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

La campaña de reconciliación 

Según el calendario de ejecución de los acuerdos de paz, el pasado 
17 de enero el gobierno debió iniciar una campaña de reconciliación 
que promoviera el entendimiento nacional y consolidara la paz en el 
país. 

A diferencia de otros acuerdos cuya ejecución comparten por igual 
tanto el FMLN como el gobierno, y aunque a ambos compete contribuir 
a la reconciliación, sólo a éste último se dejó la responsabilidad de 
diseñar y ejecutar la campaña reconciliadora. En el entendido que, al 
menos en teoría, llegará un momento en que el gobierno asuma efecti
vamente la representación legal de los intereses de la sociedad salva
doreña en su totalidad, incluyendo los del FMLN y sus simpatizantes. Y 
siendo así, nada era más recomendable que fuera el gobierno el aban
derado principal de la reconciliación. 

Sería mucho pedir que ya tan pronto viésemos al presidente de la 
república y su séquito salir en defensa de los derechos e intereses del 
FMLN que están siendo atropellados. 

Como por ejemplo, pedir cuentas a los empresarios de la prensa 
escrita por la noticias difamatorias que han empezado a publicar contra 
los ex-guerrilleros sin citar fuente responsable alguna. Reedición exacta 
de los comunicados que durante la guerra emitía y firmaba el 
COPREFA, acusando a los ex-guerrilleros de todo tipo de delitos; inclu
so de los que perpetraban los propios batallones de la Fuerza Armada, 
como repetidamente lo comprobó Tutela Legal del Arzobispado. 

Lejos de guardar la compostura que exhibiera en Chapultepec, ni el 
mismo presidente Cristiani ha resistido la tentación de lanzar su piedra 
contra los ex-rebeldes, responsabilizándolos peregrinamente del mal de 
las pandillas juveniles. Cualquier científico social medianamente ins
truído habría podido ayudar al presidente a comprender mejor el fenó
meno y la génesis del pandillerismo en los países de occidente, así 
como las peculiaridades que ha tomado en El Salvador. Consulta que, 
además, le habría brindado la oportunidad de conocer y proveer reme
dios eficaces para éste descuidado y preocupante mal social, y empe
zar a cobrar conciencia de tantos otros. 

Más de dos meses después que el gobierno recibiera la encomienda 
de promover la reconciliación nacional, la Comisión Nacional para la 
Consolidación de la Paz, COPAZ, decidió evaluar sus resultados, mate
ria en la que por cierto fuera reprobado hace dos semanas por el 
secretario adjunto de Naciones Unidas, Marrad< Goulding. Con ese 
propósito el señor Mauricio Sandoval, director de la Secretaría Nacional 
de Comunicaciones de la presidencia, se presentó ante COPAZ, carga
do de videos y de documentos, enteramente decidido a probar la exis
tencia y quizá hasta el éxito de dicha campaña. 
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....------------- editorial 

No vamos a discutir el contenido de los videos presentados por el 
señor Sandoval. Pero si podemos afirmar que de haber existido una tal 
campaña de reconciliación en lo que va del año, ha sido perfectamente 
aplastada por la vociferante campaña de acusaciones y denuncias 
contra los reales o presuntos incumplimientos de acuerdos por parte 
del FMLN. 

Tampoco dudamos de las habilidades del señor Mauricio Sandoval 
para organizar las eficaces campañas publicitarias del gobierno. Fue él 
mismo quien dirigió la cadena nacional de radio por la que oficialmente 
se incitó al odio y a la violencia contra el padre Ellacuría y los jesuitas 
de la UCA. Campaña que casi inmediatamente culminó con la masacre 
de los sacerdotes a manos de la Fuerza Armada. 

Y actualmente, el director de las campañas de reconciliación del 
gobierno sigue dando muestra de sus habilidades, con una malévola 
campaña en contra el gremio de maestros que se mantienen en una 
huelga reivindicativa. Descargando en esa lucha laboral toda la respon
sabilidad por la drogadicción, la delincuencia y el descarrío estudiantil 
-aun cuando las estadísticas revelan que cuarenta por ciento de la
población en edad escolar queda excluída de las escuelas por deficien
cias del mismo sistema educacional del Estado.

En principio el ejercicio de la reconciliación ni siquiera exigiría del 
gobierno renunciar a su práctica de rechazar todas las reivindicaciones 
que le plantean los maestros y el resto de sectores populares. Y hasta 
se toleraría que aventurase el intento de convencer a los maestros y 
empleados públicos que ellos no son parte del sesenta por ciento de la 
población salvadoreña en estado de indigencia que registra el ministe
rio de planificación. Pero de ningún modo es admisible que para do
blegar al magisterio fomente el odio público contra sus reinvindica
ciones, responsabilizándolos de la corrupción de la juventud, del mis
mo modo que en la mencionada cadena de radio del señor Sandoval 
se acusara a los jesuitas de haber corrompido las mentes de la juven
tud salvadoreña. 

Por otro lado, tanto el gobierno como su director de propagandas, 
han equivocado redondamente el verdadero destinatario de las campa
ñas de reconciliación, que no es el pueblo. Las mayorías populares 
están deseosas de que se les haga justicia y se les hable con la 
verdad, pero no guardan odios ni rencores contra el gobierno y la 
Fuerza Armada, que los ha reprimido y ofendido hasta lo indecible. 

Quienes más urgentemente necesitan de reconciliación son los 
mismos gobernantes y los grupos de poder. Y no será a través de 
campañas públicas que se obtendrá su conversión. Tal vez si empeza
ran por realizar un largo retiro espiritual algún día alcancen autoridad 
para hablarle de perdón y reconciliación al pueblo de Monseñor Rome
ro. 
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resumen semanal 

El proceso político a mediados de marzo 

Durante todo febrero, tras la impresio
nante celebración popular del día primero 
(Proceso 502), la marcha del proceso de 
pacificación fue encontrando sus primeros 
túmulos en lo que respecta a la ejecución 
precisa del calendario acordado. Los puntos 
más difíciles y problemáticos se fueron pro
gresivamente definiendo en los escenarios 
referidos a la problemática militar y económi
co- social. Ello dio lugar a un progresivo 
ambiente de recriminaciones mutuas entre el 
FMLN y el gobierno sobre la responsabilidad 
del contendiente en los retrasos de imple
mentación de los acuerdos. A todo esto se 
sumó la negativa de la empresa privada de 
integrarse al Foro Económico Social mien
tras el problema de las tomas de tierras no 
fuera solucionado, y los preocupantes y 
amenazantes sobrevueles de aeronaves 
hondureñas sobre las más importantes zo
nas de concentración guerrillera. 

