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editorial _____________ _ 

FOES: grave intento de manipular 
al movimiento laboral 

En nuestra edición del pasado cuatro de 
marzo publicarnos un artículo que llevaba el 
título del presente editorial. Desde entonces, 
sucesivamente, han aparecido respuestas 
públicas de la dirección de la mencionada 
Fundación Obrero Empresarial Salvadoreña 
(FOES), (Diario Latino, abril, 3), a la que dié
ramos cabida en nuestro número 511; la 
Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC), 
(La Prensa Gráfica, abril 25); y el Instituto 
Americano para el Desarrollo del Sindicalis
mo Libre (IADSL), (La Prensa Gráfica, abril 
30). 

El IADSL introduce su reacción sintién
dose "víctima de un anónimo", publicado en 
nuestro semanario, asegurando que se ata
ca al IADSL y al AFL-CIO distorsionando la 
verdad, y que en forma injusta se les imputa 
actividades divisionistas contra la organiza
ción sindical en El Salvador. 

Está demás aclarar que Proceso, ni nin
guna otra publicación de la Universidad Cen
troamericana, jamás da cabida a artículos 
que no sean responsabilidad de su consejo 
de redacción, o reproducción de artículos o 
documentos ajenos cuya autoría siempre se 
indica debidamente. Pero en vista que el 
IADSL se siente "injustamente" atacado, 
cumplirnos con proporcionárles una pequeña 
parte de la documentación oficial de la em
bajada estadounidense, cartas y testimonios 
de conocidos dirigentes sindicales salvado
reños, en que queda incontrovertiblernente 
evidenciada su labor de zapa y corrupción 
contra la más legítima e independiente orga
nización sindical en el pals. Una pequeña 
muestra de la cual aparece recogida y docu
mentada en la revista ECA, 449, marzo de 
1986, "El IADSL y la corrupción del movi
miento sindical en El Salvador". 
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El IADSL y la corrupción del movimiento 
sindical salvadoreño. 

Queda para otra ocasión reportar toda la 
vinculación del IADSL con la CIA y la ejecu
ción de golpes de estado en Guyana Ingle
sa, Brasil, o los preparativos de invasión a 
República Dominicana en 1965, entre otros 
de sus actos antidernocráticos y antisindica
les en toda América Latina. Aunque en 1986 
el ex-embajador norteamericano, Edwin 
Corr, procurara tranquilizar y someter a algu
nas dirigencias obreras locales, afirmando 
que el Instituto "ya no recibía dineros de la 
CIA". 

Según expresa la "aclaración" publicada 
por el IADSL, "los líderes sindicales salvado
reños tienen una larga historia de agruparse 
y fraccionarse en respuesta a sus aspiracio
nes y a las difíciles circunstancias políticas y 
sociales por las que atravesaron y aún atra
viesan·. Creernos que sería más exacto y 
ético afirmar que es el movimiento sindical 
-y no los líderes sindicales- el que ha su
frido esa larga historia de agrupamientos y 
fraccionamientos. Aunque se comprende 
que la sistemática práctica del IADSL en so
bornar, amenazar y manipular a líderes sin
dicales -enajenándolos de sus bases- le 
lleve a esas desafortunadas formulaciones. 

En efecto, práctica del IADSL en El Sal
vador ha sido crear y controlar organizacio
nes sindicales pronortearnericanas para mi
nar y destruir organizaciones populares más 
militantes o izquierdistas. Creaciones que ha 
terminado destruyendo cuando la obra or
ganizativa de sus dólares deja de obedecer 
a sus dictados, y empieza a responder al 
clamor y a la presión de sus bases. Ya en 
1968 el IADSL conformó la UCS para debili-
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editorial ----------------------------

tar y dividir el poderoso movimiento campe
sino aglutinado en FECCAS. En 1980 la 
UCS, (junto a FESINCONSTRAS, otro 
miembro del proyecto FOES), sirvió de nú
cleo a la conformación de la UPO, promovi
da y financiada por el IADSL. Durante algún 
tiempo la Unidad Popular Democrática 
(UPO) sirvió fielmente al proyecto contra
insurgente norteamericano, realizando mani
festaciones y presentaciones ante el congre
so estadounidense en favor de la continua
ción de ayuda militar; así como de apoyo al 
proyecto electoral de la democracia cristiana 
en 1984, entonces instrumento predilecto de 
los norteamericanos. 

