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La verificación de ONUSAL
Promover y verificar el efectivo cumplimiento de los acuerdos de paz

se anticipaba como una tarea ardua, conflictiva y riesgosa. Si el media
dor en la mesa de negociaciones, lejos de El Salvador, enfrentó la
obstinación de ambas partes, y ataques e intolerancia de sectores
vinculados al poder institucional, podían preverse las dificultades que
tendrían que afrontar los observadores de la implementación de los
acuerdos en el terreno de los hechos. Tales eran el reto y el riesgo de
COPAZ y de ONUSAL.

Tres meses después de iniciado el proceso de implementación, una
sóla de las partes, el FMLN, ha retornado a Nueva York, para exponer
ante Naciones Unidas las transgresiones y agresiones que desde su
perspectiva sufre el proceso de paz salvadoreño.

Obviamente, el FMLN no se habría atrevido a solicitar una audiencia
extraordinaria con el secretario general de la ONU si no contara con
argumentos sólidos y capaces de despertar en ésta un papel más atento
y activo del que ya desarrolla.

De lo cual se desprende que el FMLN cuenta con información fiable y
sistematizada de los incumplimientos y desacatos perpetrados por el
gobierno y la Fuerza Armada. Y acudiendo a Nueva York también
evidencia la adopción de un método muy distinto a la modalidad de
calumnias y acusaciones panfletarias de las que el gobierno y la Fuerza
Armada tienen una patente que envidiaría el mismo Joseph Gobbels.

Pero además, la presencia del FMLN en Nueva York redundaría en
estéril y hasta contraproducente si no estuviera en condiciones de pro
bar que en El Salvador ya había agotado todas las instancias y recursos
para la superación de los problemas del proceso.

Con lo que la presencia del Frente en Nueva York puede leerse tanto
como certificación de la existencia de inaceptables y peligrosos incum
plimientos de los acuerdos, así como de fallos e insuficiencias alarman
tes en los organismos encargados de la verificación del cumplimiento,
incluída ONUSAL.

El fallo fundamental de ONUSAL lo ha reconocido el propio jefe de la
misión, Iqbal Riza. Quien gusta hacer énfasis en que su única autoridad
en el proceso es la "persuación".

En los meses que lleva el embajador Riza en el país ya podía haber
intuído que la "persuación" no es argumento que valga con la oligarquía
y los militares salvadoreños. Y también podía haber informado a sus
superiores en Nueva York del progresivo deterioro de los acuerdos y de
la incapacidad para hacerlos valer con los recursos disponibles.

Desafortunadamente, es el enfoque institucionalista y diplomático
del embajador Riza el que parece estar extraviado en la realidad salva
doreña. En declaraciones a la Agencia Reuter Riza eximió de respon
sabilidades a ONUSAL, afirmando que su papel de simple verificador del
cumplimiento entre el gobierno y el FMLN hace que la carga recaiga
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sobre estos.
Con todas las consideraciones que nos merecen ONUSAL y el

embajador Riza, debemos aclararles que la razón principal de la misión
de observadores en El Salvador no es verificar los acuerdos, sino que
éstos tengan éxito. Y es su responsabilidad poner y procurar todos los
medios para que dicho éxito se logre del mejor modo posible, incluyen
do algo más que sus dotes persusivas, una vez comprobado que éstas
nada pueden con la intransigencia militar.

No obstante, la presencia de ONUSAL en El Salvador resulta
invaluable no sólo por todo el bien que objetivamente hace y debe hacer,
sino porque también pasivamente desempeña para el mundo una autén
tica labor pedagógica sobre el cavernario primitivismo político que preva
lece en las esferas del poder. Ya a estas alturas ONUSAL cuenta en su
historial con un dossier bastante completo de insultos vulgares, calum
nias, amenazas de muerte -afortunadamente sin concretar- y un
eficaz cerco de intolerancia publicitaria, con los que la derecha combate
cualquier asomo de estorbo a su dominio sobre el país.

Mientras, el presidente Cristiani mantiene un silencio condescen
diente con toda ésta infame campaña contra la "intromisión" de
ONUSAL en "nuestros" asuntos internos. Un silencio presidencial que
sólo se rompe espontáneamente para salir en defensa del Alto Mando,
como cuando invariable y sistemáticamente se dio a la tarea de descali
ficar como simples "especulaciones" las contundentes evidencias acu
muladas en el caso jesuitas, que ya apretaban el cuello de los generales
Ponce y Zepeda.

Obviamente, de ONUSAL no se esperan las críticas u oposición a los
designios gubernamentales y castrenses, como puede y debe esperarse
de intelectuales responsables o de políticos opositores con legítima
aspiración al poder, incluídos los del FMLN. Una diferencia de papeles
que puede ahorrar a ONUSAL los atentados terroristas de los que no
han escapado sacerdotes, sindicalistas ni políticos salvadoreños.

Porque respecto de las amenazas escuadroneras en contra de la
misión de observadores, denunciadas a principios de mes, el Ministro
de defensa únicamente pudo brindarles el valiente consuelo de informar
que él también las recibe. Ocasión en la que de paso advirtió a la
ciudadanía de un grave incremento de la inseguridad, comunicando que
dias antes sus subordinados habían sacado de las rejas al único de los
militares de alta graduación que fuera detenido, de una de las tandas de
secuestradores que operan en el país.

No son criticables la sensibilidad diplomática y la fina ética del
embajador Riza, pero durante sus meses de estancia en el país ya ha
podido constatar que éstas nada valen con oligarquías vulgares que
han hecho de la nación antro exclusivo de su rapiña y violencia.

La verdadera soberanía, la institucionalidad y el Estado digno de los
respetos de ONUSAL y de la comunidad internacional aún están por
construirse. Eso es también parte del trabajo de verificación de la misión
de los observadores de ONUSAL y el sentido explícito y profundo de los
acuerdos de paz.



resumen semanal

Esfuerzo
para desentrampar
el proceso de paz

REUNION: Los comandantes
guerrilleros del FMLN que en los
años de la guerra dirigieron los
33 frentes de batalla acudieron
el 22 de abril a una reunión ur
gente en San Salvador para
analizar la situación planteada
por el incumplimiento de la
Fuerza Armada en relación a los
acuerdos de paz. En este marco
Salvador Guerra, de las FPL,
dijo que el gobierno "está jugan
do con marrullerías yeso no es
correcto". "Ello -agregó-, sólo
provocará que el FMLN no des
monte su estructura militar el31
de octubre como está señalado
ni mucho menos que se desmo
vilicen los primeros combatien
tes en el próximo mes de mayo".
Guerra también denunció que el
ejército esta concentrando fuer
zas en algunos puntos del país
que no han sido considerados
en los acuerdos, manifestando
que por ello se ha decretado
alerta entre las tropas rebeldes.