Es así que si bien durante las primeras 
dos semanas del mes de marzo el proceso 
avanzó positivamente, las mismas estuvie
ron signadas por toda aquella coyuntura de 
emergentes tensiones entre diversas fuerzas 
sociales y políticas, y al interior de las mis
mas instancias creadas con los acuerdos. 

Marzo se inició con una fecha clave para 
la ejecución del calendario de implemen
tación. Para el 2 de marzo se vencía el plazo 
acordado para la verificación de una serie de 
compromisos contraídos por las partes. En
tre estos pueden señalarse la conclusión de 
la segunda etapa de separación de fuerzas 
militares, la creación del Organismo de Inteli
gencia del Estado que sustituirá a la Direc
ción Nacional de Inteligencia, el Nombra
miento del Director de la PNC, la designa
ción del Procurador General para la Defensa 
de los Derechos Humanos y la supresión de 
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la Policía de Hacienda y Guardia Nacional 
como Cuerpos de Seguridad Pública. A su 
vez, la fecha marcó el inicio de ejecución de 
otros compromisos, entre ellos la recolec
ción de armas de uso privativo de la FA, la 
evaluación de los ex-miembros de la PN y 
el control por ONUSAL de todo el material 
bélico del FMLN, incluso el clandestino. 

Con tal concentración de compromisos, 
el ya importante bloque de retrasos y dificul
tades de implementación acumulados duran
te el mes de febrero se fue engrosando aún 
más, y se fue dando la sensación de un 
importante estancamiento en el proceso. 

La cuestión de las tierras y el FES. 

En ese orden, la discusión en torno al 
problema de las tomas de tierras y su más 
adecuada solución continuó siendo punto 
central de la dinámiea política de la primera 
quincena de marzo. La Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP), como el res
to de las más importantes gremiales del sec
tor privado mantuvieron su postura de boicot 
al Foro de Concertación Económice>-Social 
(FES) y, en lo que ha sido una invasión de 
las atribuciones exclusivas de COPAZ; el 7 
de marzo la ANEP abrió una oficina en la 
ciudad de San Miguel con el objeto de con
vertirse en la receptora de las denuncias de 
usurpaciones de propiedades en la zona 
oriental y brindar asesoría legal para llevar 
estos casos a los juzgados competentes. 

Aparejadamente, la empresa privada en 
pleno se sumó a una amplia campaña de 
propaganda gubernamental de condena a 
las invasiones de propiedades y de adver
tencia sobre su derecho de aplicar la ley con 
todo rigor. Mientras tanto, el 4 de marzo, al 
manifestarse en torno al problema, el partido 
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____________ resumen semanal 

ARENA calificó a los usurpadores como 
"grupos antisociales dirigidos, financiados y 
organizados por el FMLN". 

En un orden afín, el 3 de marzo, el FMLN 
entregó a la Comisión Especial Agraria de 
COPAZ un inventario de las tierras a ser 
afectadas por los acuerdos en el departa
mento de Usulután. En el documento que 
fue calificado como "trabajo artesanal" apa
recen unas 800 propiedades bajo la denomi
nación de zonas conflictivas. Ese mismo día 
miembros del FMLN anunciaron que el día 9 
se presentarían los inventarios de los otros 
12 departam entes afectados. 

Llegado el día 9, el gobierno se manifes
tó asegurando que el inventario de tierras 
presentado por el FMLN es "ridículo e irreal", 
en este mismo sentido se manifestó el Gral. 
Orlando Zepeda, vice-ministro de Defensa. 
Según esta versión la lista comprende 98 
colonias del departamento de San Salvador 
y más de 800 poblaciones y caseríos en 
Usulután. De acuerdo al gobierno esto es 
una falta de seriedad que implicará inseguri
dad y atrasos en el cumplimiento de los 
acuerdos. Ese mismo día, al ser preguntado 
sobre el punto el Comandante Joaquín 
Villalobos se mostró extrañado pues hasta el 
momento lo que se había dado a COPAZ 
eran áreas geográficas productivas, "el in
ventarió se presentará hoy" dijo. Por su par
te, también el día 9, la intergremial y el 
CPDN realizaron una marcha para deman
dar la instalación del FES. 

Finalmente, este problema de la delimita
ción del inventario de tierras a ser afectadas 
por los acuerdos y las tensiones generadas 
por las tomas y desalojos de tierras, sólo 
pudo ser coyunturalmente solventado con la 
visita, entre el 11 y 14 de marzo, del Secre
tario Adjunto de la ONU para el manteni
miento de operaciones de paz, Sr. Marrack 
Goulding. Ocasión en que el FMLN se com
prometió a evitar futuras usurpaciones y el 
gobierno hizo lo propio, comprometiéndose 

5 

a no efectuar desalojos para facilitar las ta
reas de la subcomisión de tierras de 
COPAZ. 

LA marcha del proceso de desmilita
rlzación. 

Otro eje de dipustas igualmente crucial 
que el problema de la tenencia de la tierra en 
el agro, es el vinculado con el proceso de 
desmilitarización que se desprende de los 
acuerdos. El 2 de marzo, en acto realizado 
en las instalaciones de la Policía de Hacien
da (PH), con presencia de funcionarios mili
tares, gubernamentales y de ONUSAL, fue
ron formalmente disueltas la Guardia Nacio
nal (GN) y la PH como cuerpos de seguridad 
pública y sus efectivos pasaron a ser parte 
del ejército en calidad de Guardia de Fronte
ras y Policía Militar, respectivamente. A su 
vez quedó suprimido el vice- ministerio de 
seguridad pública a cargo del Cnel. Inocente 
O. Montano, dado que la Policía Nacional se 
transfiere bajo el mando directo del presi
dente de la república mientras se crea la 
nueva Policía Nacional Civil. Ese mismo día 
vencía el plazo para cerrar la segunda etapa 
de separación de fuerzas, en la cual el 
FMLN quedaría reducido a 15 posiciones y 
la FA a 62. 

En lo que responde a los ex-cuerpos de 
seguridad, un día después de la ceremonia 
en la PH, miembros de la oposición política y 
del FMLN dejaron entrever su inconformidad 

· con la modalidad de disolución implemen
tada por el gobierno. Para el 5 de marzo, los 
comandantes Leonel González y Shafick 
Handal criticaron el mecanismo de "traspa
so" de los cuerpos de seguridad a las estruc
turas castrenses por considerarlo una burla 
a los acuerdos. Por su lado, Rubén Zamora 
de Convergencia Democrática sostuvo que 
esa modalidad de "disolución" constituía una 
violación a los acuerdos y un "medio rapido 
para crear organismos paramilitares". 
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resumen semanal 
--------------------

Ciertamente el punto generó una consi
derable discusión política, pues lo que se ha
bía operado era básicamente un traslado no 
sólo de efectivos, sino de las estructuras or
gánicas de tales cuerpos a la jurisdicción ex
clusiva del ejército. El 1 O de marzo, al referir
se al asunto, Gerardo Lechevalier, diputado 
de la Democracia Cristiana, enfatizó que "la 
solución es simple, se debe obligar al gobier
no a hacer marcha atrás a una decisión que 
es un error" pues los acuerdos no hablan de 
transformación, sino de disolución. 

