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editorial-------------, 

La visita de Goulding al país 

La semana anterior, el secretario general adjunto para operaciones 
de paz de la ONU, Marrack Goulding, efectuó su primer gira de trabajo a 
El Salvador tras la firma de los acuerdos de paz. Aunque aparentemen
te su visita tuvo lugar en medio de una tormenta de discrepancias de 
interpretación de los acuerdos, y dli! recíprocas acusaciones de incum
plimiento, que amenazaban con hacer naufragar el proceso de paz, lo 
que en realidad está ocurriendo es que la inexorable ejecución de los 
acuerdos empieza a sacar a la superficie a todas aquellas fuerzas 
tenebrosas que aún resisten la profunda transformación político militar 
del país ya en marcha. 

Sin ignorar ni subvalorar las graves dificultades intrínsecas a la 
implementación de los acuerdos -las mayores de las cuales fueron 
específicamente abordadas por Goulding-, la principal observación del 
secretario general adjunto no fue de contenido sino de forma. Al consta
tar que el clima de confrontación prevaleciente durante la guerra toda
vía no ha sido superado, Goulding exhortó diplomáticamente a ambas 
partes a corregir la deplorable impresión que causan al estar más 
interesadas en desprestigiarse con acusaciones de incumplimiento que 
en cumplir con lo debido. 

A partir de ello ya puede concluirse, sin temor a equivocaciones, que 
no son verdaderas la mayoría de las evaluaciones negativas y las 
intolerantes acusaciones de incumplimiento de los acuerdos que han 
proliferado en los medios de prensa. De hecho, la declaración emitida 
por Goulding al final de su visita corrige y complementa la parcializada 
evaluación oficial y oficiosa que se ha vertido sobre la implementación 
de los acuerdos. 

Lo primero que en ella se aclara son las dificultades surgidas en 
torno al cese del enfrentamiento arniado, punto en el que han destaca
do las protestas de la Fuerza Armada contra el retraso con que las 
fuerzas del FMLN se están concentrando en los quince lugares para ello 
estipulados. Efectivamente, la declaración de Goulding constata ese 
retraso por parte del FMLN y su renovado compromiso de subsanarlo, 
pero añadiendo que ello se producirá "en el entendimiento de que 
ONUSAL finalizará rapidamente con el gobierno los arreglos para com
pletar la concentración de sus propias fuerzas a la mayor brevedad 
posible". Con lo cual, el secretario adjunto de la ONU diplomáticamente 
ha denunciado que la Fuerza Armada tampoco ha cumplido con la parte 
de concentración de tropas que le corresponde. Y, en su caso, sin 
justificaciones. Porque en conexión con los retrasos experimentados 
por el FMLN en este terreno es que Goulding arrancó del gobierno el 
inaudito compromiso de contribuir con fondos y logística para el sosteni
miento del FMLN en las zonas en que permanezca concentrado hasta 
su desmovilización. 
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Resolución que, además de solventar una controversia concreta 
sobre los acuerdos, propicia una singular lección sobre las nuevas 
realidades y actitudes que será preciso aceptar con la finalización del 
conflicto. Dicho compromiso no es ninguna afrenta al gobierno, ni se 
trata de parcialidades o de inconcebibles concesiones de la ONU para 
el FMLN, aunque no falten quienes todavía piensen de ese modo. 
Sencillamente, Goulding supo aceptar pragmáticamente las necesida
des y condicionantes de un ejército que, confinado en un reducido 
espacio, carece de las posibilidades de sobrevivencia que ofrece su 
dispersión en todo el territorio nacional. Necesidades que ni el gobierno 
ni el ejército quisieron reconocer como atenuante al incumplimiento del 
FMLN. 

En el mismo tema de la concentración de fuerzas militares, 
Goulding sorprendió al gobierno y Fuerza Armada en otro flagrante 
incumplimiento, referente a la forma en que disolvieron la Policía de 
Hacienda y la Guardia Nacional, transformándolas en Policía Militar y
Guardia de Fronteras, respectivamente. En la declaración citada, el 
gobierno aparece comprometido a sacar de sus cuarteles a estos 
rebautizados cuerpos, y recluirlos exclusivamente en las guarniciones 
señaladas para el ejército. 

Otro de los acuerdos a los que Goulding concedió prioridad es el de 
la conformación de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyo retraso por 
cierto, no ha suscitado ninguna queja ni merecido la atención del go
bierno. Punto en el que el secretario adjunto hiciera "especial hincapié", 
en particular sobre el problema de la sede para la nueva Academia de 
Seguridad Pública. 

En verdad, el problema es sumamente grave. Porque el gobierno ni 
siquiera se había molestado en buscar un local para iniciar la confor
mación del nuevo y único cuerpo policial, que en menos de ocho meses 

se habrá de encargar de la seguridad pública en todo el pals. Asumien

do que el gobierno todavía guarda interés por la seguridad ciudadana, 
su indolencia en la materia sólo se e)'plica por una indebida confianza 
en que, frente a las necesidades creadas, podrá echar mano de los 
cuerpos de seguridad que ha procurado conservar bajo otro nombre. 

La insistencia del secretario adjunto de la ONU en este punto no es 
para menos. La base de toda la reforma y modernización política del 
país que implican los acuerdos de paz descansa en la desmilitarización 
de la sociedad. Bastaría con asfixiar silenciosamente el nacimiento de 
la nueva Policía Nacional Civil para que todo ese proyecto se derrum
be, al dejar una puerta de escapatoria por donde los militares podrían 
fugarse del confinamiento al que se les ha destinado en sus cuarteles. 

Sobre el problema de la tenencia de la tierras en zonas conflictivas, 
el tercer tema recogido por la declaración de Goulding, éste fundamen
talmente se limita a ratificar los mecanismos de verificación ya previs
tos por COPAZ, así como el llamado que ésta hiciera hace más de un 
mes a ocupantes y propietarios de tierras, tendiente a evitar nuevas 
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tomas o desalojos. Recomendaciones de las que se ha hecho caso 
omiso hasta el momento, y que al parecer será difícil que atiendan el 
empresariado decadente y sin futuro que prevalece en ANEP y algunos 
funcionarios de segunda dentro del gobierno. 

Por el momento, una lacónica declaración del secretario adjunto de 
la ONU ha bastado para devolver a sus verdaderas dimensiones la 
realidad de la marcha e implementación de los acuerdos. 