APROBACION. La noche del
primero de abril la Asamblea Le
gislativa aprobó la ley de la
Academia de Seguridad Públi
ca, con los votos de los partidos
ARENA y PCN. El resto de insti
tutos políticos se opusieron por
considerar que el artículo 8 de
dicha ley no es compatible con
la exigencia del cargo de direc
tor. Según este artículo el direc
tor de la academia podrá des
empeñar labores profesionales,
excepto las de notario.

El clima de la vida política nacional en las últimas
semanas ha seguido dominado por la descomunal cam
paña oficial de desprestigio e intolerancia anti-opositora,
frente a los graves problemas nacionales y ante el avance
efectivo en la aplicación de los acuerdos de paz. El dete
rioro alcanzado por el proceso de ejecución de los acuer
dos de paz se ha venido configurando, así, como verdade
ramente crítico y alarmante. Esta situación ha revelado
que el incumplimiento de los acuerdos responde en buena
dosis no al aparecimiento de comprensibles problemas
técnicos, sino a acciones deliberadas -la mayoría de
ellas originadas en el seno de la Fuerza Armada y el
gobierno- que buscan evadir los compromisos asumi
dos. De hecho, esta crisis a vuelto necesario replantear y
reforzar los alcances y mecanismos de verificación de las
instancias nacionales e internacionales, COPAZ y
ONUSAL, que garantizan la ejecución de lo pactado.

Los puntos de impasse del proceso continúan siendo
la incompleta concentración de las fuerzas militares; el
inventario de armas presentado por el FMLN e impugnado
por el ejército; la intolerancia gubernamental y de la ern
presa privada ante el complejo problema agrario; la no
disolución de la Guardia Nacional y Policía de Hacienda;
y, sobre todo, los retrasos e irregularidades experimenta
das en la creación de la Policía Nacional Civil (PNC). En
este sentido, el FMLN ha desplegado recientemente ac
ciones extraordinarias para corregir la peligrosa tendencia
dominante en la marcha del proceso de paz. De ellas, la
más importante hasta ahora es la visita a la sede de las
Naciones Unidas efectuada por una delegación de máxi
mo nivel para exponer ante ese foro los obstáculos y
agresiones que sufre el proceso de paz.

Tras la visita de Marrack Goulding al país se han
registrado algunos avances relacionados con la constitu·
ción de la PNC (Proceso 511). Todos ellos aún insuficien
tes y dentro de una lógica que no responde al espíritude
los acuerdos. En efecto, ante el notable incremento del
problema de la delincuencia común no se busca resolver
la situación partiendo del diseño concertado de una políti
ca de emergencia, sino más bien a través del aumentode
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los efectivos de la actual Policía Nacional, un cuerpo de
seguridad que según los acuerdos esta destinado a desa
parecer. Lo más peligroso, sin embargo, es que tal incre
mento se pretende realizar incorporando a dicho cuerpo
de seguridad a efectivos de la ex- Guardia Nacional y
Policía de Hacienda.

Más protagonismo para ONUSAL.
Si algo ha quedado claro de la actual etapa crítica por

la que atraviesa el proceso de paz es que existen notables
insuficiencias y fallos alarmantes en los organismos en
cargados de la verificación y supervisión del cumplimiento
de los acuerdos, incluída la misma ONUSAL. El FMLN,
ciertamente, considera que las Naciones Unidas deben
jugar un rol todavía más determinante y constructivo en la
marcha del proceso de paz. Un vocero rebelde en declara
ciones recogidas por' al Agencia Reuter aseguró que
ONUSAL "ha desempeñado un rol demasiado pasivo".
Según este vocero, el FMLN espera que las Naciones
Unidas "no sólo verifiquen, sino también interpreten los
acuerdos, apliquen presión y resuelvan diferencias".

De hecho, la propuesta de los líderes rebeldes nace
de una percepción crítica del desempeño del jefe de la
misiónde ONUSAL, Dr. lqbal Riza. De acuerdo al cable de
Reuter, el Dr. Riza ha sido severamente criticado por el
FMLN alegando que "su rol es muy pasivo y su visión
demasiado institucional". A estas objeciones el funcionario
de la ONU ha respondido argumentando que la misión de
ONUSALno tiene mandato para intervenir como mediador
enlos puntos de controversia en la ejecución de los acuer
dos. De igual manera, ha señalando que la única autori
dadque tiene ONUSAL es la de la "persuasión" entre las
partes. "No estamos controlando el proceso; estamos veri
licando el acatamiento de ambas partes al compromiso
que asumieron. La carga es de ellos", ha reiterado el Dr.
Riza.

