Carmen y otra más que fueron previamen
te denunciadas como ''tomadas". 

Sobre la cuestión de las tierras tomadas 
es ANEP la que ha tomado la iniciativa de la 
denuncia y la protesta. Entre otras cosas, ha 
realizado una campaña para que los propie
tarios de tierras ''tomadas" puedan presentar 
las denuncias correspondientes. El 7 de 
marzo se instaló una oficina en San Miguel 
para recibir las denuncias, y se anunció la 
pronta instalación de oficinas en otros sitios 
del país. De las instancias del gobierno, la 
que aparentemente ha sido la primera en 
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intervenir fue la Corte Suprema de Justicia, 
con la orden girada a todos los jueces de 
paz para que apliquen la ley a todos los 
casos que se les reporten, ya que, según la 
Corte, no ha habido suficiente rigor en este 
aspecto. El Instituto Salvadoreño de Trans
formación Agraria (ISTA) es otra institución 
gubernamental que ha estado activa en el 
proceso, realizando inspecciones de tierras; 
ha asegurado que unas 69 propiedades han 
sido tomadas desde el 31 de julio del año 
pasado, y advertido con recurrir a la Fuerza 
Armada para detener las "usurpaciones". 
También ARENA se manifestó ya deman
dando que "se castigue a los usurpadores". 
Un diputado de dicho partido aseguró que 
son 275 propiedades las que han sido ''lo
madas". El propio presidente Cristiani ha 
amenazado con aplicar la ley con rigor para 
frenar tales hechos. 

Por su lado, el FMLN mantiene la posi
ción de que son los antiguos propietarios de 
tierras en las zonas conflictivas quienes han 
llegado a querer "re-tomarlas" luego de los 
Acuerdos, a pesar de que en éstos se esti
pula que dichas tierras serán sometidas a un 
tratamiento especial. A su vez, algunas orga
nizaciones campesinas, como CONFRAS, 
manifiestan que no ha ocurrido una sola 
usurpación en tierras no conflictivas. 

Lo que sí puede ir quedando en claro en 
toda esta discusión es que la propiedad de 
las tierras en zonas conflictivas es un punto 
obligado para COPAZ y para el foro de 
concertación, dado que sin una revisión pro
funda del problema de la tierra es inviable un 
ordenamiento económico democrático en El 
Salvador. Con respecto a este punto, la 
Alianza Democrática Campesina (ADC), en 
un comunicado emitido el 6 de marzo, de
nunció que el gobierno no ha transferido a 
los campesinos más de 27 mil hectáreas co
rrespondientes a propiedades que sobrepa
san el límite de 245 hectáreas, a tierras de 
vocación agrícola propiedad del Estado, a 
tierras ofertadas por sus propietarios ni a las 
del sistema financiero. La ADC denunció 
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también que el ISTA ha estado parcelando 
.;ooperativas de la fase I de la reforma agra
ria, que FINATA ha efectuado desalojos en 
algunas cooperativas y tierras comprendidas 
en los acuerdos de paz, y que se están ha
ciendo revalúas ilegales de propiedades. 

El segundo motivo que ANEP pretexta 
como condición para su participación en el 
foro de concertación concierne a la "agita
ción laboral". Dado el contexto en que ha 
presentado tal condicionamiento, éste se re
fiere fundamentalmente al caso de la fábrica 
de calzado ADOC. No está de más a este 
respecto recordar unas valoraciones publica
das en el número 504 de Proceso: "No es 
políticamente acertado intentar sacar leccio
nes generales de un conflicto particular, aun
que la empresa sea una de las más grandes 
del país y preocupe grandemente la situa
ción de quienes podrían quedar cesantes en 
un período tan difícil... Todavía más contra
producente y peligroso es precipitar conclu
siones y detectar fines obscuros e incon
fesables a partir de un paro laboral". Habría 
que preguntarse si es realmente el caso 
ADOC un elemento lo suficientemente im
portante para la empresa privada (como sí 
lo podría ser el problema de la tierra) como 
para boicotear la instalación del foro de 
concertación, o si más bien se trata de un 
factor sobredimensionado artificialmente 
para ser usado como pretexto para no parti
cipar en una instancia que nunca parece ha
berle interesado mayormente a los empresa
rios. 

Por lo demás, el caso de ADOC cierta
mente ha aportado a la discusión nacional 
evidencias sobre algunos vicios atávicos en 
el manejo de la cuestión laboral por parte del 
gobierno y de la gran empresa privada. Las 
razones que una empresa puede argumen
tar para su cierre, la relación del Ministerio 
de Trabajo con las patronales y el derecho a 
la sindicalización, entre otros, son aspectos 
que deben ser incluidos en la agenda del 
foro de concertación. 
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Visita financiera de Cristiani a Washington 

En el marco de una pluralidad de esfuer
zos del gobierno salvadoreño para recabar 
asistencia económica de la comunidad inter
nacional para el Plan de Reconstrucción Na
cional, el presidente Cristiani inició el 24 de 
febrero recién pasado una visita privada de 
dos días a Estados Unidos, a invitación del 
presidente Bush, quien lo recibió ese 
mismo día en la Casa Blanca. También se 
reunió con el vicepresidente Dan Quayle. En 
su visita, Cristiani estuvo acompañado del 
Ministro de Defensa, general René Emilio 
Ponce, y del secretario privado de la Presi
dencia, Arturo Tona. 