No obstante las correcciones que puedan seguirse en lo inmediato, 
lo que más ha sido perjudicado y puesto en duda en esta primera 
evaluación hecha por Goulding es la falta de credibilidad y disposición 
de cumplimiento en que están incurriendo las partes, fomentada sobre 
todo por la campaña de intolerancia y acusaciones imperante. Algo que 
resulta en extremo preocupante, porque de proseguir o de recrudecer
se, de hecho se estarían propiciando condiciones para un mayor 
tutelaje internacional, como última garantía para la consolidación de la 
paz. 

Cierto es que las faltas de cumplimiento del gobierno referidas a la 
Fuerza Armada son más responsabilidad de ésta que del gobierno y
que los más recalcitrantes focos de confrontación tampoco provienen 
de directrices presidenciales. En realidad, se trata de los mismos sec
tores que antes obstaculizaron y resistieron la firma de los acuerdos. 
Pero esos atenuantes del gobierno, o del presidente, no resuelven el 
problema. Por cuanto únicamente estarían probando que la 
implementación de los acuerdos empieza a resentir la falta de la activa 
presión internacional que condujo hasta su firma. 

Seguramente, los más furibundos nacionalistas del país no estarían 
nada de acuerdo con una mayor presencia y autoridad internacional en 
el país, que por principio interferiría más con los poderes del gobierno 
que con las posibilidades políticas del FMLN. Curiosamente, el más 
reciente y bochornoso de los incidentes protagonizados por diputados 
del partido ARENA, intentando la expulsión de un prominente miembro 
de ONUSAL, ha tenido toda la connotación de arrastrar al gobierno a 
un público duelo de poder con la misión internacionl de observadores, 
mientras la dirigencia de ANEP incita y arremete contra el 
"entreguismo" del gobierno en los acuerdos de paz, parapetándose en 
el problema de las tierras. 

La visita de Goulding ha enardecido a estos "patriotas" -que hace 
pocas semanas el propio Secretario de Estado norteamericano, James 
Baker, llamara '1raidores"- al haberles bloqueado todas las salidas 
por donde pensaban evadir el cumplimiento de los acuerdos. Y no 
sería extraño Que en los próximos días protagonizaran nuevos atenta
dos y provocaciones desesperadas, procurando echar por tierra los 
avances y clarificaciones logrados durante la estancia de Goulding en 
el país. 
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El complejo trasfondo de la visita de Goulding 

En un ambiente de escepticismo crecien
te en relación al cumplimiento de los Acuer
dos de Paz, aderezado con denuncias mu
tuas entre las partes y otras provenientes de 
diversos grupos sociales, durante los últimos 
días hemos observado ciertos acontecimien
tos que motivan a la reflexión seria y mesu
rada. Algunos de ellos giran alrededor del 
papel mediador de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en la etapa actual 
de la historia nacional. 

El Sr. Goulding y el problema de la tierra 

Entre los sucesos importantes más re
cientes destaca, en primer lugar, la visita del 
Sr. Marrack Goulding, Secretario General 
Adjunto para Operaciones de Paz de las Na
ciones Unidas. El alto funcionario de la ONU, 
al arribar al país el pasado miércoles 11 de 
marzo, externó su complacencia por ello y

estableció, en pocas palabras, el objeto de 
su viaje: "verificar la puesta en marcha de los 
Acuerdos". Consciente de "algunos altiba
jos", de "algunos problemas" en relación a su 
implementación, el Sr. Goulding puntualizó 
su intención de "formarse una idea más 
completa y buscar salida a algunas situacio
nes que han surgido". Programada su 
estadía hasta el viernes 13, ésta se tuvo que 
prolongar 24 horas más. En sus últimas de
claraciones a la prensa, antes de partir, re
conoció que el problema de la tierra fue el 
tema que requirió más tiempo de las discu
siones. 

Un rápido vistazo al período que prece
dió la visita del importante negociador de la 
ONU, ilustra la grave situación en torno a la 
cuestión de la tenencia de la tierra. Las 
abundantes denuncias de ocupaciones ile
gales y de desalojos siempre estuvieron a la 
orden del día. En muchas ocasiones, los 
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desalojos se realizaron amparados en órde
nes judiciales; sin embargo, no queda claro 
si los jueces que las dictaron consideraron la 
posibilidad de que los terrenos se encontra
ban en zonas "ex-conflictivas" o el tiempo 
que tenían sus ocupantes de encontrarse en 
ellos. Por la forma expedita en que se han 
realizado los desalojos y la falta de repre
sentación legal de los campesinos afecta
dos, resulta difícil establecer si estas actua
ciones se pueden enmarcar dentro del texto 
y el espíritu de los Acuerdos de Paz. 

Para ilustrar sobre el inadecuado proce
der al momento de los desalojos encontra
mos un ejemplo en el caso que, penosamen
te, culminó con la deportación del sacerdote 
jesuita Steve Kelly. En el comunicado de la 
Provincia Centroamericana de la Compañía 
de Jesús se afirma, entre otras cosas, lo 
siguiente: "El día miércoles 11 de marzo, el 
P. Kelly se encontraba en la hacienda El 
Campeche, jurisdicción de Jiquilisco, cuando
se presentaron el Juez de Paz de Jiquilisco y
la Policía Nacional a efectuar el desalojo de
los campesinos que desde algún tiempo vi
vían y trabajaban en dicha hacienda. El P.
Kelly invitó a las autoridades a dialogar, ya
que el desalojo irrespetaba los acuerdos de 
paz, por encontrarse dichas tierras en zonas
conflictivas. Las autoridades. prescindiendo
del llamado del padre, procedieron con vio
lencia a destruir las champas de los campe
sinos. El P. Kelly, movido por razones huma
nitarias y cristianas, con el deseo de evitar
dicho atropello, se introdujo en una de las
champas. En ese momento el P. Kelly junto
con dos campesinos, fueron capturados y

llevados a la Policía Nacional de Usulután".
Los buenos oficios del alto personero de 

la ONU refrescaron el ánimo de los que, con 
justificada preocupación, veían endurecerse 
las posiciones. Sin embargo, este optimismo 
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se enfrentó -de inmediato- a la realidad. 
El miércoles 18 de marzo, aún fresca la 

mediación del Sr. Goulding, la llamada 
"Coordinadora Cívica Pro-Defensa de la De
mocracia" (CCDD), responsabilizando al 
desaparecido fantasma del "comunismo in
ternacional", manifestó que: "Ante la nueva 
fórmula de las tomas de tierra para repartir
las entre sus engañados para incrementar la 
agitación entre las clases sociales, ejemplos 
copiados a Fidel Castro en el pasado", se 
pronunciaba "en contra del irrespeto a la pro
piedad privada exigiendo al gobierno el cum
plimiento de las leyes de la República". Simi
lar tono utilizó el Lic. Jorge Miguel Kattán, 
presidente en funciones de la Unión de Diri
gentes de Empresas Salvadoreñas (UDES), 
quien en declaraciones a El Diario de Hoy 
(17/03/92) sostuvo que: "El Gobierno debe 
actuar en obediencia al mandato constitucio
nal y no sobreponer los acuerdos de paz a 
las leyes del país". 