La solicitud del FMLN puede parecer, en el marco de
105 cánones internacionales y diplomáticos, algo sin pre
cedentes. Sin embargo, no cabe duda que el proceso de
ejecución de los acuerdos no arribará a puerto seguro sin
que exista un contrapeso efectivo al poder absoluto y sin
control que las clases dominantes y el ejército han ejerci
do históricamente en El Salvador. Por otra parte, con su
postura el FMLN busca configurar un marco de garantía
para la sana marcha del proceso de paz. Algo totalmente
distinto de la malsana campaña de desprestigio impulsada
pororganismos afines al partido de gobierno ya los secto
res delgran capital en contra del rol jugado por ONUSAL.
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LEY: El primero de abril, el Mi
nistro de Defensa, General
René Emilio Ponce, presentó a
la Asamblea Legislativa el Pro
yecto de Ley de Servicio Militar
y Reserva de la Fuerza Arma
da. Más tarde, el 7 de abril, el
Gral. Ponce concurrió a la
Asamblea acompañado del jefe
del Estado Mayor conjunto, Ge
neral Gilberto Rubio, para expli
car a la Junta Directiva y miem
bros de la Comisión Política de
ese órgano del Estado el meca
nismo y los alcances de la men
cionada ley. Según la nueva ley
habrá tres tipos de servicio mili
tar: el obligatorio, que se hará
por sorteo público y que tendrá
una duración de doce meses
para jóvenes de 18 a 30 años,
cuyos nombres se tomarán del
Registro del Tribunal Supremo
Electoral y alcaldías de la Repú
blica; el discontínuo, que con
siste en que los que se presen
tan trabajan o estudian durante
la semana, ofreciendo cumplir
con ese servicio los sábados y
dornlnqos, sin recibir ninguna
remuneración; y el servicio vo
luntario, para el cual el joven
llega a inscribirse a la Dirección
General de Reclutamiento, y
dura un año, con una remunera
ción que será fijada en el presu
puesto del Ministerio de Defen
sa.
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El Primer Banco de los Trabajadores

A principios de 1991 fue presentado a la
Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley
de Creación del "Banco de los Trabajadores".
En aquel momento se señaló la necesidad de
fijar una tasa de interés a un nivel inferior al
correspondiente a la banca comercial, como
condición para garantizar la viabilidad del
ente financiero propuesto (Proceso 459).
Ahora, de cara a los hechos, puede decirse
que esta afirmación no es necesariamente
válida para el caso en cuestión. El 31 de
mayo de 1991 fue inaugurado oficialmente el
"Primer Banco de los Trabajadores" (PBT),
con un capital inicial de 56 mil colones apor
tados por 108 accionistas, quedando abierta
al mismo tiempo la venta irrestricta de accio
nes. La tasa de interés del PBT se encuentra
muy por encima de la tasa de interés prome
dio de la banca nacional, lo cual, sin embar
go, no ha comprometido la afluencia de de
mandantes de crédito a esa institución.

El PBT observa criterios técnicos que es
tablecen su solidez financiera en los aportes
de los demandantes de créditc en concepto
de adquisición de Certificados de Ahorro y de
contribuciones para fondos de cobertura de
saldos incobrables, siendo éstos los mayores
componentes de su tasa de interés. En con
traste, el aporte para pago de intereses a los
ahorrantes y accionistas, es uno de los me
nores componentes de la tasa de interés co
brada por el PBT.

En la práctica, el PBT ha demostrado
atraer importantes flujos de solicitantes de
cr édito , los cuales se comprometen a efec
tuar el reembolso del capital y sus respecti
vos intereses, que entre otras cosas incluyen
la adquisic ión de Certificados de Ahorro del
PBT. Este es un elemento que podría consi
derarse de beneficio para los trabajadores.
Sin embargo, no debe perderse de vista que
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el PBT está funcionando como un ente que
aplica una tasa de interés mayor que la de
cualquier otro ente financie ro privado del
país, y que, además, los beneficios de su
intermediación financiera no se están dtstrí
buyendo con favorit ismo hacia el sector tra
bajador, sino hacia la búsqueda de la solidez
financiera.

Reacciones
Las diversas opiniones del sector laboral

convergían en la importancia de que la con
ducción del banco estuviera en manos del
sector obrero, aduciendo que el Estado se
apropiaría de los beneficios de los Bancos de
los Trabajadores.

La Unión Nacional Obrero Campes ina
(UNOC) aseguró que el Banco de los Traba
jadores no beneficiaría a éstos, pues funcio
naría bajo los lineamientos que le de el Esta
do. Y lo calificó de una medida política de
cara a las, en ese momento, cercanas elec·
ciones legislativas y municipales (Diario La
tino, 29 de enero 1991).

La Federación de Sindicatos de la lndus
tria de la Construcción, Similares y Otras Ac·
tividades (FESINCONSTRAS), señaló la neo
cesidad de que los trabajadores sean los
administradores de los bancos para que se
garantice la obtención de ganancias para éso
tos, pues tal como está concebido "... más
parece un apoyo a FEDECREDITO, con el
objeto de enriquecer el fondo común del
Gobierno..."(EI Mundo, 25 de enero 1991).

La Central de Trabajadores Salvadoreños
(CTS) se pronunció porque la conducción del
Banco de los Trabajadores estuviera en rna
nos de los mismos y no del Estado, pues"oO.si
se utiliza la infraestructura de FEDE '
CREDITO entonces las gananc ias serán del
Gobierno aprovechándose de la necesidad
de nuestra gente a la que exprimen con inte
reses del 22 por ciento, en beneficio de unos



pocos." (Diario Latino, 31 de enero 1991).
Por su parte, las autoridades de la Fede

ración de Cajas de Crédito (FEDECREDI
TO), de la cual depende el "Banco de los
Trabajadores", salieron al paso de las decla
raciones de las organizaciones obreras afir
mando que con la creación de los citados
bancos no se persigue ningún objetivo políti
co sino objetivos de carácter técnico y de
proyección social (La Prensa Gráfica, 31 de
enero 1991).

Ciertamente, como podrá verse, en la
creación del PBT privan claramente muchos
objetivos de carácter técnico-financiero, sin
embargo los supuestos objetivos de proyec
ción social no están siendo perseguidos con
la misma intensidad.

La tasa de interés del P8T
En algunos casos, el reembolso de los

créditos otorgados por el PBT se hacen a
una tasa de interés (a la cual llamaremos
bruta) que es muy superior a la de la banca
comercial. Lo anterior resulta del pago de
intereses (netos), de la cobertura de distintas
cuotas destinadas a fondos para la compra
de Certificados de Ahorro del PBT, y de otras
para un fondo destinado a cubrir saldos inco
brablesy primas de seguro de deuda.

Es difícil establecer con certeza cuál es la
tasade interés neta cobrada por el PBT, pero
puede deducirse que dentro de la estructura
porcentual de los intereses brutos es la de
menorimportancia relativa.