Los tópicos generales que el mandatario 
salvadoreño trató durante la visita fueron los 
retos del proceso de paz y las necesidades 
económicas de la reconstrucción y, 
específicamente, la ayuda que Estados Uni
dos puede dar a El Salvador en la nueva 
etapa que ha iniciado el país. Como un as
pecto particular de este tema, Cristiani solici
tó a la administración Bush extender el plazo 
de estadía legal a unos 200 mil salvadore
ños que en 1991 se acogieron al status de 
protección temporal aprobado por el Congre
so, pero que expira el 30 de junio próximo 
(de hecho, el Servicio de Inmigración y Natu
ralización de Estados Unidos ha comenzado 
ya los trámites para deportarlos). Durante su 
entrevista con Bush, Cristiani le habría pedi
do extender "lo más que se pueda" dichos 
permisos temporales. Según comentó luego 
a la prensa, encontró ''total comprensión" de 
parte de Bush. En conjunto, en todos sus 
contactos con la administración y con el 
Congreso, los cuales calificó de "prelimina
res", Cristiani aseguró haber recibido una 
"respuesta positiva" para lograr la prórroga 
del status de protección temporal. "No hay 
nada concreto y definitivo, pero creo que es 
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posible lograr la extensión del status", pun
tualizó. 

Con todo, reconoció que "no podemos 
basar el futuro y el desarrollo de un país en 
las remesas o en la asistencia exterior. Es el 
desarrollo económico el que tiene que sbsti
tuir esas dos fuentes de ingresos". "Lo que 
El Salvador necesita -añadió- son inver
siones y para estimularlas hemos diseñado 
un conjunto de leyes que pretenden conse
guir inversiones de capital en el sector de las 
exportaciones". A tal efecto, resaltó que el 
"liderazgo (estadounidense) es lo más im
portante" para lograr que la comunidad fi
nanciera internacional aporte los más de mil 
millones de dólares que requiere el Plan de 
Reconstrucción Nacional. Paradójicamente, 
por otra parte manifestó su confianza en que 
el Congreso norteamericano aprobaría los 
40 millones de dólares en asistencia militar 
que Bush ha pedido para la Fuerza Armada 
salvadoreña para 1993, y los 35 millones de 
dólares, con idénticos fines, que solicitó para 
lo que queda de 1992. Según Cristiani, "de
bemos comprender que la reestructuración 
de la Fuerza Armada es parte del Plan Na
cional de Reconstrucción". "No estamos pi
diendo -arguyó- ayuda letal, estamos pi
diendo fondos para fortalecer a una de las 
instituciones que más sacrificios han hecho 
en la búsqueda de la paz en El Salvador". 
Algunos días antes, los senadores Pat 
Leahy y Christopher Dodd habían presenta
do una moción para que dicha ayuda sea 
canalizada a un fondo de transición hacia la 
paz. En total, según lo informó el propio 
Cristiani, el gobierno norteamericano entre
garía al país 250 m_illones de dólares en los 
próximos cinco años, aunque su aprobación 
todavía depende de la Cámara de Repre
sentantes y del Senado. 
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A esa ayuda habría que añadir la asis
tencia ofrecida por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El martes 25 de febrero, 
atendiendo una invitación que el presidente 
del BID, Enrique Iglesias, le había formulado 
en México el 16 de enero con ocasión de la 
firma de los Acuerdos de Chapultepec, 
Cristiani expuso en la sede del Banco, ante 
diversos agentes de la comunidad financiera 
internacional (banca privada, inversionistas, 
agencias gubernamentales, organismos in
ternacionales, etc.) los requerimientos eco
nómicos que enfrenta el Plan de Reconstruc
ción Nacional. Al justificar su solicitud de 
ayuda a la comunidad financiera, Cristiani 
expresó que "si las aspiraciones nacionales 
de paz y progreso después de la contienda 
se ven frustradas puede haber un rebrote de 
la violencia que se da aún en pueblos que no 
han pasado por sufrimientos como los nues
tros". "Los acuerdos del 16 de enero -aña
dió- no son el fin sino el principio de una 
larga marcha en la que seguramente se 
crearán expectativas que no siempre será 
posible satisfacer ... Es por eso que a corto 
plazo hemos trazado un programa realista 
que se concentra en el alivio de las necesi
dades inmediatas de los sectores más nece
sitados". 