Con todo, el problema sólo quedó relati
vamente resuelto con la visita que realizó al 
país el secretario adjunto para operaciones 
de mantenimiento de la paz de Naciones 
Unidas, señor Marrack Goulding (Proceso 
508). En la misma el gobierno se comprome
tió a readecuar las medidas ejecutadas a lo 
que estipulan los acuerdos. 

En lo que toca al vencimiento del plazo 
para la realización de la segunda etapa de 
separación y concentración de fuerzas, las 
protestas del gobierno y la Fuerza Armada 
acusando al FMLN de mala voluntad e in
cumplimiento se multiplicaron. Incluso el go
bierno norteamericano acusó y condenó el 
supuesto incumplimiento rebelde. Para ese 
día los ex-guerrilleros apenas iniciaban los 
movimientos de concentración correspon
dientes. 

El 3 de marzo, el General Vargas infor
mó de la protesta interpuesta por el gobierno 
ante la ONU. De acuerdo a Vargas los rebel
des "están retardando cumplimientos parcia
les, y argumentan pretextos inacepta
bles ... no hay pretextos para que no cumplan 
los acuerdos". Por su parte el General O. 
Zepeda aseguró que la ejecución de los 
acuerdos "virtualmente se ha interrumpi
do ... el FMLN actúa de forma irresponsable y
sin seriedad en su cumplimiento". 

Ante esta sensible campaña de acusa
ciones y protestas por personeros del go
bierno y la FA, ONUSAL se limitó a informar 
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que la misión contaba ya con una carta expli
cativa del FMLN. 

Por su parte el FMLN señaló las dificulta
des que explican el atraso e insistió en la 
necesidad de un cumplimiento global de los 
mismos. En este sentido el Comdte. Salva· 
dor Guerra dijo que los atrasos existentes no 
se deben a "mala voluntad, pues ya se inició 
la movilización por etapas ... se deben a pro
blemas lógísticos, ya que hace un mes em
pezamos el proceso y aún no se suministra 
el apoyo prometido". Por su lado Leonel 
González, al inaugurar uno de los campa
mentos correspondientes a los 15 puntos, en 
El Paisnal, aseguró que "existen problemas 
en la ejecución de los acuerdos que pueden 
obstaculizar el proceso", refiriéndose básica· 
mente a la problemática surgida ante la 
transformación de la GN y PH, así como a 
las dificultades de instalación del FES y el 
conflicto de las tierras, e insistió que tal cum
plimiento y la concentración de las fuerzas 
del FMLN son procesos simultáneos. 

De igual forma se manifestó, el 1 O de 
marzo, el Comdte. Joaquín Villalobos al ha· 
cer referencia directa al surgimiento de ac· 
cienes características de los escuadrones de 
la muerte, entre ellas el asesinato de un sin
dicalista miembro de FEASIES el pasado 2 
de marzo. Según Villalobos se ha generado 
una situación "que no da confianza para que 
el aparato militar del FMLN se desarme. Si 
se comienza a matar gente vamos a volver a 
posiciones que teníamos antes de los acuer
dos. No podemos exigir a los combatientes 
que se desarmen si mañana los pueden ma
tar, es absurdo. Concentrarnos en los 15 
puntos sería ingenuo, la impunidad debe ter
minar". Finalmente enfatizó que "sólo· va a 
haber cumplimiento del FMLN si hay cumpli
miento global de los acuerdos. Cumplimiento 
unilateral por parte del FMLN jamás". 

Ante el bajo perfil de COPAZ en torno al 
punto, y la prácticamente inexistente res
puesta de ONUSAL frente a la acusadora 
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campaña del gobierno; fue necesaria la veni
da del Sr. Goulding para que el problema 
fuera planteado en una dimensión más ade
cuada. No sólo porque confirmó las dificulta
des logísticas para la concentración de las 
fuerzas rebeldes, al punto que logró compro
meter al gobierno para contribuir a subsanar
las, sino porque dió cuenta del incumplimien
to de la FA en concentrar sus propios contin
gentes como lo señalan los acuerdos y com
prometió a la FA en transferir a los efectivos 
de los ex-cuerpos de seguridad a instala
ciones del ejército. 

Los conflictos con Honduras 

Vinculados con el problema de las tierras 
y de la desmilitarización se han suscitado 
hechos adicionales y extraños al proceso 
que pudieron haber agravado aún más la ya 
tensa situación. 

El primero se refiere a los sobrevueles de 
aviones militares hondureños sobre zonas 
de concentración rebelde, hechos que fue
ron denunciados ya en la última semana del 
mes de febrero (Proceso 505), y frente a los 
cuales el FMLN se reservó el derecho de 
derribarlos en caso de acciones ofensivas de 
su parte, como lo declaró el comandante 
Damián Alegría el 2 de marzo. 

Por último, otra denuncia emanada de 
fuentes del ejército y gobierno hondureño, el 
28 de febrero, y que influenció la dinámica 
interna fue la referente a supuestas entregas 
de tierras en áreas de litigio entre los dos 
países. De acuerdo a la denuncia de aquel 
gobierno, ONUSAL y el FMLN habrían repar
tido propiedades en litigio a ex-guerrilleros. 
La embajada de El Salvador en Honduras 
fue la primera en desmentir tal versión; a su 
vez, el 3 de marzo, el representante de la 
misión de la ONU en El Salvador, lqbal Riza, 
calificó la denuncia de "informes totalmente 
falsos". El día siguiente, 4 de marzo, al ne
gar los hechos la cancillería salvadoreña 
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resumen semanal 

dijo, refiriéndose a la acusación contra la mi
sión de la ONU, que " es inconcebible cues
tionar una representación de las Naciones 
Unidas como ONUSAL. 

La tensión generada por tan irresponsa
bles informes surgidos en las filas de la FA

hondureña fue tal que el 4 de marzo Hondu
ras reforzó militarmente sus fronteras con 
nuestro país. Un día después, el presidente 
Leonardo Callejas anunció su solicitud a la 
ONU para que se designen observadores en 
la frontera, "que puedan ser garantía de so
beranía y de respeto al fallo de la Corte In
ternacional de Justicia y que eviten malos 
entendidos y tensiones innecesarias". 