Otro ejemplo entre tantos: la "Declara
ción de Santa Ana", elaborada en esos días 
por los productores de la zona occidental, 
convocados por la Sociedad de Agricultores 
y Ganaderos (SAG). El documento señala 
que "parece absurdo el compromiso asumi
do ante un funcionario de Naciones Unidas, 
en el sentido de que a partir de quince días 
los delincuentes subversivos se abstendrán 
de usurpar más tierras y lo que resulta más 
grave, es que el Gobierno no desalojará las 
tierras invadidas lo que significa un exceso 
en sus atribuciones por parte del Ejecutivo 
puesto que impide a la Corte Suprema de 
Justicia hacer efectivos recursos de amparo 
ante las violaciones del derecho de propie
dad, dado que las autoridades respectivas 
no podrán ejecutar las sentencias del Orga
no Judicial". En su numeral 5, la "Declara
ción" finaliza reiterando "que el Derecho a la 
Propiedad Privada es un derecho natural 
inalienable, indispensable para conservar la 
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vida, motivo por el cual estamos decididos a 
defender hasta las últimas instancias este 
principio rector de nuestra civilización". 

Las anteriores declaraciones contrastan 
con lo dicho por el Sr. Goulding, quien al 
despedirse calificó como "el resultado más 
importante de su visita" el compromiso del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) en el sentido de "evitar que 
se realicen más tomas de tierra" y del gobier
no salvadoreño para "evitar que se realicen 
nuevos desalojos". 

Nadie discute el reconocimiento del dere
cho a la propiedad. Este se encuentra esta
blecido en diversos instrumentos internacio
nales y en las leyes de la República. De 
igual manera, han sido reconocidos otros de
rechos fundamentales para la existencia dig
na de los seres humanos -al trabajo, a la 
alimentación, a la salud, etc.- que en nues
tro país han sido negados, históricamente, a 
los campesinos. En esa estructura que niega 
el acceso a las condiciones mínimas para la 
existencia digna de la mayoría de los salva
doreños reside, sin lugar a dudas, la causa 
fundamental del conflicto social y bélico en 
El Salvador. El mismo presidente de la Re
pública, Lic. Alfredo Cristiani, lo reconoció 
públicamente en el acto de juramentación de 
la Comisión Nacional para la Consolidación 
de la Paz (COPAZ). Por ello, en el marco de 
los Acuerdos de Paz, se han creado los me
canismos para que, sin perder de vista las 
condiciones propias del país, se procure la 
conciliación de intereses entre los diversos 
sectores sociales y se busquen salidas ra
cionales, basadas en la justicia, para los 
grandes problemas nacionales. El endureci
miento y la polarización en nada contribuyen 
a facilitar el camino de la reconciliación y la 
paz. 

Oportuno resulta el llamado hecho por la 
Compañía de Jesús, a raíz de la expulsión 
del padre Kelly, para que "el ambiente de 
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tensión social que se ha generado por el 
problema de la tenencia de· la tierra en el 
país, no lleve al Gobierno a tomar medidas 
no ajustadas a los acuerdos de paz, sino que 
dicho problema sea abordado con serenidad 
y en coherencia con el espíritu y la letra de 
dichos acuerdos". 

El "caso Mattarollo" 

En el marco de un convenio entre la AID 
y la Asamblea Legislativa, el martes 13 de 
marzo -en horas de la mañana- debía 
inaugurarse un Seminario de Derechos Hu
manos, destinado a fortalecer la labor de los 
diputados en la materia. Entre los ponentes 
se encontraba, para disertar sobre las "Ex
periencias democráticas y los Derechos Hu
manos", el Doctor Rodolfo Mattarollo. Sin 
embargo, dicho evento no llegó a realizarse. 

En un hecho insólito, representantes del 
partido de gobierno en el órgano legislativo 
-anfitriones del abogado argentino- le co
municaron la cancelación de su conferencia, 
lo que provocó la inmediata reacción de sec
tores de la oposición y la posterior suspen
sión del Seminario. Todo ello, en un inopor
tuno desaire a la presencia de invitados es
peciales, entre los cuales se encontraba el 
Procurador de Derechos Humanos de Gua
temala, el Lic. Ramiro de León Carpio. 

Un boletín de prensa elaborado por insti
tuciones pertenecientes a la Coordinadora 
de Organismos No Gubernamentales de De
rechos Humanos (CONGDH) da cuenta de 
los hechos de esta forma: "Antes de la po
nencia del Dr. Mattarollo, eminente jurista in
ternacional de reconocido prestigio en mate
ria de Derechos Humanos, la diputada del 
partido ARENA, Gloria Salguero Gross, le 
notificó que según un supuesto fax enviado 
por la Cancillería salvadoreña, sólo tenía 24 
horas para salir del país, por lo que no podía 
impartir su tema y se le pedía se retirara del 
Seminario. En declaraciones públicas, la di-
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putada Salguero planteó que el Dr. Matta
rollo era una persona parcializada y que no 
podían permitir que brindara una conferencia 
alguien que presentaba anormalidades en 
su situación legal en el país". Esta acción, 
que más bien entraría dentro de la compe
tencia de una "policía migratoria", provocó 
una fuerte reacción: tanto los representantes 
de organismos no gubernamentales de De
rechos Humanos, como los diputados de la 
Convergencia Democrática y de la Democra
cia Cristiana, optaron por retirarse del evento 
manifestando su total desacuerdo con el pro
cedimiento empleado. 

De tan penoso incidente, nos surgen se
rias interrogantes cuyas respuestas nos indi
can que el mismo no es producto de un ex
abrupto o de la casualidad. ¿Por qué el Dr. 
Mattarollo no fue notificado, con la debida 
anticipación, de la cancelación de su confe
rencia? ¿Por qué se prefirió el escándalo 
público? ¿Por qué se le ha negado, desde 
hace ocho meses, la visa a tan prestigiado 
especialista en Derechos Humanos? ¿Por 
qué, estando en una situación migratoria 
irregular, se le permitió desempeñar todas 
sus tareas durante más de ocho meses? 
¿Por qué hasta este momento estalló la cri
sis? Y, más aún, ¿por qué no ha sido confir
mada la debida acreditación de cada miem
bro del personal de la Misión de Observado
res de las Naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL), estableciendo sus inmunidades 
y privilegios correspondientes? 