Además del capital e intereses netos el
deudor debe pagar : en primer lugar, una pri
ma de seguro de deuda cuya magnitud es
difícil establecer a partir de las condiciones
contractuales impuestas por el PBT. En se
gundo lugar, debe pagarse una mensualidad
para fortalecer un fondo destinado a cubrir
fondos incobrables. En algunos casos, el in
terés anual por este concepto alcanza un
porcentaje importante (25 por ciento) del in
teréstotal o bruto. Esdecir, si el interés total

7

resumen semanal

es de -por ejemplo- 20 por ciento, el por
centaje a pagar para el fondo mencionado es
de 5 por ciento sobre el valor de la deuda.

Finalmente, el reembolso de los présta
mos comprende una parte destinada a la
constitución de un fondo de ahorro para que
el trabajador pueda adquirir Certificados de
Ahorro del PBT. Este porcentaje podría al
canzar el 8 por ciento anual sobre la deuda,
lo cual equivale a un 40 por ciento del interés
total.

Así pues, en la compocisión de la tasa de
interés bruta del PBT, un 65 por ciento co
rresponde a pagos que en alguna medida
garantizan la solidez financiera de la institu
ción. Tanto el fondo de cobertura de saldos
incobrables como el ahorro obligado para la
adquisición de Certificados de Ahorro del
PBT proporcionan recursos que ayudan a
expandir la liquidez del banco. El restante 35
por ciento de la tasa de interés bruta se distri
buye entre la prima de seguro de deuda y los
intereses netos.

Los beneficios de la tenencia de Certifica
dos de Ahorro son, pues, limitados, ya que
del 35 por ciento de la tasa de interés bruta
se obtienen las primas de seguro de deuda y
los intereses netos.

Así, la viabilidad de cualquier "Banco de
los Trabajadores", tal y como lo concibe el
gobierno, estriba en su capacidad de obtener
demandantes de crédito poco exigentes que
proporcionen los recursos necesarios para
mantener niveles de liquidez aceptables y
excelentes rentas a las aseguradoras.

Las bases del PBT se apoyan en su ca
pacidad de aprovechamiento del mercado
cautivo que posee, constituido por los secto
res más desfavorecidos los cuales -siendo
los beneficiarios del banco- ni siquiera per
ciben una participación medianamente acep
table en los beneficios.

El destino de los pagos
Además de reembolsar el capital mu-
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tuado bajo condiciones seguras, los pagos
de los créditos son destinados para financiar
los costos administrativos del PBT, para cu
brir las necesidades de recursos que soli
difiquen su posición financiera, y para benefi
cio de los accionistás y ahorrantes, obser
vando las proporciones de distribución recién
mencionadas.

No puede soslayarse el hecho de que en
lo referente a administración, el funciona
miento del PBT es ralativamente eficiente y
ágil, pero el problema que reviste su modali
dad de intermediación financiera cuestiona
su papel como mecanismo do proyección so
cial. Inmediatamente el PBT ocasiona a sus
deudores restricciones presupuestarias ma
yores que las que le ocasionaría ser deudor
de un banco comercial, mientras que los be
neficios derivados del PBT serían magros.

Conclusiones
El PBT es un ente financiero cuya misión

es canalizar recursos financieros hacia sec
tores considerados como de alto riesgo para
la recuperación de créditos. Se concibe
como un elemento complementario a la ban
ca reprivatizada del país en la medida que
llena el vacío que dejan los bancos privados
al observar criterios de eficiencia micro
económica que implican descalificar como
sujetos de crédito a micro y pequeño empre
sarios así como a la mayor parte de los asa
lariados.

El costo que estos últimos deben pagar
por ser aceptados en el PBT es pagar una
tasa de interés elevada, recibiendo como
compensación los limitados beneficios de ser
tenedor de Certificados de Ahorro del PBT o
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bien de acciones de éste.
Debería reorganizarse la compocisión de

la tasa de interés bruta aumentando los inte
reses netos a costa del fondo de garantía de
saldos incobrables (conservando la prima de
seguro de deuda), para de esa manera au
mentar los beneficios de los socios y
ahorrantes del PBT; los problemas de liqui
dez podrían solventarse a partir de la regula
ción del ahorro obligado que impone el PBT,
teniendo como condición la revisión de la
tasa de interés neta.

Aunque el PBT está proporcionando una
solución ágil a los problemas financieros de
parte de los sectores más desfavorecidos del
país, está descargando sobre los mismos la
mayor parte de los costos de montar una
institución de esta naturaleza; por tanto, no
existe un aporte demasiado apreciable por
parte del Estado para favorecer a los trabaja
dores; son estos mismos los que estarían
viabilizando la existencia del PBT sin percibir
por ello los beneficios correspondientes.

El Estado no debe pretender recuperar
los recursos que haya aportado para echar a
andar el PBT, ni concebirlos como inversión.
Si realmente persigue objetivos sociales
debe hacer transferencias a los sectores más
desfavorecidos y no inversiones en ellos. Los
beneficios generados por el PBT deben ser
distribuídos con sesgo hacia el sector obrero.

Es en este contexto que la demanda de
democratización de los beneficios de los
Bancos de los Trabajadores formulada por
las organizaciones populares cobra toda su
justeza, y es por ello, precisamente, que de
bería ser atendida.
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El Salvador en laAsamblea del BID

Entre el 6 y el 8 de abril se llevó a cabo en
la ciudad de Santo Domingo, República Do
minicana, la XXXIII Asamblea de gobernado
res del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). El evento contó con la participación de
los presidentes de los bancos centrales y
ministros de planificación, economía, finan
zas y hacienda de cerca de 44 países lati
noamericanos, Estados Unidos, Canadá, Is
rael, Japón y una decena de países euro
peos. El objetivo de esta asamblea fue el de
analizar la situación económica y social de
América Latina y en particular lo referente al
tema de la pobreza, dejándose en un segun
do plano lo concerniente a la problemática de
la deuda externa que en años pasados fue la
gran preocupación de los diferentes organis
mos internacionales. Esto ha hecho que al
gunos consideren a los 90'S como la década
de la "misericordia" en el marco de los negati
vos efectos sociales generados por los pro
gramas de ajuste de corte neoliberal
implementados en los países latinoamerica
nos. Vista así, parecería que la gran preocu
pación por la pobreza no trasciende más alla
de los desajustes sociales provocados por
tales programas neoliberales.