Cuando después de esas elecciones :a 
UPO alcanzó su madurez e independencia, 
exigiendo al electo presidente Duarte el 
cumplimiento del "pacto social" que lo llevara 
a la presidencia, así como la concertación de 
la paz a través del diálogo con el FMLN, el 
IADSL le retiró el apoyo. Ante un exigente 
comunicado divulgado por la UPO en agosto 
de 1984, el entonces director del IADSL, 
Bernard Packer, advirtió a sus dirigentes que 
el Instituto no pagaría por otros comunica
dos, a menos que él los autorizara personal
mente, (extremo al que probablemente no 
han llegado las cosas con las publicaciones 
y comunicados de FOES y sus asociados). 
El IADSL terminó corrompiendo y fraccio
nando a la UPO, creando un nuevo cascarón 
sindical, la CTD. Por coincidencia, el primer 
presidente de la CTD fue Salvador Carazo, 
otro activo miembro del FOES. 

Ese mismo mes de agosto un informe de 
la embajada norteamericana sobre el movi
miento laboral decía: "el plan a largo plazo, 
de acuerdo al director del IADSL, Bernard 
Packer, es contribuir a la formación de una 
gran confederación de organizaciones obre
ras urbanas en El Salvador con nexos con la 
ORIT. Esta confederación significará el des
plazamiento de la UPO como una organiza
ción obrero-campesina confederada". Por 
cierto, en la reacción de UNOC al artículo 
sobre FOES, ratifica su total adhesión a los 
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Acuerdos del Congreso Continental de 
ORIT-CIOSL, celebrado en 1989. 

Para 1988 las dos fracciones irrelevantes 
en que se escindiera la UPO participaron en 
el Debate Nacional por la Paz; patrocinado 
por el Arzobispado de· San Salvador. Una 
quedó subordinada a los lineamientos del 
gobierno demócrata cristiano, !a otra langui
decía bajo la dirección de Arístides Men
doza, que había osado desafiar al IADSL 
rubricando una carta en la que se acusaba al 
Instituto de intentar destruir la UPO y descri
bía el manejo de la fundación de la CTD 
como "completamente vergonzoso". Poco 
después Mendoza también fue expulsado de 
la UCS. Para 1991 la fracción de UPO con 
que se quedó Mendoza había "evoluciona
do" tanto como para hacer campaña electo
ral en favor del partido ARENA. Tras este 
giro, aparentemente Mendoza se reconcilió 
con el IADSL y junto a Jorge Ruiz Camacho 
son activos promotores de la nueva creación 
de los dólares del Instituto en El Salvador. 

A principios de 1985 otro dirigente sindi
cal, Jesús Pérez Marroquín, que a la postre 
enfrentaba a Salvador Carazo, denunció 
que éste consiguió mantenerse en control 

de la CTD gracias a fondos del IADSL con 
los que "les pagaron 1 O colones a cada uno" 
de los electores llevados por Carazo a la 
convención. Poco después se descubrió que 
b elección de Carazo fue ratificada por el 
Ministerio de trabajo en el asombroso plazo 
de 2 horas, según Marroquín "porque el 
IADSL sobornó a alguien en el Ministerio" 

Cuando en 1986 el "paquetazo" del pre
sidente Duarte precipitó la conformación de 
la UNTS, el director del IADSL en Washing
ton, Bill Doherty, y el entonces Ministro de 
comunicaciones, Rey Prendes, reaccionaron 
rápidamente, decidiendo conformar un movi
miento progubernamental y pronorteameri
cano, opositor a la UNTS, la UNOC. El cen
tro aglutinador de UNOC fueron la CGT, tra
dicionalmente vinculada y a la democracia 
cristiana, y la CTD, controlada por el IADSL. 
La primera manifestación de calle de la 
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UNOC, gracias a los copiosos dólares del 
IADSL, tuvo lugar poco menos de un mes 
después de la formidable manifestación con 
que se inaugurara la UNTS, la que desperta
ra los temores de "la embajada" y el gobier
no en febrero de 1986. 

Con la derrota electoral de la democracia 
cristiana en 1989 progresivamente la UNOC 
ha alcanzado independencia de lineamien
tos partidarios o del IADSL, y algunos de sus 
más connotados dirigentes se han sostenido 
valientemente en contra de ataques del go
bierno arenero y de la empresa privada; la 
CGT terminó distanciándose y separándose 
de las posiciones de avanzada adoptadas 
por la UNOC. 