Cinco organismos integrantes de la 
CONGDH manifestaron que: "Ninguna de 
las Partes, Gobierno y FMLN, tiene la facul
tad de vetar las designaciones del Secretario 
General de las Naciones Unidas en cuanto a 
los integrantes de ONUSAL, que es el resul
tado de una prolongada negociación expre
sada en el Acuerdo de San José, en virtud 
del cual el Secretario General del organismo 
internacional únicamente consultaría a las 
Partes la designación d13I Jefe de la Misión, 
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no así la del resto del personal". (La Prensa 
Gráfica, 19 de marzo). Este elemento resul
ta fundamental para el cabal cumplimiento 
del mandato de ONUSAL. De lo contrario, 
cualquiera de las Partes podría vetar a los 
integrantes de la Misión que no son de su 
agrado, dificultando con ello el proceso de 
selección y funcionamiento de la misma. 

Cabría hacer notar en el caso del perso
nal militar y policíaco de ONUSAL, que sus 
integrantes fueron seleccionados por los go
biernos de sus países. Algunos de ellos pro
vienen de países cuya característica princi
pal no ha sido, por cierto, la tradición demo
crática. No sería aventurado imaginar la po
sibilidad de que algunos hayan participado 
en políticas gubernamentales de represión 
contra la población. Preocupa, entonces, 
que sea precisamente un importante miem
bro de la División de Derechos Humanos de 
ONUSAL el cuestionado por su trayectoria 
en defensa de la dignidad y la justicia. 

Sin embargo, en el momento actual, es
peranzados por la consecución de una paz 
duradera y la instauración de una conviven
cia democrática, se debería aceptar --con 
una enorme dosis de buena fe- que todos 
los miembros de la Misión de la ONU se 
encuentran en nuestro país con la sincera 
disposición de colaborar en el actual proce
so. Si en algún momento éstos transgreden 
el mandato de ONUSAL, incurriendo en ac
ciones contrarias a la letra o al espíritu de los 
Acuerdos de Paz, la pertinencia de una in
vestigación sería incuestionable. Al arrogar
se unilateralmente una de las Partes la fun
ción calificadora del personal de ONUSAL, 
se estaría obstaculizando seriamente la in
dependencia e imparcialidad de la Misión, 
tan necesaria para su efectivo funcionamien
to. 

Otros hechos preocupantes 

En la coyuntura se han sucedido otros 
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acontecimientos que, lejos de ser aislados, 
terminan de configurar un cuadro en el cual 
destacan ciertas prácticas violatorias de los 
derechos fundamentales de la población, y 
acciones que entorpecen el buen desarrollo 
del proceso. Con ello, sectores interesados 
en mantener posiciones de privilegio en la 
sociedad se oponen a la reconciliación y la 
paz. 

Todavía no se nombra al director de la 
Policía Nacional Civil. El FMLN trata de 
renegociar plazos del calendario estableci
do. El gobierno obstaculiza la entrega de la 
ayuda humanitaria internacional para fuer
zas concentradas del FMLN. Los siniestros 
cuerpos, la Guardia Nacional y la Policía de 
Hacienda, sólo cambian de denominación y 
aparecen como Guardia de Fronteras y Poli
cía Militar. Se ponen dificultades al retorno 
de los lisiados de guerra del FMLN que se 
encuentran en Cuba. Se exige la libertad de 
los presos políticos que no fueron liberados. 
Todavía se denuncian capturas arbitrarias y 
aparecen personas asesinadas con el sello 
clásico de los escuadrones de la muerte. Y, 
por si fuera poco, la todopoderosa Asocia
ción Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) anuncia que no participará en el Fo
ro para la Concertación Económica y Social. 

Conclusión 

Después del 31 de diciembre de 1991, 
de la firma de los documentos de Chapu
ltepec y hasta el inicio del cese al fuego, se 
creó un ambiente favorable, optimista, positi
vo. Quien no haya descubierto que esas 
condiciones han cambiado, se encuentra 
desubicado. Los fantasmas y las pesadillas 
del pasado han empezado a aparecer, pero 
creemos que aún estamos a tiempo. Los 
cambios estructurales necesarios para evitar 
una vuelta al pasado siniestro, con todas las 
características del terror institucionalizado, 
no se producen por decreto. Tampoco se 
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establecen, por decreto, las condiciones bá
sicas de justicia social. Todo ello requiere de 
voluntad política, nuevas mentalidades, 
apertura y flexibilidad en las posiciones, dis
cusión para la búsqueda del consenso y la 
concertación. 

En este marco, es importante asegurar la 
consolidación de ONUSAL frente al Estado 
salvadoreño. Durante el presenta año, los 
acontecimientos antes referidos indican una 
falta de voluntad gubernamental para cum
plir con lo establecido en los Acuerdos de 
Paz, con sus deberes constitucionales y con 
sus obligaciones internacionales en materia 
de promoción y protección de los Derechos 
Humanos. 

No obstante algunas actuaciones que 
públicamente hemos reconocido, la Misión 
de Observadores no termina de hacer uso 
de las amplias facultades que su mandato le 
otorga. Esa situación resulta preocupante. 
La visita del Sr. Goulding -que podría in
terpretarse corno una medida emergente 
ante las dificultades en el proceso- refuerza 
nuestra inquietud en relación al cumplimien
to de su papel por parte de ONUSAL. En una 
actitud prepositiva, basados particularmente 
en el Acuerdo de San José, considerarnos 
necesario que ante los intentos oficiales y de 
los grupos extremistas de derecha, destina
dos a limitar y condicionar el importante rol 
de la Misión de Observadores, ésta debería 
adoptar una actitud firme fundamentada en 
el artículo 13 del mencionado Acuerdo, que 
a la letra dice: "La misión tendrá por objeto 
imponerse sobre el estado de los derechos 
humanos en El Salvador respecto de hechos 
o situaciones existentes a partir de su insta
lación, así corno adoptar toda iniciativa que
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estime apropiada para la promoción y defen
sa de tales derechos". 

Con dificultades, el proceso de des
militarización -a partir del cese al fuego
sigue adelante. En cambio, el respeto a los 
Derechos Humanos se mantiene en el filo de 
la navaja. Así lo demuestra el Tercer Informe 
de ONUSAL, presentado públicamente el 
pasado 2 de marzo. Parecería obvio que en 
el futuro próximo, de acuerdo al calendario 
establecido, el componente militar de la Mi
sión estaría llamado a reducirse, no así la 
División de Derechos Humanos. Esta tiene, 
todavía, mucha tela que cortar. Más aún, 
cuando el cuerpo policial que se encargará 
de la seguridad ciudadana tendrá corno 
esencia un carácter civil y su filosofía se 
enmarcará en el irrestricto respeto a los De
rechos Humanos, lo que exige supervisión y
asesoría de un personal competente. 