Para Centroamérica, sin embargo, esta
asambleasignificó también la oportunidad de
presentar en un acto público su nuevo rostro,
producto de una modesta evolución en la
consolidación de la democracia política y la
pazen la región, que ajuicio de los investiga
dores financieros internacionales representa
menores niveles de riesgo para los inversio
nistas extranjeros. Tan es así que de acuer
do a la International Country Risk Guide el
nivel de riesgo para la inversión extranjera
disminuyó en 4 puntos (ver Diario de Hoy
06.04.92, pág.37).

Al mismo tiempo, esto ha implicado que
los paIsescentroamericanos se han converti-
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do en sujetos más confiables de financia
miento internacional. Oportunidad que éstos
no dejaron pasar por alto al nombrar a la
ministra de planificación salvadoreña Mirna
Liévano de Marques vocero oficial de
Centroamérica en la asamblea. Al respecto
ella expuso la preocupación de los países del
istmo por el flujo financiero del BID con la
región, el cual siguió siendo negativo en
1991, la limitada disponibilidad de recursos
de tipo concesional y los denominados "cré
ditos blandos" en tanto que estos últimos son
insuficientes para atender las grandes nece
sidades de inversión de los países de menor
desarrollo relativo. Posteriormente agradeció
el apoyo del BID al proceso de integración
centroamericana al tiempo que lo calificó
como el organismo financiero multilateral
más importante para la región. Asimismo se
ñaló que Centroamérica ve con agrado el
fomento de préstamos sectoriales de inver
sión dentro del BID, así como el estableci
miento del fondo multilateral de inversiones
dentro de la Iniciativa para las Américas pro
movida por los Estados Unidos
y el creciente financiamiento de programas
sociales y la lucha contra la pobreza, en tanto
constituyen la nueva bandera de funciona
miento del BID. Finalmente Instó al BID a
"explorar con prudencia" la posibilidad de
reiniciar el otorgamiento directo de finan
ciamiento al sector privado considerando que
esta política podría apoyar los procesos de
privatización que se están realizando en to
dos los países latinoamericanos.

En lo que a El Salvador concierne, es la
primera vez que este país es el centro de
atención en una reunión de tal naturaleza. De
hecho se invitó al presidente Cristiani a expo
ner ante el pleno de la asamblea. Entre otras
cosas Cristiani se refirió a las particularida
des del proceso de paz salvadoreño, así



resumen semanal

como a la creciente necesidad de enfrentar
con una firme voluntad los problemas socia
les, y de adoptar actitudes y compromisos
que consoliden las instituciones a fin de ha
cer posibles y más realistas las recientes
transformaciones productivas que están en
carando los países latinoamericanos. Ade
más a El Salvador se le dió la oportunidad el
día 7 para que la Ministra de Planificación,
Mirna Liévano de Marques, expusiera los
acuerdos de paz en la ejecución del Plan de
Reconstruccion Nacional, generando un cre
ciente interés por los gobiernos amigos,
inversionistas y otros centros financieros que
mostraron disposición de ayudar en la
reactivación económica del país.

En el mismo contexto el presidente
Cristiani fue condecorado por su homólogo
dominicano, Joaquín Balaguer, con la "Orden
Gran Cruz Placa de Oro Duarte", en recono
cimiento a sus esfuerzos por alcanzar la paz
en El Salvador.

Con todo, los resultados favorables para
Centroamérica y en particular para El Salva
dor confirman las nuevas posibilidades de la
región en el acceso al crédito de las institu
ciones financieras internacionales gracias a
su "nuevo rostro" de relativa estabilidad polí
tica.

En consonancia con esa nueva realidad
el 08.04, los países centroamericanos suscri
bieron con el BID un convenio de coopera
ción técnica por un monto de 2.7 millones de
doláres, el cual formará parte del Programa
de Apoyo al Desarrollo y la Integración de
Centroamérica (PRADIC) que en principio
pretende ayudar a estos países a "diseñar,
coordinar y estudiar políticas económicas
que permitan replantear la integración
subregional en base a la competitividad inter
nacional". Se espera que los ejecutores del
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programa sean el Consejo Monetario Centro
americano (CMCA), la Secretaría Permanen
te de Integración Centroamericana (SlECA) y
la Federación de Instituciones Privadas de
Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP).

Coincidentemente, el 07.04 El Salvador
suscribió tres préstamos con el BID por un
monto de 165.08 millones de doláres que, de
acuerdo a las fuentes periodísticas, se orien
tarán de la siguiente forma: $95 millones (a
intereses del mercado) más $25 millones (a
intereses concesionales) para un programa
de carreteras troncales, $33 millones para el
Fondo de Inversión Social (FIS) y $7 millones
para un programa de reinversión. En torno a
lo anterior el presidente del BID, Enrique Igle
sias, destacó la importancia de estos progra
mas para promover el desarrollo social y so
bre todo el del fondo de reinversión en cuan
to es una forma de prepararse para enfrentar
el futuro; por ello hizo énfasis en que, a futu
ro, las relaciones del banco con El Salvado!
dependerían en buena medida del buen ma
nejo de estos fondos. Sin embargo, manifes
tó su plena confianza en el gobierno salvado
reño y terminó afirmando que el financia
miento presente es sólo "una cuenta del ro
sario" de próximas colaboraciones a El Sal
vador.

En suma, Centroamérica y en especial El
Salvador se encuentran ahora en el "año de
gracia", dado el apoyo financiero de institu
ciones como el BID que ven en la región
mejores expectativas de inversión. Ojalá y el
"nuevo rostro" centroamericano no se con
vierta sólo en un atractivo maquillaje que
desvirtúe después de un tiempo lo que se
nos aparece por lo pronto como modestos
alcances en el proceso de pacificación y de
mocratización del área.
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La "retirada" de José Alfredo Jiménez

"La ley debe ser como la muerte, que no
exceptúa a nadie", sentenció Montesquieu
en algún momento. En nuestro país, tanto la
ley como la muerte, han estado condiciona
das por la injusticia prevaleciente en la socie
dad. En el caso de la muerte, todos sabemos
-aunque algunos pretendan ocultarlo- que
las víctimas de la población civil no comba
tiente durante los años de la guerra, rebasa
ron las 70 mil personas y en su mayoría
éstas pertenecían a los sectores más empo
brecidos del país. En el caso de la ley, tam
bién encontramos mucha tela que cortar.
Quien dude de lo anterior, hoy se encuentra
ante una buena oportunidad se para abrir los
ojos.