Los sectores de la oposición política vin
cularon las peligrosas informaciones hondu
reñas con los problemas internos de ese 
país y su necesidad de desviar la atención 
de los mismos. En todo caso Cristiani solicitó 
a ONUSAL se investigue particularmente el 
problema de las tierras en litigio. 

En otro orden de cosas, aún cuando len
ta y erráticamente, COPAZ dió pasos impor
tantes en la primera quincena de marzo. So
bre el punto, Rafael Machuca, representante 
del PCN ante tal organismo aseguró que "la 
labor de COPAZ camina bien ... algunas co
sas no se han cumplido, porque no es lo 
mismo planificar que cumplir lo pactado en 
un calendario" y, añadió, "porque no se deci
de sin llegar a consenso". 

En este sentido se supo que el 4 de mar
zo sería definida la terna para director de la 
Academia de seguridad pública y el Consejo 
Académico de la misma. Para el día 6 diver
sos medios informativos aseguraron que la 
terna para director elegida por COPAZ esta
ba integrada por Mario Bolaños Orellana, 
propuesto por ARENA, Carlos Hernández 
Moreira propuesto por Convergencia Demo
crática, y Abel Salazar Rodezno, propuesto 
por el PDC. Sin embargo el día 1 O, el diputa
do del PDC, Gerardo Lechevalier negó que 
su partido haya propuesto a Salazar Rodez-
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resumen semanal 

no; y aclaró que los miembros de la terna 
remitida al presidente Cristiani para la elec
ción definitiva eran Hernández Moreira, 
Mario Bolaños y Edgar Saúl Romero. 

Por otra parte, después de la renuncia el 
mes pasado de los representantes de la Cor
te Suprema de Justicia ante el Tribunal Su
premo Electoral (TSE), el nuevo organismo 
logró instalarse el 2 de marzo y quedo inte
grado por Luis Arturo Zaldívar de la Corte 
Suprema, Jaime Romero Ventura de ARE
NA, Rutilio Aguilera del PCN, Eduardo Co
lindres del PDC y Pedro Solórzano de Con
vergencia Democrática. 

En lo que repecta a los movimientos de 
instalación definitiva de ONUSAL continua
ron llegando los contingentes de observado
res policiales y militares, así como el arribo 
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al país, el 6.03, del General Homero Agustín 
Vos, que fungirá como jefe de la división 
policial de la misión. 

Con todo, aún cuando con atrasos y 
dificultosamente, el proceso de transición ha 
empezado a caminar. Los peligros a que se 
enfrenta siguen siendo grandes. Así lo ha 
reconocido incluso ONUSAL en el informe 
sobre Derechos Humanos presentado el 3 
de marzo. De acuerdo al mismo, "El período 
de transición está lleno de incertidumbre y 
podrá no ser ajeno a intentos de desestabili
zación". Por lo pronto la visita del Sr. 
Marrack Goulding sirvió para evacuar sufi
cientemente algunos de los puntos que se 
habían venido definiendo como las más difí
ciles trabas desde que se dió por iniciado el 
proceso de ejecución del calendario. 
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resumen semanal 

Más pasos de integración 
centroamericana 

En el contexto de la cada vez más acentuada dinámi
ca integracionista en América Central, la segunda sema
na de marzo ha sido escenario de importantes hechos 
vinculados a la misma. 

En lo que a la situación generada por la caída de los 
precios del café se refiere, y tras la declaración pública de 
Brasil, el 18 de marzo, de negociar un nuevo acuerdo 
internacional, los representantes de sectores productores 
y exportadores de café de Centroamérica se reunieron el 
día 25 en la ciudad de Guatemala para determinar una 
postura común definitiva, la cual será presentada en la 
decisiva reunión de la Organización Internacional del 
Café a realizarse la primera semana de abril en la ciudad 
de Londres. En la cita del 25 la Asociación Nacional del 
Café (ANACAFE) de Guatemala solicitó al PARLACEN 
que gestionara un crédito por 400 millones de doláres 
ante el BCIE para contribuir a solventar las necesidades 
financieras de los productores de la región. Dicha solici
tud fue aceptada por el PARLACEN el 27.03, sin embar
go aun se está a la espera de la resolución del BCIE, la 
cual, de ser positiva, funcionaría mientras los precios a 
nivel mundial estén por debajo de los 92 doláres por saco 
de 100 lb. y comenzaría a amortizarse una vez los pre
cios estén por encima de dicho límite. 

Otras reuniones también vinculadas al proceso de in
tegración se realizaron el día 19 en la ciudad de Guate
mala. En primer lugar se llevó a cabo la III Reunión de 
gabinetes económicos de los países del istmo; el objetivo 
de ésta fue el de lograr nuevos avances en el proceso de 
integración económica así como el posibilitar una mayor 
participación de los países del área en la búsqueda de 
estrategias alternativas para la superación de la pobreza. 

En segundo lugar se verificó el Primer Congreso Ban
cario de Centroamérica y Panamá en el cual se trató 
sobre la importancia y conveniencia de coordinar las polí
ticas económicas y financieras de cada uno de los países 
de la región. Coordinación que podría facilitar la inserción 
de América Central en la economía mundial al tiempo que 
posibilitaría un incremento en el comercio intraregional. 

Por otra parte, las últimas dos semanas de marzo 
también fueron escenario de diversas gestiones vincula
das a tratados bilaterales. 
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ASISTENCIA. Como resultado 
de recientes visitas a Alemania 
y Austria realizadas por el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
Manuel Pacas Castro, se logró 
comprometer la asistencia eco
nómica de los Gobiernos de 
esos países. De acuerdo a Pa
cas Castro, el Gobierno Alemán 
descongelará la ayuda econó
mica al gobierno salvadoreño 
con un desembolso de 50 millo
nes de marcos (30 millones de 
dólares) durante el presente 
año. Según Pacas Castro, la 
asistencia económica será utili
zada para ejecutar proyectos de 
reincorporación a la vida civil 
productiva de excombatientes 
de ambos bandos. Por su parte, 
el gobierno austríaco anunció 
que otorgará asistencia al desa
rrollo de El Salvador mediante 
la concesión de un crédito de 5 
millones de dólares para la eje
cución de proyectos en el sec
tor de energía. Adicionalmente, 
el 31 de marzo la Cámara de 
Representantes de E.U. aprobó 
los actuales niveles de ayuda 
exterior que contemplan asis
tencia económica para El ,Sal
vador por 86 millones de dóla
res; mientras que un fondo de 
64. 7 millones asignado original
mente para asistencia militar,
fue reasignado para facilitar la
desmovilización de ex-comba
tientes.
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RECONCILIACION. El 1 de 
abril los miembros de COPAZ, 
se reunieron en las instalacio
nes de la Asamblea Legislativa, 
para evaluar la marcha del pro
ceso de reconciliación. En las 
últimas semanas el deteriorio 
de las condiciones de vida ha 
exacerbado las protestas de los 
sectores populares. El gobierno 
ha achacado, desplegando una 
fuerte campaña propagandís
tica, tales acontecimientos a 
una presunta manipulación de 
los sectores populares por parte 
del FMLN. En ese contexto, el 
Comandante Joaquín Villalobos 
expresó: "Debemos de tener 
prioridades sobre qué vamos a 
entender por reconciliación. Si 
reconciliación es simplemente 
estar con abrazos y estrechar
nos las manos hipócritamente o 
aprender que t!rnemos diferen
cias, que tenemos intereses y 
tenemos que ser tolerantes. Es 
obvio que en este país, con los 
problemas económicos que 
hay, se van a producir cosas 
como el paro magisterial. Y es
tos hechos son manifestaciones 
de los problemas que existen, 
es equivocado verlos como ne
gativos y producto de cerebros 
malignos. No, esto es producto 
del hambre y de eso no tiene la 
culpa el FMLN". 