Presiones a todas luces inaceptables 
corno las del "caso Mattarollo" no pueden 
permitirse. Por el contrario, la crisis genera
da por esta acción de ARENA -¿o de los 
sectores que pugnan por el poder dentro del 
partido de gobierno?- se presenta corno 
una ocasión única y privilegiada para clarifi
car las reglas del juego y establecer más 
firmemente la presencia de la Misión. Corno 
organismo no gubernamental de Derechos 
Humanos, con responsabilidad ante la po
blación, considerarnos nuestro deber el per
manecer vigilantes. En el juego no sólo está 
de por medio la integridad del personal de 
ONUSAL y el debido respeto a su mandato, 
respaldado por la comunidad internacional, 
sino también la paz y la tranquilidad de todos 
los salvadoreños. 
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ENTREGA: El 17.03, el coman
dante Jorge Meléndez ("Jonás") 
acompañó a los ex-combatien
tes del FMLN, Severiano Fuen
tes ("Aparicio") y Fermán 
Hernández ("Porfirio"), quienes 
se entregaron al Juzgado de 
Primera Instancia de China
meca (San Miguel), en presen
cia del presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Dr. Mau
ricio Gutiérrez Castro, para ser 
juzgados por el asesinato de los 
dos militares norteamericanos 
que sobrevivieron a la caída del 
helicóptero que el FMLN derribó 
el 2 de enero de 1991 en Lolo
tique, San Miguel. Los ex-com
batientes fueron posteriormente 
conducidos al centro penal La 
Esperanza, en San Luis Mario
na, mientras se instruye el pro
ceso judicial. Al ser consultado 
sobre las declaraciones del vo
cero del Departamento de Esta
do norteamericano, Richard 
Boucher, demandando la extra
dición de los dos ex-combatien
tes para ser juzgados en Esta
dos Unidos, el Dr. Gutiérrez 
Castro indicó que tal medida es 
improcedente por estar reñida 
con la Constitución Política del 
país. En el mismo sentido se 
pronunció el Ministro de Justi
cia, Dr. René Hernández Va
liente, quien manifestó que "si 
los inculpados por el crimen son 
salvadoreños deben ser proce
sados por tribunales locales y

no por estatutos de otra na
ción ... La extradición no cabe en 
nuestras leyes". 

Visita de Cristiani 

a Guatemala 

A tres semanas de realizada su última visita a Was
hington (Proceso 507), el Presidente Cristiani efectuó, 
entre el 16 y 17 de marzo recién pasados, una visita 
oficial de dos días a Guatemala, atendiendo invitación de 
su homólogo guatemalteco, Jorge Serrano Elías. 

La mayor parte de la visita se desplegó en aspectos 
protocolarios. Cristiani y su comitiva, integrada por poco 
más de una veintena de personas, arribaron en horas de 
la mañana del 16 de marzo al aeropuerto militar de Gua
temala. Posteriormente, en un acto especial, el mandata
rio recibió las llaves de la capital guatemalteca y fue 
declarado huésped distinguido de la ciudad por el alcalde 
Osear Berger. A continuación, se trasladó al monumento 
a los Próceres de la Independencia, donde colocó una 
ofrenda. Al mediodía sostuvo su primera reunión de tra
bajo con el Presidente Serrano Elías. Por la tarde, presi
dió una sesión solemn(!:l en el Congreso y fue designado 
miembro honorario de la Asociación de Gerentes de Gua
temala. En la noche, en un! ceremonia realizada en el 
salón de recepciones del Palacio Nacional, Serrano Elías 
lo condecoró con la Orden del Quetzal en el grado de 
Gran Collar. 

El martes 17, desayunó en el Hotel Camino Real con 
los directores de medios de comunicación locales, ante 
quienes expuso sus valoraciones sobre diversos tópicos, 
entre los cuales el principal fue el proceso de pacificación 
en El Salvador. A este respecto, la idea fundamental que 
formuló fue que el cumplimiento de los acuerdos de paz 
suscritos con el FMLN enfrentaba diversas dificultades 
pero que, a pesar de ellas, el proceso marchaba hacia 
adelante. "Hay que entender -arguyó- que nada saldrá 
tal como quedó en el papel". A medía mañana tuvo un 
segundo encuentro con el Presidente Serrano. Por la 
tarde, visitó la sede de la Secretarla de Integración Eco
nómica Centroamericana (SIECA). Al término de su visi
ta, firmó un tratado bilateral de libre comercio y emitió una 
declaración conjunta con su homólogo guatemalteco. 

De acuerdo a lo expuesto por el propio Cristiani a su 
arribo a Guatemala, el principal propósito de su visita era 
"avanzar en la integración centroamericana, ya que mu
chas veces ésta se da a partir de las relaciones bilatera
les". En efecto, el ideal integracionista fue un eje funda
mental del discurso político que manejó durante la visita. 
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resumen semanal 
Así, por ejemplo, en su alocución ante el Congreso guate
malteco, afirmó que "estamos firmemente convencidos 
que la integración es el único camino que tiene Centro
américa para desarrollar el potencial creativo de sus pue
blos y optimizar el aprovechamiento de sus limitados re
cursos naturales". 

En términos más operativos, el ministro de Economía 
de El Salvador, lng. Arturo Zablah, integrante de la comiti
va presidencial, especificó que los dos principales objeti
vos de la visita eran la firma del tratado bilateral de libre 
comercio y ultimar detalles del circuito turístico "Mundo 
Maya". Un tercer objetivo era incrementar la compra de 
energía eléctrica a Guatemala, para ir eliminando el racio
namiento imperante en El Salvador. 

En cuanto al tratado de libre comercio, su núcleo con
siste, como su nombre lo indica, en el establecimiento del 
libre intercambio bilateral de todos los productos origina
rios de ambos países, con excepción del café en uva, 
pergamino y oro sin tostar; la harina de trigo; el azúcar de 
caña refinada o sin refinar; y productos derivados del 
petróleo. Con todo, el documento suscrito por ambos 
mandatarios entrará en vigencia hasta que los protocolos 
correspondientes sean ratificados por cada Estado de 
conformidad con sus respectivas normas constituciona
les. 