El pasado 5 de abril, a escasos cinco días
de recibir una condena de 30 años de prisión
por su responsabilidad en cinco secuestros,
el mayor José Alfredo Jiménez -en un ho
menaje a su homónimo, el célebre composi
tor mexicano- entonó "La retirada" y se
fugó de las instalaciones de la Policía Militar,
antigua Policía de Hacienda, que recién co
menzaba a estrenar su nuevo membrete.
Este hecho sólo viene a confirmar la tan
cuestionada aplicación de justicia en nuestro
paísy a interrogarnos sobre su futuro.

De 1980 a 1983, un grupo de individuos
entre los cuales se encontraban el teniente
Roberto López Sibr ián, el mayor Joaquín
Eduardo Zacapa, el ya citado mayor Jiménez
y Orlando Llavera Bailete, secuestraron a los
comerciantes Carlos Alfredo Venutolo, José
Luis Zablah y Jorge Elías Bahaia, al Dr.
Alfredo Ortiz Manda y al señor Víctor René
Cordón. De tan lucrativa práctica, los delin
cuentes obtuvieron millonarias sumas de di
nero. Mas no contaban con una investigación
seriay profesional , para lo cual hubo necesi
dad de contratar personal extranjero, que lo
gró la reclusión de algunos de ellos.
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Ciertos hechos en relación al caso, lla
man poderosamente nuestra atención. El lu
nes 6 de abril un "informante, que pidió se
guardara su identidad" ("El Diario de Hoy", 71
IV/92, p.2) reveló que la sentencia contra los
acusados a dictarse en los próximos días
sería condenatoria. Un día antes, por obra de
la casualidad o gracias al mismo u otro infor
mante hasta ahora no identificado, al menos
por nosotros, Jiménez encontró todas las fa
cilidades para abandonar su "jaula de oro" y
evadir el peso de la justicia que, el viernes 10
de abril, dictó su fallo.

El vespertino "El Mundo", en su edición
del 9 de abril, hizo pública la fuga del militar
al señalar que según "informes extra
judiciales" obtenidos por sus reporteros esa
misma mañana, el susodicho mayor, "en lo
que se cree fue un plan fraguado por el reo
con la ayuda de otros individuos dentro de la
ahora Policía Militar, logró escapar, ignoran
do por el momento en qué circunstancias y
cómo logró hacerlo". "Fue hasta el martes
por la mañana --continúa el rotativo- cuan
do los jefes de la PM fueron informados de
que Jiménez Moreno no se encontraba en su
habitación-celda y luego se comprobó que
había escapado de las instalaciones milita
res".

Fue por esta vía que nosotros, al igual
que el resto de los ciudadanos comunes,
conocimos del hecho. Hasta el día siguiente,
cinco después de la fácil escabullida de
Jiménez Moreno, ésta se conoció pública
mente, cuando el Gral. René Emilio Ponce
en su calidad de Ministro de Defensa confir
mó el suceso. Las declaraciones del alto jefe
militar fueron contundentes, al señalar -se
gún nota de "La Prensa Gráfica" (10/1V/92,
p.41)- que el mayor aún no estaba senten
ciado y por lo tanto no había sido dado de
baja; que por ello se mantenía en depósito en
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el cuartel de la Policía Militar; que se presu
mía que el delincuente ya había abandonado
el país; y que se hacían las investigaciones
para deducir responsabilidades.

De inmediato, nos surgen algunas dudas.
Cuando un simple soldado es acusado por
un delito, ¿recibe las mismas consideracio
nes?, ¿pasa a las instalaciones de la "nueva"
Policía Militar? De igual manera nos cuestio
na que, en tan corto tiempo, por el sólo hecho
de haber sido bautizada con otro nombre, la
Policía de Hacienda -uno de los instrumen
tos de control y represión más efectivos du
rante el conflicto bélico- no tenga la capaci
dad de vigilar a un detenido, cuando en
pasado sus ergástulas fueron unos de los
sitios donde el sufrimiento de los presos polí
ticos alcanzó niveles inimaginables. ¿Cabría
pecar de alcanzativos y aventurar que
Jiménez recibió un trato preferencial? Mien
tras el Gral. Ponceanunciaba las "investiga
ciones para deducir responsabilidades", los
dos "policías militares" que custodiaban al
mayor ya habían desertado.

Ante el hecho, diversos sectores sociales
se han pronunciado manifestando su es
tupor, su condena, su repudio. Monseñor
Arturo Rivera y Damas puso el dedo en la
llaga cuando afirmó, en relación a la fuga, lo
siguiente: "El hecho es sintomático porque
con esto se prolonga esa actitud de impuni-
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dad que ha permanecido siempre, cuando se
trata de actos cometidos por militares". A
este claro señalamiento del arzobispo metro
politano habría que agregar otro. Al finalizar
el conflicto armado, en concordancia con el
espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz,
qué sentido tiene la existencia de una Policía
Militar tan poderosa como lo fue la antigua
Policía de Hacienda; más aún, cuando este
"nuevo" cuerpo no tiene la capacidad para
cumplir con misiones tan elementales como
la simple custodia de un delincuente.

El imaginarnos al mayor Jiménez Moreno
fuera del país, gozando de su libertad y de
os beneficios económicos que le habrán
redituado sus pasadas e ilícitas ocupaciones,
nos remite inmediatamente a los centros de
reclusión donde se encuentran --en míseras
e inhumanas condiciones- cientos de pre
sos sin condena, algunos por delitos insignifi
cantes y otros, peor todavía, sin haber come
tido delito alguno.

Montesquieu tenía razón cuando planteó
la necesidad de que la ley no haga excepcio
nes. Sin embargo, en nuestro país, continúa
teniendo mayor vigencia la sentencia de un
campesino salvadoreño, citada por
monseñor Oscar Arnulfo Romero: "La leyes
como la serpiente. Sólo pica al que está des
calzo".
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Como aporte documental al análisis de la legalidad y compromiso internacional que
respalda la verificación y correcto cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en ciudad
de México el pasado mes de enero, reproducimos la Resolución 729 aprobada por el
Consejo de Seguridad de la ONU el 14 de enero recién pasado. También presentamos la
primera parte del Informe del Secretario General aprobado en dicha resolución del Consejo
de Seguridad, en que se establecen las necesidades de la verificacón y los requerimientos
organizativos de ONUSAL.