Según fuentes financieras, Iglesias ase
guró a Cristiani que el BID ha iniciado ya "los 
trabajos técnicos preliminares para evaluar 
las necesidades de la reconstrucción", de 
conformidad con sus propios análisis. 
Asimismo, le habría manifestado que el Ban
co está dispuesto a aprobar nuevas opera
ciones, además de ofrecer al gobierno salva
doreño su asistencia para el manejo e inver
sión de los fondos provenientes de présta
mos ya aprobados. A este respecto, el eco
nomista boliviano Carlos Barbery, a quien 
Iglesias ha confiado la coordinación del pro
grama de asistencia a El Salvador, indicó 
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que el BID tiene unos 340 millones de dóla
res pendientes de desembolso en préstamos 
ya contratados para el país, y "es posible 
que este año se aprueben otros 250 millones 
para el programa de desarrollo del gobierno, 
de los que 90 millones corresponden al cré
dito del sector de inversiones que se negocia 
dentro del plan Bush". 

Otras fuentes del BID anunciaron que el 
Banco prevé un financiamiento total para El 
Salvador, para el período 1992-94, de 
aproximadamente 550 millones de dólares. 
Por otro lado, informaron que Cristiani eva
luó con el BID las negociaciones para la inte
gración de El Salvador a la Iniciativa para las 
Américas. "Se espera -indicaron- que el 
BID apruebe, para junio próximo, un présta
mo de 90 millones para el sector de inversio
nes, que también permitiría a El Salvador 
acceso a la reducción de su endeudamiento" 
bilateral con Estados Unidos. Otros progra
mas en vías de negociación con el BID se 
refieren a uno de casi 100 millones para re
habilitación de la red eléctrica nacional, otro 
de unos 50 millones para servicios de agua 
potable y uno más para conservación am
biental. Asimismo, el BID estaría consideran
do operaciones financieras para el país en 
los sectores de vivienda, educación técnica y 
programas globales de crédito multisectorial. 

El 26 de febrero, a su arribo a Comalapa, 
Cristiani informó que, en total, entre los ofre
cimientos del BID y los del gobierno norte
americano, el monto de la ayuda ofrecida 
al plan de reconstrucción ascendería a unos 
750 millones de dólares para los próximos 
cinco años. A dichos ofrecimientos se suma
rían otras ofertas menores del Banco Mun
dial y de la Comunidad Económica Europea, 
que en la reciente cumbre de San José VIII, 
celebrada en Lisboa, determinó la ayuda a 
El Salvador como prioridad en su plan de 
asistencia a Centroamérica. 
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resumen semanal 

Centroamérica ante la baja en el precio 
del café 

La producción cafetalera del istmo atra
viesa una crisis severa ante la drástica caída 
de los precios del café en las bolsas interna
cionales de comercialización y los elevados 
costos para su producción, luego de que en 
1989 se rompiera el sistema de cuotas que 
había regulado el mercado internacional del 
grano durante 27 años. 

A finales de la década pasada, el saco 
de 46 kilogramos llegó a cotizarse arriba de 
los 100 doláres, mientras que en las últimas 
dos semanas apenas alcanzó los 67 doláres. 
De acuerdo a lo anterior, se calcula una pér
dida de 800 millones de doláres para los 
países centroamericanos, los cuales obtie
nen por su exportación alrededor del 40 por 
ciento de sus divisas. Además, según infor
mes de la Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana (SIEGA), el café re
presenta para la región el 25 por ciento de 
su PIB global (equivalente a unos 14 millo
nes de sacos); y los países centroamerica
nos aportan el 12 por ciento de la producción 
mundial del grano, razón por la cual se con
sidera a la región la tercera potencia produc
tora después de Colombia y Brasil (segundo 
y primer productores respectivamente). 

Lo acontecido en los últimos días motivó 
a los ministros de economía del área a re
unirse, el 26 de febrero recién pasado, en el 
Hotel Tesoro Beach, ubicado en el departa
mento de la Paz, El Salvador, con el objetivo 
de consolidar una postura conjunta que pre
tendiera resolver el problema de los precios 
del café a fin de volverlo nuevamente un cul
tivo rentable. De esta iniciativa se despren
dió el acuerdo de apoyar el sistema interna
cional de cuotas y el compromiso de formar 
un solo bloque pro-defensa del café capaz 
de ejercer una mayor presión en el mercado 
internacional. 
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Al respecto, Estados Unidos declaró es
tar dispuesto a apoyar el sistema de cuotas 
dentro de la Organización Internacional del 
Café (OIC), al tiempo que las grandes em
presas alemanas tostadoras del grano de
mandaban un incremento de los precios 
para impedir la bancarrota de los producto
res de café del Tercer Mundo. 