En lo relativo a la compra de energía, el coronel 
Sigifredo Ochoa Pérez, presidente de la Comisión Ejecu
tiva Hidroeléctrica del Río Lampa (CEL), miembro tam
bién de la comitiva, negoció con el presidente del Instituto 
Nacional de Electrificación (INDE) de Guatemala, lng. 
Alfonso Rodríguez, para mantener el contrato de suminis
tro de energía eléctrica mediante el cual el INDE venderá 
los excedentes de generación a El Salvador, a fin de 
contrarrestar el déficit que ha llevado al racionamiento en 
este país. 

IJn tema menor abordado durante la visita fueron las 
denuncias sobre el presunto trasiego de armas que el 
FMLN estaría vendiendo a la Unión Revolucionaria Na
cional de Guatemala (URNG). Sobre este punto, Cristiani 
declaró que se trataría de coordinar medidas de control 
entre Guatemala, El Salvador y Honduras para detener 
dicho tráfico, si bien el Ministro de Defensa de El Salva
dor, general René Emilio Ponce, comentó por su parte 
que, debido a los acuerdos de paz con el FMLN, la Fuer
za Armada salvadoreña se encontraba concentrada y se
ría poco lo que podría hacer para detener el flujo de 
armas. 

En resumidas cuentas, se trató de una visita con mu
cho protocolo y pocas nueces. 
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MAFIOSOS: El 08.03, la Uni
dad Ejecutiva Antinarcotráfico 
(UEA) de El Salvador remitió al 
Juzgado Sexto de lo Penal a 
nueve integrantes de una ban
da internacional de narcotrafi
cantes, entre ellos tres miem
bros de la Fuerza Aérea Salva
doreña (FAS): el teniente coro
nel Roberto Antonio Leiva 
Jacobo, ejecutivo de dicha uni
dad; el sargento José Luz Para
da Torres y el cabo administrati
vo Pablo Antonio Menjívar. Se
gún la UEA, los narcotraficantes 
detenidos pretendían asesinar 
al dirigente del cártel de 
Medellín, Pablo Escobar Gavi
ria, por órdenes del cártel de 
Cali. Para tal efecto, el teniente 
coronel Leiva Jacobo habría 
vendido a miembros del cártel 
de Cali cuatro bombas de 500 
libras de los arsenales de la 
FAS, a un precio de cien mil dó
lares cada una, con las cuales 
el cártel de Cali pretendía bom
bardear la prisión de Envigado 
en que se encuentra recluido 
Escobar Gaviria. El complot fue 
descubierto a raíz del aterrizaje 
de una avioneta de matrícula 
colombiana en la pista El Za
pote, departamento de Ahua
chapán, el 4 de marzo anterior. 
Como parte de las pesquisas, 
los investigadores policiales ha
llaron 455 mil dólares en las ofi
cinas del teniente coronel Leiva 
Jacobo, dinero que éste justificó 
aduciendo que por su cargo de 
ejecutivo de la FAS debía reali
zar cotidianamente "gastos de 
tipo administrativo". 
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El tiburón piloto de El Salvador: La crueldad 
y corrupción de Juan Rafael Bustillo (1) 

por Charles Lane 

(traducción de The New Republic, 24 de septiembre de 1990). 

Con ocasión del presunto complot 
para asesinar al llder del cártel de Me
dellln, Pablo Escobar Gavlria, descubier
to en los primeros días del presente mes 
de marzo, y de las informaciones noticio
sas sobre el lnvolucramlento en el mismo 
de tres miembros de la Fuerza Aérea Sal
vadoreña (FAS), entre ellos el teniente co
ronel Roberto Antonio Leiva Jacobo, eje
cutivo de dicha unidad, el vlceminlstro de 
defensa de El Salvador, general Orlan
do Zepeda, rechazó, el 11 de marzo, que 
existiera ninguna vinculación entre la 
Fuerza Armada salvadoreña y el narco
tráfico Internacional: "Hay que verlo --pun
tualizó Zeped� corno un caso aislado y no 
acusar a la Fuerza Armada en su conjun
to. Lo sucedido es un hecho que mancha 
el honor de los hombres de uniforme mili
tar" (Diario El Mundo, 12 de marzo). En 
términos similares se pronunció el co
mandante de la FAS, coronel Héctor 
Lobo, asegurando que la FAS como Insti
tución está libre de responsabilidad en el 
caso (El Diario de Hoy, 12 de marzo). 

No obstante las declaraciones de 
Zepeda y Lobo, la Información sobre la 
participación del teniente coronel Leiva 
Jacobo en el complot para asesinar a 
Escobar Gavlrla compagina bien con In
formes que, desde hace algún tiempo, ha
bían trascendido sobre el Involucra
miento de la FAS con el narcotráfico In
ternacional y con otras prácticas Ilegales. 
En dichos informes aparecía ya, Junto al 
de otros oficiales, el nombre del propio 
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Leiva Jacobo, quien sirvió como un fiel 
lugarteniente del general Juan Rafael 
Bustlllo cuando éste ostentó la jefatura 
de la FAS. Como un apoyo documental de 
tipo periodístico sobre esas acusaciones 
que han pesado sobre la FAS, considera
mos pertinente reproducir en el presente 
número de Proceso el artículo de Charles 
Lane, "El tiburón piloto de El Salvador: La 
crueldad y corrupción de Juan Rafael 
Bustillo", publicado originalmente en The 
New Republic, y cuya traducción publica
ra Diario Latino el 24 de septiembre de 
1990. 

Muy pocas personas fuera de Estados 
Unidos han oído hablar del general Juan Ra
fael Bustillo, pero durante más de una déca
da representó el pilar de la política exterior 
norteamericana hacia América Latina. Du
rante su período corno comandante de la 
Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), sus tro
pas recibieron casi la cuarta parte de los mil 
millones de dólares en ayuda militar que Es
tados Unidos ha enviado a El Salvador des
de 1981. Por consideración al papel crítico 
que desempeñó en la guerra contra los re
beldes izquierdistas salvadoreños y por ayu
dar a la contra nicaragüense, Bustillo fue el 
consentido de militares y diplomáticos esta
dounidenses, así corno de los agentes de la 
CIA, hasta el punto que fue invitado a la 
ceremonia de torna de posesión de George 
Bush en 1989 -el único militar salvadoreño 
que ha recibido tal honor-. 

Hoy, sin embargo, el otrora indispensa-
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ble general vive casi retirado, dividiendo su 
tiempo entre su casa ubicada en la muy vigi
lada colonia militar de San Salvador, conoci
da como Colonia Arce, y una residencia dis
creta que mantiene en Miami. Ya no se en
cuentra al mando de la FAS, después de 
haberse enfriado las relaciones con sus ex
patrocinadores estadounidenses. La brutali
dad y corrupción de la FAS, así como su 
negativa a colaborar con el ejército (mucho 
menos supeditarse a la autoridad civil) han 
alcanzado niveles extremos, aun para una 
fuerza armada cuyo comportamiento des
aforado ha sido notorio. 