Resolución 729 del Consejo de Seguridad
de la ONU

Aprobada por el Consejo de Seguridad
en su 3030a. sesión, celebrada el14 de ene
ro de 1992.

El Consejo de Seguridad,

Recordando su resolución 637 (1989),
de 27 de julio de 1989,

Recordando también su resolución 714
(1991), de 30 de septiembre de 1991, asf
como la declaración hecha por el Presidente
del Consejo en nombre de los miembros del
Consejo el 3 de enero de 1992 (S/23360) a
raíz de la firma del Acuerdo de Nueva York el
31 de diciembre de 1991,

Recordando además su resolución 693
(1991), de 20 de mayo de 1991, por la que
estableció la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL),

Acogiendo con beneplácito los acuer
dos concertados entre el Gobierno de El Sal
vador y el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), que se firmarán
en la ciudad de México el 16 de enero de
1992 y cuya aplicación pondrá término defi
nitivamente al conflicto armado salvadoreño
y allanará el camino hacia la reconciliación
nacional,

Exhortando a las dos partes a que sigan
ejerciendo la máxima moderación y cautela y
se abstengan de toda acción contraria a los
acuerdos que se han de firmar en la ciudad
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de México, o que los pueda afectar de mane
ra adversa,

Expresando su convicción de que un
arreglo pacífico en El Salvador contribuirá
decisivamente al proceso de paz en
centroamérica,

Acogiendo con beneplácito la intención
del Secretario General de transmitir en breve
al Consejo su recomendación de dar por ter
minado el mandato del Grupo de Observado
res de las Naciones Unidas en Centro
américa (ONUCA),

1. Aprueba el informe del Secretario Ge
neral contenido en el documento S/23402;

2. Decide, sobre la base del informe del
Secretario General y de conformidad con las
disposiciones de su resolución 693 (1991),
de 20 de mayo de 1991, ampliar el mandado
de la Misión de Observadores de las Nacio
nes Unidas en El Salvador (ONUSAL) para
que incluya la verificación y la vigilancia de la
aplicación de todos los acuerdos una vez que
el Gobierno de El Salvador y el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
los hayan firmado en la ciudad de México, en
particular, del acuerdo sobre el cese del con
flicto armado y del acuerdo sobre el estable
cimiento de una Policía Nacional Civil;

3. Decide, además, prorrogar el mandato
de la Misión de Observadores de las Nacio
nes Unidas en El Salvador (ONUSAL), am
pliado de conformidad con la presente reso-
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lución, hasta el 31 de octubre de 1992, opor
tunidad en que deberá examinarse a la luz de
las recomendaciones que formule el Secreta
rio General;

4. Pide al Secretario General que adopte
las medidas necesarias para aumentar los
efectivos de la Misión de Observadores de
las Naciones Unidas en El Salvador
(ONUSAL) de acuerdo con lo recomendado
en su informe;

5. Exhorta a ambas partes a que respe
ten escrupulosamente y cumplan de buena
fe los compromisos asumidos en virtud de los
acuerdos que suscribirán en la ciudad de
México, y a que cooperen plenamente con la
Misión de Observadores de las Naciones
Unidas en El Salvador (ONUSAL) en su co
metido de verificar la aplicación de estos
acuerdos;

6. Reafirma su apoyo a la continuación

de la misión de buenos oficios del Secretario
General en relación con el proceso de paz en
Centroamérica y, en particular, a las obser
vaciones que formula en los párrafos 17, 18 Y
19 del informe acerca de su intención de
seguir contando con el apoyo de los gobier
nos de Colombia, España, México y Vene
zuela, así como de otros Estados y grupos de
Estados, para ejercer sus responsabilidades,
según se preveía en el Acuerdo de Ginebra
de 4 de abril de 1990 relativo al proceso que
deberá conducir al cese definitivo del conflic
to armado;

7. Pide al Secretario General que man
tenga plenamente informado al Consejo de la
aplicación de esta resolución y que le pre
sente un informe sobre las operaciones de la
Misión de Observadores de las Naciones
Unidas en El Salvador (ONUSAL) antes de
que expire el nuevo período del mandato.

Centroamérica: esfuerzo en pro de la paz (1)
(Informe del Secretario General de la ONU)

1. Este informe se presenta de conformi
dad con la resolución 693 (1991) del Consejo
de Seguridad, de 20 de mayo de 1991, en la
que el Consejo, entre otras cosas, decidió
establecer la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL)
para que vigilase todos los acuerdos concer
tados entre el Gobierno de El Salvador y el
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) y pidió al Secretario Gene
ral que mantuviese plenamente informado al
Consejo de la aplicación de esa resolución.

2. Como bien saben los miembros del
Consejo de Seguridad, los resultados de la
última fase de las negociaciones que cele
braron las dos partes en Nueva York fueron
anunciados en el "Acta de Nueva York", que
fue firmada el 31 de diciembre de 1991, a
medianoche, y cuyo texto se adjunta en el
anexo del presente informe. En el Acta se
manifestaba que las dos partes habían al-
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canzado varios acuerdos que, tras una fase
final de negociaciones sobre dos cuestiones
pendientes, serían suscritos en México, D.F.
el 16 de enero de 1992.

3. Entre los acuerdos alcanzados figuran
dos en particular que, previa aprobación del
Consejo de Seguridad, exigirán un aumento
inmediato y considerable de los efectivos de
la ONUSAL a los efectos de que pueda des
empeñar las funciones de verificación y su
pervisión que desean las dos partes. Esos
dos acuerdos son el Acuerdo relativo al cese
del enfrentamiento armado, en el que se pre
vé que la ONUSAL verificará todos los as
pectos del cese del fuego y la separación de
fuerzas, y el Acuerdo relativo a la policía
Nacional Civil, en Al que se prevé que la
ONUSAL supervisará el mantenimiento del
orden público durante el período de transi
ción, en el que se procederá a crear la nueva
Policía Nacional Civil. El objetivo del prasan-



te informe es transmitir al Consejo de Seguri
dad mis recomendaciones sobre el modo en
que la ONUSAL debe desempeñar esas fun
ciones y sobre los cambios correspond ientes
que será preciso efectuar en relación con su
organización y sus efectivos.