En este sentido, entre el 16 y 17 de marzo, el presi
dente Alfredo Cristiani viajó a la ciudad de Guatemala 
para firmar el tratado bilateral de libre comercio, y solicitar 
a este país una mayor venta de energía eléctrica a El 
Salvador a fin de disminuir su incapacidad de solventar la 
demanda interna, entre otros. Sin embargo, el protocolo 
de que se saturó la visita dejó en segundo plano los 
temas de interés (Proceso 508) 

Mas tarde, el 25.03, visitó el país el embajador Myles 
Frechette, representante adjunto del comercio de los Es
tados Unidos para América Latina, el Caribe y Africa. El 
propósito de ésta fue el de negociar asuntos de interés 
bilateral entre El Salvador y los Estados Unidos. Un día 
después, el 26 de marzo, llegó al país una comitiva inte
grada por empresarios y representantes del Ministerio de 
comercio exterior de Japón, para estudiar la posibilidad 
de abrir mercados entre ambos países en el marco de un 
posible tratado bilateral de intercambio. 

Por otro lado, en lo que han sido nuevas señales de 
apoyo al proceso de integración del área, Enrique Igle
sias, presidente del BID anunció el 23.03 en la ciudad de 
Guatemala que esa institución aportará más de 1,000 
millones de doláres de los cuales se esperaría que 3 
millones se utilizarán en la constitución de un programa 
de desarrollo e integración centroamericana. 

En este orden, el 30.03 se llevó a cabo en San José, 
Costa Rica, un seminario auspiciado por la Fundación 
alemana para el desarrollo internacional en el cual funcio
narios del gobierno alemán, miembros de organismos 
internacionales,y representantes de la Federación de lns
t itucio n es Privadas de Centroamérica y Panamá 
(FEDEPRICAP), en presencia de un delegado de Belice, 
acordaron promover la modernización de la empresa pri
vada del istmo para hacerla competitiva frente a la aper
tura regional e internacional. 

Entre otras acciones también relacionadas con las 
dinámicas de integración, el 26 de marzo, el canciller 
panameño Julio Linares presentó al parlamento de su 
país una iniciativa de ley sobre la intsgración educativa y 
cultural de la región. Un día después, se anunció la pron
ta inauguración de un instituto de medicina legal que en 
un primer momento favorecerá a Guatemala, Honduras y 
El Salvador, pero que se espera favorecerá en el futuro la 
integración de los institutos de medicina forense del área 
centroamericana, Panamá y el Caribe. 
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Derechos humanos y transición: 
algunas reflexiones 

Recientemente, en ocasión de un semi
nario titulado "Derecho y Concertación So
cial", auspiciado por el Centro de Estudios 
para la Aplicación del Derecho (CESPAD), 
se reflexionó sobre diversos temas de 
relevancia en el contexto actual que vive el 
país en materia de derechos humanos. Es 
nuestro propósito, en el presente artículo, 
compartir algunos frutos de dichos debates 
que, por cierto, contaron con la participación 
de renombrados especialistas. 

De las participaciones, vale destacar la 
presentación del Dr. Raúl Zaffaroni, juez ar
gentino, actual Director del Instituto Latino
americano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del 
Delincuente (ILANUD). Su intervención se 
dio como parte de la mesa redonda "Dere
cho Penal y Concertación Social". 

La "mecánica" de las transiciones: 
desplazamiento de poderes. 

Para el eminente jurista, es curioso cons
tatar la existencia del punto de vista sobre 
"el aumento de la criminalidad". Al escuchar 
esta opinión, se piensa que dicho fenómeno 
siempre se encuentra, en todos lados, cre
ciendo. Según el Dr. Zaffaroni, éste es el 
argumento básico que se utiliza desde el in
terior del sistema penal para su justificación. 
En una sociedad, al salir de una situación de 
violencia o dictadura, cuando se pretende 
reformar ciertas cosas, se produce un juego 
de poderes que en América Latina tiene ca
racterísticas violentas. Entre las manifesta
ciones más representativas de este juego de 
poderes son las famosas campañas de "Ley 
y Orden", que también tienen esas propias 
características de violencia. Existen también 
campañas de "Ley y Orden" en Europa y 
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América del Norte, pero las que se realizan 
en nuestra región son más "profundas". 

Según el disertante, los procesos de 
transición en América Latina se realizan a 
través de una mecánica que, inexorable
mente, se repite país tras país mediante un 
esquema sencillo en el que participan tres 
grupos de poderes: los agentes policiales, 
los agentes judiciales y los agentes de los 
medios de comunicación masivos. Cada uno 
de ellos tiene cierto poder y el papel que 
desempeña cada uno crece o disminuye en 
situación de urgencia o en situación de tran
sición a la democracia, en función del cam
bio. En realidad, lo que se desata es una 
verdadera lucha entre ellos, durante el perío
do. 

En situación de dictadura, de guerra o de 
violencia, el poder no puede transmitir una 
sensación de caos. En ese marco, el poder 
policial crece, el judicial disminuye y la auto
nomía del poder de los medios de comunica
ción se anula. Todo ello, para no proyectar 
una imagen caótica del poder. Al cambiar la 
situación, al salir de la dictadura, de la gue
rra o de la violencia, es decir de la situación 
de urgencia, se intenta modificar la situación. 
Se cambia y recorta el poder policial, se re
forma y modifica el poder judicial y se libera 
el poder de los medios de comunicación. 

Consecuencias del desplazamiento de 
poderes. 