Pero los problemas persisten después 
de la partida de Bustillo, y los funcionarios 
de Estados Unidos reconocen que no hay 
mucho que puedan hacer por resolverlos. La 
herencia de una década de apoyo estado
unidense parece ser una fuerza aérea dividi
da y ferozmente hermética, que depende de 
millones de dólares de Estados Unidos para 
funcionar pero no le importan los sermones 
estadounidenses sobre el imperio de la ley. 
La relación entre Estados Unidos y la fuerza 
aérea de Bustillo, y cómo llegó a amargarse, 
simbolizan el fracaso de la política de Esta
dos Unidos hacia El Salvador. 

A principios de los 80s, los planes del 
Pentágono para detener el "expansionismo 
comunista" en El Salvador incluían un am
plio suministro de aviones y helicópteros 
para contrarrestar la mayor movilidad de la 
guerrilla en el campo de batalla. Las aero
naves cayeron bajo el control de Bustillo, 
quien había sido escogido por sus compañe
ros para dirigir la FAS en 1979 por ser uno 
de los pocos pilotos adiestrados del país, y 
porque sus compañeros de tanda ocupaban 
puestos clave en la Fuerza Armada. Por otra 
parte, Bustillo era de confianza de la podero
sa ultraderecha. Partidario del género au
tóctono de anticomunismo rabioso, el avia
dor militar de quijada ancha y pocas pala
bras daba la impresión de un MacArthur lati
noamericano. Mientras el ex-mayor Ro-
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berta D'Aubuisson era el flamante hombre 
de choque y agitador número uno de la dere
cha, Bustillo representaba el hombre de su 
solemne destino. 

Desde el principio, pues, los planes de 
Estados Unidos para hacer de la guerra aé
rea la pieza clave del proyecto de contra
insurgencia entraron en conflicto con su pro
mesa de aislar a la derecha y construir un 
gobierno civil de corte moderado. Después 
de los escuadrones de la muerte, las bom
bas, balas y roquets lanzados desde el aire 
resultaron ser más efectivos que cualquier 
cosa, para matar izquierdistas. Pero a la vez, 
los ataques aéreos inevitablemente produje
ron víctimas entre la población civil, empu
jando al campesinado en los brazos de la 
guerrilla. 

Lo que resultó ser todavía más siniestro, 
fue que la FAS -con sus aeronaves propor
cionadas por Estados Unidos e infantería de 
primera entrenada por el mismo país- de 
repente se encontró con todos los medios 
necesarios para llevar a cabo un golpe de 
Estado ella sola. El potencial que tenía para 
provocar semejante desastre se dejó ver en 
enero de 1983, cuando Bustillo puso sus he
licópteros y aviones a la disposición de un 
motín dirigido por un derechista coronel del 
ejército [el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, 
actual presidente de GEL y dirigente de 
ARENA, N.T.]. El coronel estaba exigiendo el 
despido del entonces Ministro de Defensa 
general José Guillermo García, quien tenía 
el apoyo de Estados Unidos porque toleraba 
al presidente provisional, el civil Alvaro 
Magaña. Como parte de una solución nego
ciada, García fue removido y Magaña quedó 
como presidente [ver Proceso 95, N.T.]; los 
funcionarios de la embajada de Estados Uni
dos informaron posteriormente que la pre
sión ejercida por Bustillo representó el factor 
clave en la decisión de deshacerse de Gar
cía. Estados Unidos consintió al trato, valo
rando que no habría sido aconsejable causar 
problemas durante esa fase de la guerra. 
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Las contradicciones de la política de Es
tados Unidos se agudizaron cuando el de
mócrata cristiano José Napoleón Duarte fue 
elegido presidente en 1984. El moderado 
Duarte persuadió al Congreso a otorgarle 
más ayuda militar, incluyendo millones de 
dólares para la FAS, razonando que eso 
ayudaría a la democracia naciente en El Sal
vador. Mientras tanto, Bustillo lo consideraba 
como un comunista disfrazado. Durante la 
presidencia de Duarte hubo constantes ru
mores sobre posibles complots de golpe de 
Estado. 

Una vez más, el método utilizado por Es
tados Unidos fue tratar de complacer al jefe 
de la FAS y esperar lo mejor. Se logró un 
cierto modus vivendi: Bustillo no apoyaría 
los complots de golpe de Estado mientras se 
le permitiera mantener su feudo en llopango, 
bien abastecido por Estados Unidos y sin 
interferencia foránea. La base aérea se con
virtió en una "dictadura militar", según un ex
ayudante de Bustillo, con su propia despen
sa, club deportivo, escuela de pilotos y com
plejo de viviendas para oficiales. Los funcio
narios salvadoreños y estadounidenses co
inciden en que el general sistemáticamente 
compraba o quitaba a sus posibles rivales, 
sin importarle su mérito militar. Los pilotos 
incluso cantaban un himno que alababa el 
nombre de Bustillo. 

Sin embargo, muy pronto se confundió lo 
que era simple apaciguamiento con el apoyo 
entusiasta a Bustillo, ya que los funcionarios 
estadounidenses hasta competían entre 
ellos para demostrar a los salvadoreños las 
ventajas de la colaboración con Washington. 
Según fuentes militares estadounidenses, la 
estación de la CIA en San Salvador, que 
usaba la base aérea para estacionar sus he
licópteros y mantenía allí una bodega para 
sus operaciones especiales, proporcionaba 
fondos y adiestramiento para las unidades 
élites de infantería de la FAS. Edwin Corr, el 
embajador de Estados Unidos en El Salva-
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dor durante la mayor parte de la presidencia 
de Duarte, le prestaba a Bustillo un vehículo 
blindado de lujo, propiedad de la embajada, 
y gestionaba más helicópteros para la FAS 
ante el Congreso. Bustillo fue el único co
mandante militar salvadoreño con su propio 
asesor de contrainsurgencia: Félix Rodrí
guez, ex-agente de la CIA en Vietnam y 
América Latina, con vínculos estrechos 
con la oficina del entonces vicepresidente 
George Bush. Rodríguez llegó a El Salvador 
a principios de 1985. 