Sin embargo, hacía falta encontrar más 
apoyo de parte de los países latinoamerica
nos productores de café. Por ello, nueva
mente los países centroamericanos se re
unieron el 6 de marzo en San José, Costa 
Rica, e invitaron a México, Colombia, Ecua
dor y República Dominicana, con el propósi
to de presentarles la propuesta de formar un 
"frente común", el cual podría tener mejores 
oportunidades para cambiar posiciones en la 
próxima reunión del grupo de trabajo de la 
OIC, a celebrarse el 6 de abril en Londres. 

Pero el encuentro realizado en Costa 
Rica no tuvo resultados muy positivos dado 
que, además de que sólo asistieron México y 
Colombia, quienes coincidieron en la necesi
dad de encontrar fórmulas para ordenar el 
mercado mundial del café, no consiguieron 
acordar un mecanismo concreto para lograr 
ese objetivo. Por otra parte, sin embargo, al 
no haberse encontrado respuestas inmedia
tas que condujeran a protegerse de la caída 
de los precios del grano, los países asisten
tes dejaron abierta la posibilidad de conti
nuar las conversaciones, pero esta vez con 
la participación de productores africanos y 
asiáticos. En cuanto a la participación de 
Brasil, cada uno de los países del istmo cen
troamericano presentó una petición formal a 
dicho país para que apoyara, como ellos, el 
restablecimiento del sistema internacional de 
cuotas de exportación. Por suerte, Brasil se 
mostró solidario con los intereses del resto 
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resumen semanal __________ _ 

Precios del café al 11 de marzo de acuerdo a la OIC. 

Precio. Compuesto.Diario 
Promedio.Móvil.De 15 Días 
Otros suaves.Nueva York 
Otros suaves.Bremen-Hamburgo 
Promedio.Ponderado.Diario 
Robustas.Nueva York 

Robustas.EL Havre-Marsella 
Promedio. Ponderado. Diario 
Arábigos.Suaves.Colombianos 
Arábigos.Brasileños 

• Fuente: El Diario de Hoy 12.03.92

ACTUAL 

55,60 
54,86 
69,08 
70,54 
69,45 
41,00 
41,34 
41,74 
73,50 
59,25 

ANTERIOR 

(55,35) 
(54,81) 
(68,67) 
(70,73) 
(69,19) 
(41,75) 
(41,13) 
(41,50) 
(73,25) 
(58,60) 

* Centroamérica, México y Colombia producen en un 70 por ciento la variedad "otros
suaves�.

* Brasil produce en un 80% la calidad "robustasn.

de los países productores y retiró su oposi
ción al régimen de cuotas del grano en el 
mercado mundial. 

En definitiva, Centro América intenta 
consolidar una postura conjunta pro-defensa 
de los precios del café. Incluso recientemen
te se confirmó la posibilidad de que el "blo
que de los cinco" le solicite al Banco Centro
americano de Integración Económica (BCIE) 
una línea de crédito que sirva para paliar la 
crisis que actualmente enfrentan los produc-
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toras del área. Sin embargo, siendo países 
que históricamente han estado subordinados 
a intereses extraregionales, se esperarían 
duros debates en torno al restablecimiento 
del sistema de cuotas en el mercado interna
cional, en donde quienes deciden en última 
instancia son los principales demandantes 
de café. 

Sólo queda esperar con optimismo los 
resultados de la reunión del grupo de trabajo 
de la OIC, a realizarse en Londres. 
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_________ reporte del IDHUCA 

El tercer informe de ONUSAL 

Introducción 

El lunes 2 de marzo recién pasado se 
conoció públicamente el Tercer Informe de la 
Misión de Observadores de Naciones Uni
das para El Salvador (ONUSAL). Fue el pro
pio Secretario General del organismo inter
nacional, Boutros Ghali, quien presentó ante 
el Consejo de Seguridad el documento cuyo 
contenido se refiere, esencialmente, a la si
tuación de los derechos humanos en El Sal
vador durante noviembre y diciembre de 
1991. Desde nuestro lugar, comprometidos 
con la dignidad humana del pueblo salvado
reño, nos corresponde analizar este último 
informe de ONUSAL. 

En principio, cabe señalar que el docu
mento en cuestión representa el mejor de los 
informes hasta ahora elaborados y publica
dos por la Misión, cuya instalación en el país 
recibió nuestro franco apoyo al considerarla 
un mecanismo muy importante en los esfuer
zos para erradicar la impunidad. Desde el 
primer momento comentamos -con espíritu 
constructivo pero crítico- su labor. En esta 
ocasión, desde la perspectiva anterior, 
externamos nuestra opinión en torno a un 
trabajo que tanto en su introducción, como 
en sus diferentes secciones y recomenda
ciones, se encuentra redactado de forma tal 
que puede ser considerado más consistente 
e integral que los dos anteriores. 

Casos relativos a los derechos humanos 

La segunda sección del Informe está 
consagrada a la presentación de casos, sus
ceptibles de constituir violaciones a los dere
chos humanos en lo referente a la vida, la 
integridad, la seguridad de la persona y al 
debido proceso legal. 