Esta dinámica supone el desencadena
miento de consecuencias con resultados im
previsibles. Por una parte, el poder policial 
(ejecutivo) se siente inmediatamente amena
zado, sobre todo por que el poder judicial 
crece y ejerce un mayor control jurisdiccio
nal. Así, el poder policial se ve privado de 
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sus "normales" fuentes de ingreso ilícito. En
tonces, por "instinto de conservación", se de
fiende. Dicha defensa se presenta en sus 
diversas modalidades. En primer lugar pe
cando por omisión; con una actitud pasiva, al 
cuerpo policial no hace nada con la delin
cuencia de la calle o, peor aún, la fomenta. 
En segundo lugar, se observa un cese de 
actividades y una cierta desmovilización de 
efectivos. Por una parte, tal fenómeno tiene 
algo positivo en el sentido que significa una 
cierta forma de autodepuración "natural" de 
los sectores más violentos, acostumbrados a 
actuar en forma ilegal, desde la corporación 
con su cobertura y tolerancia. Paro a su vez, 
estos sectores violentos se "privatizan" y pa
san a actuar desde fuera, desde la sociedad; 
la "mano de obra desocupada" comienza a 
operar realizando actos delictivos graves. 
Resulta que, en general, lo hacen mal al 
delinquir sin cobertura. No es lo mismo tener 
cobertura para ello, que no tenerla. Eso los 
conduce a una mayor brutalidad que, en 
última instancia, termina por trascender has
ta la opinión pública. 

Por su parte, en ase escenario, los me
dios da comunicación también sientan ame
nazada su cuota de poder y se enfrentan a 
una disyuntiva: o responden a un sector polí
tico determinado o pasan a competir en el 
mercado. En el juego de la competencia, los 
medios da comunicación daban pasar de la 
nota bélica, la cual se vendía bien, al "robo 
de gallinas" que, obviamente, no se vende 
igual. Entran aqul, a una dinámica que exige 
mostrar sangre y el único terreno que en
cuentran para alimentarse es el de la delin
cuencia, el de la policla, el de la "nota roja". 
Cuando se nos hace referencia a estos me
dios, no se habla de aquellos "pasquines" 
que se dedican a ese tipo de noticia y que ya 
tienen un público cautivo. 

El problema fundamental surge cuando 
los grandes medios de comunicación empie-
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zan también a otorgarle más espacio al fenó
meno, hasta alcanzar la primera plana, lo 
qua constituye un cambio cualitativo 
sintomático del desplazamiento de poder 
que se está operando. Los medios sustitu
yen la imagen de la guerra, que no exista

más, por otra: la violencia urbana y la crimi
nal; es decir, la imagen de la inseguridad 
ciudadana. Y si faltan muertos, los sectores 
policiales y ejecutivos se encargan de con
seguirlos con ejecuciones en la calle y, tam
bién, con algunas -manos por cierto- vícti
mas da la policía para efectos de dispersión. 
Pero todo esto tiene una duración limitada. 

En realidad los tres poderes desarrollan 
una acción "sindical", corporativa, en su afán 
por conservarse, por sobrevivir. Así, la 
"mano de obra desocupada" da la policía 
empieza a realizar crímenes, incluso más 
sofisticados, como por ejemplo el secuestro, 
pero -como se dijo antes- sin cobertura 
oficial. Cuando finaliza la campaña, al hacer 
el balance de los muertos, éstos siempre 
resultan numerosos. 

Todo intento de reformas puede desatar 
"reacciones letales" o de gran alarma para 
los intereses corporativos. Por eso, el Dr. 
Zaffaroni recomienda minimizar públicamen
te los cambios ante los agentes policíacos y 
ejecutivos. La susceptibilidad de los intere
ses corporativos frente a la promoción exa
gerada de las reformas judiciales es real. 
Eso no quiere decir que las reformas no se 
conozcan ni se sometan a debate; el proble
ma reside en el exceso, en el anuncio exa

gerado, ante la "mano de obra desocupada". 
Eso no significa, tampoco, que las reformas 
sólo se deban discutir en un "cenáculo", sino 
que deben ser presentadas en forma sufi
ciente para su debida implementación, pero 
con el cuidado, diríamos, "de no despertar la 
bestia". Por esta razón, es mejor minimizar 
su impacto y sus consecuencias. 
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Rol de la opinión pública y de los orga
nismos no gubernamentales (ONGs) 

En definitiva, la pieza clave es la opinión 
pública. Si la situación se deteriora hasta un 
nivel de apocalipsis letal, debe denunciarse 
en forma permanente. No es una tarea fácil; 
en particular, para las ONGs de promoción y
protección de los derechos humanos repre
senta un cambio cualitativo de su trabajo: 
comenzar a defender contra violaciones a 
los derechos humanos de otro tipo. Eso im
plica un problema de fondo: la defensa de 
un preso político no es contaminante, la de
fensa de un simple ladrón sí. Se trata de un 
difícil pero necesario cambio. Una buena 
campaña en pro de la defensa de los dere
chos humanos de estos sectores puede fre
nar las consecuencias mortales en la lucha 
de poderes antes referida. 

Para el jurista argentino, es muy impor
tante estudiar a fondo las manifestaciones 
de los nuevos fenómenos que acompañan el 
desplazamiento de poder de los períodos de 
transición. Por ejemplo, si los muertos en las 
condiciones antes descritas se concentran 
en lugares o zonas bien determinadas, eso 
puede ser un importante indicador de que 
son fruto de decisiones tomadas a niveles 
más locales o a niveles intermedios. Pero si 
los muertos se dispersan en distintos luga
res o zonas, eso puede reflejar decisiones 
tomadas al nivel cupular más alto. Para 
Zaffaroni, es también importante preguntar
se por qué sube el nivel de los muertos y por 

qué baja; qué tipo de relaciones tienen estos 
índices con los niveles de heridos registra
dos en las mismas circunstancias, así como 
los niveles de capturas realizadas por los 
cuerpos policíacos. Fundamentalmente, es
tas investigaciones son tareas de las ONG's 
particularmente cuando se agravan dichos 
indices. Pero, a su vez, este desafío repre
senta un peligro de estigmatización para los 
organismos involucrados. 
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Para el referido especialista, el discurso 
tras la mecánica descrita presupone que la 
reforma liberal produce mayores niveles de 
delitos y, en consecuencia, hay que defender 
la sociedad. Aseveración que, a su juicio, es 
falsa. En efecto, si los delitos aumentan es 
en razón de dos factores. Primero, como 
consecuencia de la actitud de la policía que 
no actúa y que, por ende, peca por omisión, 
lo que calificó de "trabajo a reglamento". Se
gundo, los delincuentes aumentan sus activi
dades ilícitas porque se les instiga; en última 
instancia, el mensaje que recibe el delin
cuente es que puede actuar "sin que le pasa 
nada". 