Necesidades de verificación derivadas del
acuerdo relativo al cese del enfren
tamiento armado

4. En el Acuerdo se dispone que el cese
del enfrentamiento armado comenzará el 1
de febrero de 1992 (día D) y terminar á el 31
de octubre de 1992. Duran te el per íodo com
prendido entre la firma del Ac uerdo de 16 de
enero de 1992 y el día D, las partes observa
rán un cese del fuego info rma l. El cese de
fuego entrará oficialmente en vigor el día D.
Toda supuesta vio lac ión del cese del fuego
será investigada por la ONUSAL. La separa
ción de fuerzas se llevará a cabo en dos
etapas, que finalizarán, respectivamente, el
día D+5 (es decir, el 6 de febrero de 1992) y
el día D+30 (es decir, el2 de marzo de 1992) ;
durante ese período la Fuerza Armada de El
Salvador (FAES) se replegará progresiva
mente a las ubicaciones que mantendría nor
malmente en época de paz y las fuerzas del
FMLN se concentrarán prog res ivamente en
los "lugares señalados" conven idos, situados
en las zonas de conflicto . Durante el pe ríodo
del cese del fuego infor mal (del 16 al 31 de
enero de 1992), el Jefe de Observadores
Militares de la ONUSAL, en consulta con las
dos partes, designará con prec isión los "luga
res seña lados" para las fuerzas del FMLN y
preparará programas por fases para los des
plazamientos a esos lugares de las fuerzas
de ambas partes. Esos desplazamientos se
rán supervisados por la ONUSAL. Una vez
firmado el Acuerdo, las dos partes transmiti
rán al Jefe de los Observadores Militares de
la ONUSAL información detallada sobre el
número de sus efectivos y sus inven tarios de
armas a la mayor brevedad posible. La
ONUSAL ver ificará que todos los efectivos y
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SaL/iDOS milit"'re s lIIec larados po r las partes
se--Q!tcudlt~1te,qncentrados en los lugares
convenidos.En-él'Acuardo se especifican los
motivos por los que las fuerz as podrán salir
de los lugares conven idos, en coordinación
con la ONUSAL y acompañados en ocasio
nes por miembros de la Mis ión. As imismo se
encomiendan a la ONUSAL determinadas
funciones en relación con supuestas violacio
nes del cese del fuego cometidas por fuerzas
clandestinas, con vuelos militares que no
tengan carácter bélico con la posible decisión
del Pres idente de la República de ejercer su
derecho constitucional de recu rrir excepcio
nalmente a la FAES en el caso de una cr isis
del orden público .

Necesidades derivadas del acuerdo relati
vo a la Policla Nacional Civil

5. De conformidad con el acuerdo gene
ral encaminado a establecer la paz en El
Salvador, dos de los cuerpos de seguridad
existentes serán sup rimidos al comenzar el
proceso y el tercero se suprim irá gradual
mente durante un período más largo. La
puesta en práctica de esas medidas coincidi 
rá con la organización de una nueva Policía
Nac iona l Civ il, que se establecerá de con for 
midad con los té rminos del acuerdo, co n es
trecha cooperac ión y supervisión internacio
nales , coord inadas por las Nac iones Unidas.

6. Con obje to de facilitar la difíc il fase de
transición que seguirá al cese de l fuego y
generar conf ianza entre todos los sectores
de la pob lación, las Naciones Unidas debe
rán desempeñar un pape l que no se
circunscriba meramente a la ver ificación y
que incluya la supervisión del mantenimiento
del orden público y, en parti cu lar, la supervi 
sión de las operaciones y el comportamiento
de la Policía Nacional existente, hasta que la
nueva Policía Nacional Civ il esté desplegada
en todo el pa ís, lo que se efectuará progresi
vamente. El concepto de esa supervisión se
basa en la experiencia más reciente de las
Naciones Unidas. El objetivo que se persigue
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es permitir que el pueblo salvadoreño se
sienta suficientemente seguro durante la de
licada fase de transición entre el conflicto
armado y la reconciliación nacional; mientras
tanto, se formará, se entrenará y empezará a
desempeñar sus funciones la nueva Policía
Nacional Civil que, con el acuerdo de las
partes, será creada para atender a las nece
sidades del país en la nueva etapa.

7. Los oficiales de policía de las Naciones
Unidas colaborarán estrechamente con la
policía salvadoreña y supervisarán sus activi
dades con objeto de que sean de carácter
profesional, objetivo e imparcial. El contin
gente de policía de la ONUSAL destacará
oficiales en todos los órganos de la actual
policía Nacional (PN). En particular, los ofi
ciales de policía de la ONUSAL estarán pre
sentes en la sede central y las oficinas regio
nales de la PN, así como en otros órganos
operacionales y encargados de adoptar deci
siones. Esa presencia se extenderá a todas
las instalaciones permanentes de la PN que
se considere necesario, tanto en las zonas

urbanas como en las rurales. Los oficiales de
policía de la ONUSAL estarán también pre
sentes en las zonas sometidas a un régimen
especial de conformidad con las disposicio
nes transitorias del Acuerdo relativo a la Poli
cía Nacional Civil. Otra actividad importante
será la supervisión móvil, que entrañará
acompañar a las patrullas de la policía y su
pervisar sus actividades mediante compro
baciones al azar. El objetivo de las activida
des de supervisión de las Naciones Unidas
será disuadir de la comisión de intimida
ciones, represalias u otras violaciones de los
derechos civiles en todos los sectores de la
población, así como fomentar la aplicación
imparcial y no discriminatoria de las leyes y
los reglamentos, de manera que se aliente y
propicie la reconciliación nacional. A medida
que los efectivos de la PN se reduzcan pro
gresivamente de conformidad con el calen
dario que se establezca, también se reducirá
el número de oficiales de policía de la
ONUSAL.
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