En cuanto al derecho a la vida, el Informe 
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incluye algunas ejecuciones sumarias o 
muertes en violación de las garantías jurídi
cas, como muestra de una práctica que -
según señala el documento- todavía cons
tituye un número "considerable". Los casos 
presentados provienen, específicamente, de 
los departamentos de San Salvador y Santa 
Ana. En esta ocasión, nos encontramos ante 
una descripción pormenorizada que incorpo
ra detalles relativos tanto a los hechos como 
a las etapas de la investigación, las actua
ciones de la Fiscalía General de la Repúbli
ca, así como la respuesta del sistema judi
cial. Resaltan los juicios de valor precisos 
sobre las gestiones de los órganos del Esta
do; comentarios que puntualizan las fallas 
observadas o, en su oportunidad, las actua
ciones debidas que fueron cumplidas. De 
particular interés resulta lo relativo a las 
amenazas de muerte, donde se aprecia una 
descripción más completa de los hechos y 
se relacionan casos entre sí. En este aspec
to, destacan las amenazas proferidas contra 
varios miembros del Consejo Directivo del 
Consejo Nacional de Iglesias (CNI). 

La relación de los hechos permite apre
ciar lo beneficioso de las gestiones de 
ONUSAL cuando, en situaciones particula
res, desarrolla sus tareas conforme a las fa
cultades que le han sido conferidas en el 
Acuerdo de San José. 

En el mismo marco de la protección del 
derecho a la vida, el documento aborda -al 
igual que el Primer Informe- lo que consti
tuye el deber que tiene el Estado de garanti
zarlo. Se trata de un análisis de la responsa
bilidad del Estado, derivada de la base jurídi
ca convencional que representa su obliga
ción de garantizar y proteger los derechos 
contenidos en el Pacto Internacional de De
rechos Civiles y Políticos (art. 2, nn. 1 y 2) y 
en la Convención Americana sobre Dere-
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chos Humanos (art. 1, n. 1 ), así como en su 
interpretación por la Corta lntaramaricana da 
Derechos Humanos al emitir el fallo en el 
caso "Velásquez Rodríguez" contra el Esta
do hondureño. También se incluyen numero
sas referencias a otras normas jurídicas in
ternacionales establecidas por las Naciones 
Unidas. En base al conjunto de dichas nor
mas, así como a la evaluación de los casos 
observados en asta categoría, ONUSAL es
timó que el Estado salvadoreño no ha cum
plido con sus deberes de garantizar o prote
ger el derecho a la vida, por las deficiencias 
comprobadas en la investigación de los he
chos. 

El Informe hace hincapié en el aspecto 
específico del deber estatal de garantizar la 
seguridad de las personas que han recibido 
amenazas de muerte. Recalcando las nor
mas de la Resolución 44/162 de la Asam
blea General de Naciones Unidas, ONUSAL 
señala que todavía el "Frente Anticomunista 
Salvadoreño" parece seguir actuando con 
total impunidad, "lo que debería ser motivo 
de preocupación para las autoridades públi
cas, que están obligadas a prevenir estos 
hechos y a investigar y sancionar a los cul
pables". ONUSAL concluye declarándose "a 
la espera de la realización de una investiga
ción efectiva, a falta de lo cual, existiría un 
quebrantamiento de la obligación de garan
tía del Estado". 

Sobre la práctica de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degra
dantes, en el Informe se reseñan algunos 
casos en los cuales los observadores de la 
Misión verificaron -en forma directa- cla
ras evidencias que hacen verosímiles las de
nuncias presentadas. La buena descripción 
de los hechos comprueba,· ante la opinión 
pública, lo tantas veces negado: la 
implicación de funcionarios públicos en la 
comisión de tan graves delitos y las múltiples 
fallas de las instituciones encargadas de 
controlar esos abusos y castigar a los res-
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ponsables. Si bien ONUSAL notó positiva
mente que en algunos casos los autores de 
los hechos, miembros de la Fuerza Armada, 
habían sido castigados con sanciones admi
nistrativas por faltas en el servicio (con pe
nas menores desde nuestra óptica), también 
resaltó que en cada caso que así se requie
ra, las autoridades deben emprender las ac
ciones judiciales conforme a la ley interna y 
las normas internacionales aplicables para 
sancionar debidamente esos delitos. 

Otro importante enfoque del Informe es 
la protección del derecho al debido proceso 
legal. En cuanto al fallo en el "caso jesuitas", 
no obstante sus reservas, ONUSAL lo califi
ca de "importante precedente en la protec
ción judicial de los Derechos Humanos". 
Considera también que el acuerdo 
extrajudicial para el pago de una indemniza
ción a la Compañia de Jesús por daños ma
teriales, así como al hijo de doña Elba Ra
mos, una vez concretado, será "un avance 
considerable hacia el reconocimiento de la 
responsabilidad civil del Estado por los he
chos ilícitos de sus agentes". 