Además, y en forma contradictoria, las 
víctimas de los delitos callejeros no son los 
poderosos, los miembros de la clase alta. En 
realidad, se opera una selección victimizan
te. Los barrios ricos o las zonas de más alta 
rentabilidad se benefician de mayor protec
ción que otros lugares donde las respuestas 
en favor del incremento de la represión son 
más afirmativas. Surgen también políticos 
demagogos que apoyan la pena de muerte, 
oponiéndose a las medidas liberales. 

El Dr. Zaffaroni finalizó su brillante partici
pación en el evento, puntualizando sobre las 
actitudes que tendrían que asumir cada uno 
de los poderes cuestionados por la mecánica 
de la transición. Señaló que un control efecti
vo de una agencia policial tiene que plan
tearse como objetivo el "quedarse con lo 
bueno", "ir de lo peor a lo mejor". Lo que 
significa, en la práctica, dotar a los nuevos 
recursos humanos de la mejor formación po
sible, de la más adecuada, y profesionalizar 
al máximo al personal que permanezca des
pués de una depuración necesaria. 

En cuanto al poder judicial, deberá ejer
cer un control efectivo sobre los agentes 
policiales y ejecutivos. Es ,:iecesario que "el 
juez cumpla su papel". Finalmente, el poder 
de los medios de comunicación puede des
empeñar un rol positivo de carácter preventi-
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vo en el proceso de transición, "callándose" 
y "transmitiendo objetivamente la informa
ción". Aplicando su tesis a la situación salva
doreña, sólo manifestó que "las autoridades 
aquí están bajo mucha vigilancia, entre otras 
financiera". 

Conclusión 

Las tesis desarrolladas por el profesor 
Zaffaroni merecen una profunda reflexión. 
Su percepción científica, su perspicacia y su 
larga experiencia como observador de los 
fenómenos latinoamericanos nos procuran, 
en estos momentos de cambios vertiginosos 
y de auge de reformas derivadas del fin de la 
guerra, un punto de vista a través del cual se 
puede interpretar -en forma más aguda y 
oportuna- el acontecer nacional. Su visión 
es, a la vez, un anuncio de lo que viene por 
adelante y que la ciudadanía ha empezado a 
vivir. 

Sin entrar en una discusión a fondo de 
todos los aspectos de su posición y sin hacer 
un estudio exhaustivo de su aplicabilidad en 
el contexto salvadoreño, vale mencionar que 
se verifican en la realidad cotidiana varios 
elementos de la mecánica por él expuesta. 
Los acuerdos de paz significan reformas pro
fundas en lo que el identificó como el poder 
policial (ejecutivo). Por una parte las Fuerzas 
Armadas del país están llamadas a sufrir 
cambios tales como la depuración de sus 
filas, la reducción de su personal en grandes 
dimensiones, la transformación de su filoso
fía por vía de la sujeción al poder civil y otras 
medidas, así como la eliminación de los ele
mentos especializados en la lucha contra
insurgente. Por otra parte, se acordó el 
desmantelamiento de los cuerpos de seguri
dad, responsables en gran medida de innu
merables abusos, atropellos y violaciones a 
los de.rechos humanos. En pocas palabras, 
eso se traduce en un gran desempleo dentro 
de las filas de un poder acostumbrado a be
neficios financieros ilícitos pero con cobertu-
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ra. Situación que puede significar mucho 
descontento. ¿Sería aventurado explicar así 
la actual ola de violencia y de delincuencia 
callejera?. El poder policial traicionado, deja 
actuar a la delincuencia común; incluso, no 
se debe descartar el involucramiento activo 
de los mismos elementos de ese poder en 
esta ola de delitos, para asegurarse ingresos 
sustanciales y, por otra parte, atemorizar a la 
opinión pública para favorecer sus intereses 
co rpo rat ivos. 

El poder de los medios de comunicación 
en El Salvador también se encuentra en una 
fase de transición, con toda la inseguridad 
del caso para sus intereses. Llegarán nue
vos medios de comunicación. Algunos, en 
estos momentos, dan signos de responder a 

lineamientos partidistas. Pero en general pa
recen inclinados a sustituir la imagen de 
guerra por la imagen de la "criminalidad ur
bana", con todas las consecuencias antes 
vistas. 

El sistema judicial está en una encrucija
da. Por un lado su poder está llamado a 
crecer. Por otro, se perfilan numerosas refor
mas para que ese Organo cumpla con su 
deber de impartir justicia. Como consecuen
cia, los otros poderes se sienten amenaza
dos. Se observa también indicios de una 
campaña de la "ley y orden". 

A menudo, eventos como el seminario 
patrocinado por CESPAD tienen muchas vir
tudes. Sin temor a equivocarnos, la más im
portante lo constituye la de brindar la oca
sión de procurar nuevos puntos de vista y 
opiniones objetivas y acertadas para una 
mejor comprensión de los acontecimientos. 
La presentación del Dr. Zaffaroni cumplió 
justamente ese papel: brindarnos en forma 
oportuna, con objetividad, con espíritu cientí
fico y generoso, herramientas útiles para el 
momento actual. Su correcto aprovecha
miento puede coadyuvar a impedir que la 
historia vuelva a repetirse. De otra forma la 
salida de la jungla del militarismo y la violen
cia no será tan sencilla. 
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Educación y derechos humanos 

El IDHUCA Intervino con una ponencia, el pasado 3 de abril, en la "Primera Re
unión Técnica lntersectorlal del Programa de Educación y Derechos Humanos, auspi
ciado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Ministerio de Educa
ción. A continuación, el texto de dicha intervención. 

Durante la primera jornada de esta intere
sante Reunión, el día de ayer, se hicieron 
afirmaciones y se utilizaron términos hasta 
hace poco negados desde el sector oficial. 
Se habló de autoritarismo, lucha de clases, 
tensiones, contradicciones, persecución a los 
maestros, guerra, etc. Se mencionó, muy 
acertadamente, que el problema del magiste
rio -tan bien ilustrado por uno de los partici
pantes, cuando hizo alusión a la instalación 
del Batallón Atlacatl en lo que fue la Ciudad 
Normal- no podía observarse de manera 
aislada, sino como parte de una realidad so
cial que todos conocemos. 

En esta oportunidad, antes de referirnos 
a nuestras modestas sugerencias para el di
seño de un diagnóstico "sobre las formas, 
métodos, contenidos y sistemas de evalua
ción que se utilizan actualmente en la ense
ñanza de los Derechos Humanos en El Sal
vador, quisiéramos puntualizar más, desde 
nuestra perspectiva como Organización No 
Gubernamental (ONG), algunos aspectos de 
esa realidad. 