El clímax de la colaboración de Estados 
Unidos con Bustillo se alcanzó ese mismo 
año, cuando Oliver North convirtió la base 
aérea de llopango en el centro de su red de 
abastecimiento para la contra. La ayuda que 
brindó Bustillo a través de Rodríguez era in
dispensable: certificados falsificados de des
tino final para comprar las armas; la amplia
ción de una bodega rebosante de armas 
para la contra; carnets de identificación de la 
FAS para 19 pilotos empleados en la opera
ción de reabastecimiento. Unos 109 vuelos 
secretos despegaron y aterrizaron en 
llopango, según el informe del comité del 
Congreso sobre el escándalo Irán-contras 
[ver ECA, 1987, 462, N.T.]. 

Este vínculo directo con la Casa Blanca 
no sólo fortalecía a Bustillo, sino también 
debilitaba a Duarte, a quien Estados Unidos 
supuestamente pretendía respaldar. Cuando 
la operación de llopango fue expuesta en 
octubre de 1986, Duarte -quien había ad
vertido a funcionarios estadounidenses que 
su gobierno pagaría caro si se llegara a co
nocer el papel de El Salvador en el abasteci
miento de la contra- quiso despedir al jefe 
de la FAS. Un acto de esa naturaleza hubie
ra representado una afirmación sin prece
dentes de la autoridad civil. Pero según un 
ex-ayudante de Duarte, el Ministro de Defen
sa, general Carlos Eugenio Vides Casanova, 
objetó, advirtiendo sobre la posibilidad de 
una rebelión dentro de la FAS (continuará). 
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Declaración de Marrack Goulding 

Para un análisis más objetivo de las apreciaciones que el secretario general adjun
to para operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, Sr. Marrak 
Goulding, formuló sobre el proceso de ejecución de los acuerdos de paz durante la 
visita que efectuó al país entre el 11 y el 14 de marzo recién pasados, reproducimos la 
declaración oficial que el propio Sr. Goulding emitió al término de su visita. 

El Secretario General de las Naciones 
Unidas, Dr. Boutros-Ghali, me ha enviado a 
San Salvador para hacer un balance del tra
bajo de ONUSAL y para discutir con el Presi
dente Alfredo Cristiani y con oficiales del Go
bierno salvadoreño, así corno con la Coman
dancia General del FMLN, sobre y la manera 
de agilizar el cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz y resolver ciertos problemas que se 
han manifestado en este proceso. 

Durante los últimos tres días, he tenido el 
honor de ser recibido tres veces por el Presi
dente de la República. Asimismo, he discuti
do por espacio de un total de 35 horas con 
altos funcionarios del Gobierno salvadoreño 
y con la Comandancia General del FMLN, 

incluyendo una reunión conjunta con ambas 
partes que se prolongó durante todo el día 
de ayer. 

Debo agradecer tanto a los representan
tes del Gobierno corno• a los del FMLN la 
actitud positiva y flexible que han manifesta
do. Confío en que las conclusiones a las que 
hemos llegado en un ambiente de coopera
ción y de entendimiento serán implementa
das en forma inmediata. 

Con relación al cese del enfrentamiento 
armado he abordado con ambas partes los 
atrasos que se han producido en la concen
tración de sus fuerzas. 

En lo que se refiere a la Fuerza Armada, 
solicité del Gobierno ciertas aclaraciones so
bre la manera corno se ha efectuado el tras
lado de los efectivos de la ex policía de Ha
cienda y la ex Guardia Nacional al Ejército. 
El gobierno me ha asegurado que dichos 
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efectivos no serán utilizados en labores de 
seguridad pública y que su concentración se 
conformará lo antes posible a lo previsto en 
el Capítulo VII del Acuerdo para el resto de 
la Fuerza Armada, de conformidad con arre
glos que se están elaborando entre el Go
bierno y ONUSAL. 

En lo que se refiere al FMLN, he obteni
do seguridades de que completará su con
centración en sus 15 zonas según el itinera
rio comunicado a ONUSAL, en el entendi
miento de que ONUSAL finalizará rápida
mente con el Gobierno los arreglos para 
completar la concentración de sus propias 
fuerzas a la mayor brevedad. Asimismo, he 
obtenido seguridades por parte del Gobierno 
de que se agilizarán los procedimientos para 
facilitar el apoyo logístico en las 15 zonas 
ocupadas por efectivos del FMLN, bajo la 
coordinación de ONUSAL. 

Durante mis reuniones con ambas par
tes, discutí modalidades para resolver, den
tro del marco del Acuerdo, ciertos problemas 
de orden público que han surgido en el país. 
Asimismo, hice especial hincapié en el cum
plimiento del acuerdo que se vincula con la 
nueva Policía Nacional Civil y en particular 
en el problema de la sede para la nueva 
Academia Nacional de Seguridad. Me es 
grato reconocer que hay progresos al res
pecto y estoy seguro que se encontrará una 
solución definitiva en breve. 

El terna que tornó más tiempo en nues
tras discusiones y que fue el único en la 
agenda de la reunión conjunta de ayer entre 
el Gobierno y el FMLN fue el problema de la 
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tierra. Después de escuchar las posiciones 
de ambos lados, propuse determinadas me
didas para disminuir la tensión existente en 
este respecto y ,;rear un clima que favorecie
ra un entendimiento entre ellos, con los bue
nos oficios de ONUSAL. He sugerido que las 
delegaciones de las dos partes en la Comi
sión Especial de COPAZ realicen de inme
diato ciertos trabajos preliminares para facili
tar la tarea de dicha comisión, que incluye 
verificar el inventario de tierras presentado 
por el FMLN. Esta propuesta fue aceptada 
por ambas partes. Asimismo, he sugerido 
que durante las dos próximas semanas se 
haga un esfuerzo intensivo, con los buenos 
oficios de ONUSAL, para resolver las dife
rencias que han surgido sobre la interpreta
ción de ciertos puntos en el Capítulo V del 
Acuerdo. Para crear un ambiente distendido 

para esta labor, he sugerido, y se ha acorda
do, que durante dicho período el FMLN hará 
todo lo posible para evitar que se realicen 
nuevas tomas de tierra y que el Gobierno 
hará todo lo posible para evitar que se reali
cen nuevos desalojos. 

No quisiera terminar sin mencionar la la
bor que está desempeñando la Misión de 
Observadores de Naciones Unidas, bajo el 
liderazgo del señor lqbal Riza, Delegado Es
pecial del Secretario General, en la verifica
ción del cumplimiento de todos los acuerdos 
entre el Gobierno y el FMLN. Confío en que, 
con la cooperación continua de las dos par
tes y con los esfuerzos de ONUSAL, se po
drán superar en el futuro todas las dificulta
des que pudieran surgir. 

San Salvador, 14 de marzo de 1992. 

PRESENTACION --------------------, 
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