De igual manera, se aborda en forma ex
tensa el caso de la masacre de "El Mozote", 
donde fueron asesinadas -en diciembre de 
1981- cerca de ochocientas personas por 
efectivos del batallón Atlacatl. ONUSAL revi
sa las principales fases judiciales en este 
caso, iniciadas desde la presentación de la 
denuncia judicial el 26 de octubre de 1990. 
La Misión hace énfasis en la necesidad de 
respetar los principios establecidos por la 
ONU en materia de prevención e investiga
ción de las ejecuciones sumarias. En parti
cular, insiste en que para un caso tan anti
guo como el de "El Mozote" resulta funda
mental el examen de los restos óseos de las 
víctimas, lo cual requiere una delicada y ar
dua labor que implica su cuidadosa 
exhumación, con las precauciones necesa
rias, y su estudio conforme a técnicas an
tropológicas sistemáticas. 
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Siempre en el marco del derecho al debi
do proceso legal, el Informe relata con deta
lle la vista pública en el caso del asesinato 
de una persona por un efectivo militar. A 
partir de ella, se procede al análisis del siste
ma vigente en el país y se señala -muy 
atinada y oportunamente-- la necesidad de 
aplicar algunos criterios en materia procesal 
penal, los cuales son aceptados en muchos 
países en los que existen situaciones seme
jantes a la salvadoreña. 

Situaciones significativas para los dere
chos humanos 

En otro capítulo, el informe aborda diver
sas situaciones de especial relevancia para 
los derechos humanos. Nuevamente, debe 
advertirse la calidad intrínseca con la cual es 
tratada cada situación. La más importante 
de éstas es la que se refiere a las detencio
nes de los menores en el marco del derecho 
a la libertad personal. 

En este campo, ONUSAL afirma haber 
observado detenciones ilegales o arbitrarias 
de menores por distintos motivos, y describe 
en forma precisa un conjunto de hechos. In
dica también las normas internacionales 
aplicables, en particular la prohibición de en
carcelamiento de menores con adultos. Con
cluye que al Estado salvadoreño le falta mu
cho por mejorar en este campo, en especial 
en lo relacionado con los mecanismos de 
control sobre los funcionarios que trabajan 
en el sector, para prevenir los abusos de 
autoridad. Es un mensaje claro para que, en 
nombre de .la lucha contra la delincuencia, 
muy reclamada por la población en estos 
momentos, no se transgredan principios fun
damentales que protegen la dignidad huma
na de los detenidos. 

El capitulo se refiere igualmente a dos 
temas que fueron muy importantes durante 
el conflicto armado, pero que ahora parecen 
destinados a su desplazamiento en el inte-
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rés de los observadores. Se trata del espino
so problema de las capturas efectuadas por 
efectivos militares, así como del tema de la 
libertad de tránsito. Es preocupante el trata
miento tardío de ONUSAL a estos problemas 
en sus informes, pero debemos señalar que 
los temas son muy bien desarrollados y tie
nen seguramente un valor pedagógico, más 
que todo en los principios jurídicos que se 
aplican. 

El capítulo finaliza con el tema de la liber
tad de asociación. No obstante dar cuenta 
de la recepción de denuncias sobre irregula
ridades, especialmente en el ejercicio de la 
libertad sindical, el Informe se queda corto al 
no proporcionar mayores detalles de las mis
mas. Sería pertinente que, en el futuro, las 
violaciones en el marco de ese derecho sean 
expuestas más detenidamente, sobre todo 
en el contexto del endurecimiento de las po
siciones del sector empresarial después del 
Acuerdo de Paz de Chapultepec, tal como lo 
ilustró nítidamente el cierre de las activida
des de la empresa ADOC, así como el atroz 
asesinato de Nazario de Jesús Gracias, vigi
lante de la Federación de Asociaciones Sin
dicales de El Salvador (FEASIES) y miembro 
activo de la Asociación Sindical de Trabaja
dores del Instituto Regulador de Abasteci
mientos (ASTIRA). 

Casos y situaciones relativos al derecho 
lnternaclonal humanitario 

En este capitulo, igualmente bien redac
tado, con observaciones y comentarios perti
nentes, se analiza el tema del trato humano 
y en él se incluye el caso de una persona 
capturada y fusilada por miembros del Fren
te Farabundo Martí para la Liberación Nacio
nal (FMLN), acusada de "espionaje" en favor 
de la Fuerza Armada. Asimismo, se incorpo
ra la muerte de un combatiente del FMLN 
después de un intercambio de disparos en 
un centro poblado y fuera de una situación 
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de combate, sin que se le prestara asisten
cia al herido antes de morir. En ambos casos 
se concluye determinando la responsabili
dad de la parte implicada en la comisión de 
infracciones a las normas de la guerra. 