En alguna ocasión, el padre Ignacio 
Ellacuría señaló que en El Salvador "el pro
blema radical de los Derechos Humanos es 
el de la lucha de la vida contra la muerte". Si 
el Rector de la Universidad a la cual pertene
cemos, asesinado en la forma que todos co
nocemos, se encontrara físicamente entre 
nosotros, continuaría diciendo lo mismo, qui
zás con otras palabras. "El problema radi
cal de los Derechos Humanos en El Salvador 
-probablemente diría ahora- es el de la 
lucha entre la paz y la confrontación". La paz 
es vida plena y digna de todos los seres hu
manos en la sociedad; la confrontación es 
muerte, algunas veces violenta -y de eso 
conocemos mucho los salvadoreños-, la 
mayoría de las veces lenta, de lo cual tam-
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bién conocemos mucho. 
En el momento actual, todos nos encon

tramos transitando por una nueva etapa en 
nuestra historia. Etapa interesante que ofre
ce innumerables retos en la construcción de 
nuevas formas de convivencia social. A partir 
de la firma de los Acuerdos de Paz y el inicio 
del cese al enfrentamiento armado, hemos 
comenzado a vislumbrar signos alentadores 
en el esfuerzo por el diálogo y la concer
tación, en la búsqueda del consenso, en las 
formas de hacer política, etc.; pero también 
observamos otras manifestaciones de algu
nos sectores que se aferran al pasado, opo
niéndose a la democratización de la socie
dad y a la reconciliación nacional. 
Preocupa, sobre todo, los mensajes que se 
perciben en los asesinatos de algunas perso
nas pertenecientes a organizaciones socia
les y las acciones de algunos grupos que -
al igual que antes- pretenden amedrentar a 
quienes, haciendo uso de la libertad de ex
presión, manifiestan sus opiniones. 

Sin querer ser fatalistas ni aparecer como 
la voz discordante en medio de un pacifismo 
simplista, pero en una actitud vigilante de la 
evolución del respeto a la dignidad humana 
en el país, en la hora actual nos corresponde 
jugar un papel crítico en este proceso, para 
darle cumplimiento a nuestro mandato como 
ONG, derivado del espíritu que siempre ha 
animado a la Universidad Centroamericana. 
Por ello, vemos con preocupación que aún 
permanecen -acechantes y en actividad
ciertas estructuras y mecanismos violentos, 
cuya responsabilidad en las ejecuciones arbi
trarias y las desapariciones forzadas del pa
sado ha sido comprobada -por diversas ins
tancias nacionales e internacionales. 

Hablar de Derechos Humanos, se dijo du
rante la sesión de ayer, sólo se ha podido 
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durante los últimos años. Frente a eso, debe
mos preguntarnos entonces, ¿qué papel jugó 
-desde 1975- el Socorro Jurídico Cristia
no? ¿De qué hablaba monseñor Romero, al 
denunciar una realidad de muerte e injusti
cia? ¿Quién fue Marianella García Villas y

qué hizo? El poder estar debatiendo sobre la 
educación en Derechos Humanos en El Sal
vador, el que exista una Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, el que 
esté próximo el nacimiento de una Policía 
Nacional Civil inspirada en estos principios, 
etc., no son hechos que han resultado de la 
casualidad. Tras ellos, existe todo un esfuer
zo de muchas personas que -de acuerdo a 
lo dicho por el padre Ellacuría- lucharon por 
el triunfo de la vida contra la muerte y, mu
chas de ellas, entregaron su existencia por 
esa causa. Ahora, a todos, en un esfuerzo de 
concertación, nos corresponde luchar por el 
triunfo de la paz. 

En ese marco, se vuelve urgente la nece
sidad de construir una nueva casa común de 
todos los salvadoreños, cuyos cimientos 
sean los de una cultura de los Derechos Hu
manos y cuyos ladrillos se encuentren pega
dos por la labor de cada uno de nosotros, 
convertidos en firmes y convencidos defen
sores de la persona humana. Desde nuestra 
perspectiva, consideramos estar frente a la 
poslbilidad de empezar a desarrollar esa cul
tura, que no significa sólo hablar del tema, 
sino -fundamentalmente- internalizar, 
apropiarse, hacer nuestros los valores de la 
dignidad, la libertad y la igualdad. Inútil resul
ta conocer los libros y los tratados, si ese 
conocimiento no se transforma en acción. 

Es aqul, entonces, donde la educación 
formal y no formal de los Derechos Humanos 
juega un papel primordial. Esta enorme labor 
no le corresponde a un sólo sector de la so
ciedad; no es propiedad privada de nadie. 
Debe ser fruto, repetimos de un esfuerzo 
concertado en beneficio de todos los salva
doreños. 

Cabría ahora, desde esta visión, expresar 
nuestras modestas sugerencias para la ela
boración de un diagnóstico sobre las formas, 
métodos, contenidos y sistemas de evalua-
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ción que se utilizan actualmente en la ense
ñanza de los Derechos Humanos en El Sal
vador, motivo por el cual fuimos invitados a 
participar en este evento. 

1. Realizar una primera investigación na
cional sobre las instituciones, organizaciones 
o grupos que hasta el momento han realiza
do algún tipo de "educación en derechos hu
manos", para que éstas, a su vez, represen
ten fuentes primarias de información para la
elaboración del diagnóstico.

2. Convocar a una reunión para discutir
mecanismos de intercambio, establecimiento 
de relaciones y consultas permanentes en 
todos los niveles del trabajo que se piensa 
desarrollar. 

3. Solicitar de las fuentes primarias:
3.1. Sus programas educativos
3.2. La evaluación de los mismos y de

sus resultados 
3.3. La cantidad de charlas, cursos, semi

narios, etc. impartidos 
3.4. A qué grupos poblacionales se han 

atendido 
3.5. Los recursos con los que han conta

do 
4. Ejecutar una verificación de la informa

ción obtenida de las fuentes primarias y ha
cer un rastreo entre los receptores, para es
tablecer -a partir de la investigación directa 
con ellos- los resultados del esfuerzo reali
zado. 

5. Obtenida toda la información anterior,
debería hacerse una evaluación global de los 
resultados y no una evaluación parcial reali
zada sólo por un sector, institución u organi
zación, gubernamental o no. 

Estos primeros pasos básicos, tal vez 
muy elementales y evidentes, deben ser con
siderados para la tarea que se quiere em
prender. El ingrediente fundamental que que
remos incorporar en ellos para enfrentar este 
reto, estamos convencidos y por eso insisti
mos, es el de la concertación amplia de todas 
las instancias verdaderamente interesadas 
en gestar y consolidar esa cultura de los De
rechos Humanos antes referida, que tome en 
cuenta un pasado al cual -esperamos, con
fiamos- nadie desea regresar. 
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