Los casos relativos a los ataques 
indiscriminados contra la población civil y la 
colocación de minas, también son objeto de 
estudio. ONUSAL advierte sobre las dificul
tades que enfrenta para dirimir responsabili
dades en lo relativo al minado de terrenos, 
por no contar con la colaboración de un 
cuerpo pericial especialmente capacitado 
para detectar la procedencia de estos arte
factos. Sobre el llamado "impuesto de gue
rra", se apunta que estas denuncias no son 
de su estricta competencia; sin embargo, las 
ha transmitido oportunamente al FMLN. 
Concluye la Misión señalando que existen 
claras evidencias del accionar de grupos 
delictivos que, utilizando el nombre del 
FMLN, se dedican a extorsionar a la pobla
ción, lo cual -desde su punto de vista
obligará a una acción decidida de los órga
nos competentes para impedir que estas 
bandas actúen impunemente. 

Consideramos que, al haberse concreta
do el cese de fuego, este capítulo del Infor
me está llamado a perder mucho de su im
portancia en el futuro. 

Las conclusiones y recomendaciones 

En el plano de las conclusiones y reco
mendaciones, último capítulo del documen
to, debe señalarse que éstas son muy com
pletas y precisas. Ahí no hay por donde es
capar, pues en ellas se percibe lo que ya se 
conocía en el medio: las múltiples y reitera
das fallas del Estado salvadoreño en el cum
plimiento de sus obligaciones y deberes en 
materia de protección de los derechos hu
manos. Más aún, se nota el incumplimiento 
de las recomendaciones formuladas por 
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ONUSAL en sus dos primeros informes, es
pecialmente en lo que se refiere a las ejecu
ciones sumarias o muertes en violación de 
las garantías jurídicas, al problema de la do
cumentación personal y al derecho interna
cional humanitario. 

Las estadísticas 

Pese al esfuerzo realizado, el problema 
de las estadísticas sobre los niveles de viola
ción a los derechos humanos registradas en 
el país sigue sin resolverse en este Informe. 
En el apéndice 1, bajo el titulo "Nota Explica
tiva", se presentan dos cuadros: uno sobre 
porcentajes de denuncias recibidas por re
gión y otro sobre estadísticas de las diferen
tes categorías de denuncias recabadas. Se 
agregan observaciones y un análisis de las 
estadísticas para el período. Según 
ONUSAL, se percibe una disminución pro
gresiva del número de denuncias entre octu
bre y diciembre (en diciembre disminuyó un 
12.61 por ciento respecto de noviembre y en 
éste último un 10.06 por ciento respecto de 
octubre). Se nota una disminución del núme
ro de denuncias, por ejemplo, en la catego
ría de torturas y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Pero la Misión 
advierte que, a pesar de esta progresiva y 
positiva tendencia, continúa preocupada "por 
cuanto esta práctica debería ser erradicada 
en el nuevo periodo que se presta a vivir El 
Salvador". 

La Misión comenta también el número de 
denuncias de secuestros atribuidos al 
FMLN, recibidas durante el periodo y que 
suman 23 casos. Considera importante acla
rar que, verificada la mayoría de las denun
cias, "un número importante de éstas corres
ponde a situaciones que no significan viola
ción a la libertad personal, ya sea porque el 
hecho no habla ocurrido, o porque no tenla 
la connotación que se le asignaba en la de-
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nuncia". Vale preguntarse entonces por qué 
dichas denuncias no se han clasificado en la 
categoría "Otros casos", en la cual se inclu
yen ciertos hechos dudosos; con ello, no se 
afectaría la interpretación de lo ocurrido por 
parte del lector. 

Finalmente, en su análisis, ONUSAL ob
serva un alza -que califica de preocu
pante- en el número de denuncias sobre 
ejecuciones sumarias, incrementado princi
palmente por aquéllas imputables a "desco
nocidos". Esa situación se repite en lo refe
rente a las amenazas de muerte, aspecto en 
el cual destacan las imputaciones contra el 
autodenominado "Frente Anticomunista Sal
vadoreño", contra miembros de la Fuerza Ar
mada y contra individuos desconocidos. Lo 
anterior renueva nuestra preocupación en 
estos momentos cruciales para la erradica
ción de la impunidad. 

Especial atención merece el cuadro so
bre las denuncias recibidas en materia de 
reclutamiento forzoso. La labor de la Misión 
parece haber roto con la imagen que hasta 
hace poco se pretendía mostrar, al constatar 
por primera vez cifras muy reveladoras del 
fenómeno; en ellas se observa que la mayo
ría de las protestas ciudadanas en esta cate
goría van dirigidas contra la Fuerza Armada. 
Según los medios de comunicación, en los 
últimos años todo parecía señalar al FMLN 
como el gran responsable de reclutar forza
damente a la población. 

Por último, en este marco, cabría subra
yar la falta de elementos para apreciar en 
forma correcta y completa la actuación de 
ONUSAL. Por ejemplo, sería pertinente la 
inclusión de indicadores sobre el número de 
denuncias contra ambas Partes, recibidas 
por cada centro regional; o un cuadro que 
ilustre sobre las denuncias recibidas, las que 
ya fueron objeto de investigación, las que se 
encuentran en vías de investigación y las 
que están pendientes; o los datos relativos al 
seguimiento de los casos y al cumplimiento 
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de las recomendaciones emitidas. En ausen
cia de tales instrumentos para medir la situa
ción, el analista independiente corre el ries
go de emitir juicios incompletos o parciales. 
Debemos esperar iniciativas en este sentido, 
parte esencial del mandato de ONUSAL, a 
fin de ampliar el panorama a la opinión públi
ca salvadoreña, ávida de información objeti
va y completa. 

Conclusión 

Es oportuno reiterarlo: este informe es el 
mejor de los tres elaborados y publicados 
hasta la fecha por ONUSAL. Se mejoró su 
presentación general, técnica y concep
tualmente, respondiendo de manera oportu
na a nuestras críticas hechas con ocasión 
del Segundo Informe (Ver Proceso 499). Tal 
como lo señalamos al inicio, su redacción se 
revela muy completa desde la perspectiva 
de una plena promoción y protección de los 
derechos fundamentales en el país. 

Desde los últimos meses del año pasa
do, se observa un descenso en los aspectos 
cuantitativos de las violaciones a los dere
chos humanos en el país, sobre todo a partir 
del acuerdo del cese al fuego. Pero, ¿pode
mos afirmar que la ciudadanía vive con más 
tranquilidad? ¿que los derechos humanos se 
encuentran más garantizados en estos mo
mentos? Si bien, de manera general, se pue
de afirmar que si -fundamentalmente por el 
desenlace del conflicto armado-, no se 
puede responder en forma categórica a esas 
interrogantes. En todo el territorio nacional 
todavía se pasea el fantasma de la impuni
dad. No se ha tocado nada importante; no se 
han desarticulado ciertos resortes represivos 
que pueden activarse en cualquier momen
to. Seguimos conociendo numerosos casos 
de asesinatos y amenazas de muerte, con 
las características típicas del fatídico accio
nar de los escuadrones de la muerte. Conti
núa la ineficacia en materia de investigación 
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y la incapacidad del sistema judicial para in
cidir, realmente, en la desaparición de la im
punidad. 

Entonces, ¿qué puede hacer ONUSAL? 
Hasta la fecha, la Misión ha cubierto -con 
calidad variable, pero en general muy bue
na- prácticamente todos los temas del 
Acuerdo de San José, la esencia de su man
dato en materia de derechos humanos. Ha 
formulado múltiples, valiosas y, en algunos 
casos, reiteradas recomendaciones sobre di
chos temas dirigidas a las Partes en conflic
to, pero sobre todo al Estado salvadoreño. 
Sin embargo, por parte de este último toda
vía no se observan cambios reales y concre
tos. El problema de la documentación perso
nal es un ejemplo patético, entre otros, de 
una crasa inactividad estatal ante sus debe
res más elementales, no obstante los repeti
dos señalamientos de la Misión en sus infor
mes. De continuar así, ONUSAL se enfrenta 
al riesgo de seguir formulando las mejores 
recomendaciones que, con el tiempo, termi
nen siendo simples propósitos incumplidos o 
meros ejercicios académicos. 

Es importante subrayar la necesidad de 
agilizar los procedimientos de ONUSAL para 
el seguimiento de sus recomendaciones a 
las Partes, con una política clara y definida 
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que le permita obtener mejores frutos. Esto 
implica resultados satisfactorios en el cum
plimiento de sus recomendaciones a fin de 
transformar lo que se tiene que cambiar, uti
lizando todas sus facultades que le otorga el 
Acuerdo de San José. En el futuro será de 
particular importancia todo lo relativo al tra
bajo de la actual Policía Nacional y de la 
nueva Policía Nacional Civil, más que todo 
en los aspectos de la investigación de los 
delitos, así como en lo referente a las actua
ciones del sistema judicial en cuanto a la 
protección del derecho al debido proceso le
gal. 

Se espera de ONUSAL una obra titánica: 
favorecer los cambios estructurales que per
mitirán la erradicación de la impunidad. 
ONUSAL no puede, entonces, concentrar to
dos sus esfuerzos -aún valiosos e impor
tantes- únicamente en perfeccionar la re
dacción de sus informes. Debe, además, 
emprender desde ya una acción multifacé
tica, novedosa y enérgica, de todos sus 
componentes, destinada a colaborar en la 
superación de las actuales condiciones que 
aún propician la violación de la dignidad hu
mana en El Salvador y a alcanzar nuevas 
formas de convivencia social. 
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