Documentación más amplia y documen
tada de cómo el IADSL promueve el "sindi
calismo libre" en América Latina puede en
contrarse en la revista estadounidense 
NACLA, mayo/junio 1988, dedicada a escu
driñar las sucias maniobras, tácticas y pro
pósitos del Instituto; y también en el libro 
editado por Al Weinrub y William Bollinger, 
"The AFL-CIO in Central América", (una revi
sión sobre el Instituto Americano para el De
sarrollo del Sindicalismo Libre). 

La respuesta de FOES. 

Con semejante historial de chantajes y 
corrupción en contra del sindicalismo salva
doreño en el haber del IADSL resulta cuando 
menos desconcertante que los directivos del 
FOES se aventuren en aguas laborales des
conociéndolo o pretendiendo desconocerlo 
paladinamente, y juzguen la caracterización 
antisindical del IADSL como "imputación ab
surda al gobierno norteamericano". Por otra 
parte, considerar las criticas y señalamien
tos del artículo publicado en marzo como 
"producto de mentalidades anacrónicas .. .in
congruente con lo que ocurre en el mundo, 
con el esquema de cooperación actual y con 
la ruptura de muros y barreras .. .", es estar 
extraviado de la realidad y de la historia sal
vadoreñas. Los conflictos y la inestabilidad 
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social salvadoreña no han estado jamás fun
dados en las pugnas o idilios entre los anti
guos o modernos bloques. Aunque esa haya 
sido la tradicional visión y tratamiento norte
americano de nuestros problemas, invitamos 
a los directivos de FOES al menos a no igno
rar el discurso pronunciado por el presidente 
Cristiani en Chapultepec, en donde oficial
mente se ha desautorizado esa anacrónica e 
ideologizada visión. En el mismo se ha reco
nocido la gravedad y persistencia de las in
justicias padecidas por las mayorías popula
res asalariadas y desempleada~. 

El fin de la guerra fría no debe tomarse 
como una invitación a la ingenuidad y el ro
manticismo. Tampoco se trata de una invita
ción a la confrontación obrero patronal, pero 
hablaría en favor de la ética del FOES si 
empezara por reconocer lo poco que ha 
avanzado gran parte del empresariado sal
vadoreño, con su histérica y desproporciona
da reacción ante el problema de las tierras, y 
su sabotaje contra los acuerdos de paz en el 
Foro de Concertación Económico Social. A 
menos que el FOES pretendiera rivalizar y 
ser alternativa al Foro, algo para lo que 
cuenta con un prespuesto multimillonario 
que ni por asomo se piensa conceder a 
aquél. 

Por otro lado, todavía no hay hechos 
para creer que con el final de la guerra fría el 
IADSL se haya retractado de sus prácticas 
de corrupción y división contra el movimiento 
sindical. Por el contrario, la pretendida indig
nación del IADSL contra el "anónimo" de 
Proceso reproduce la tónica de impunidad y 
cinismo con que históricamente ha atentado 
contra la organización popular en El Salva
dor y en América Latina. 

No dudamos que los abundante dólares 
del IADSL hayan echado a andar el FOES, 
como ocurrió con la UCS, UPO, CTD y la 
UNOC, ni objetamos que los directivos de 
esta Fundación se sientan honrados en re
conocer sus vínculos con el Instituto. En 
todo caso, nuestro· articulo incial ha podido 
poner sobre aviso a alguno de los miembros 
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FOES que hayan llegado allí "sorprendidos 
en su buena fe", e ingnorantes de la realidad 
corruptora del IADSL, más allá de las decla
raciones y demogagia que celebran de éste. 

Si en su primer año de funciones varios 
dirigentes de UNOC se retiraron de FOES, 
señalando que se trataba de la punta de 
lanza del solidarismo en El Salvador, se trata 
de un señalamiento identificado y no de un 
"anónimo", y como tal reproducido en Proce
so. Y reconocemos que FOES está en su 
derecho de desconocer y rechazar la vincu
lación solidarista que se le imputó, mostran
do tener un saludable conocimiento de las 
nefastas prácticas de ese movimiento en 
Centroamérica. En cualquier caso, entre los 
directivos de FOES se cuenta alguno que 
:onoce muy de cerca la tradición de las pu
blicaciones de la Universidad Centroameri
cana, y podía haber sacado a sus homólo
gos del erróneo "supuesto" de que en ellas 
se admiten los "anónimos" propios de otros 
medios y esferas. 

La reacción de UNOC. 

La respuesta publicada por la UNOC si
guió el patrón de FOES, pretendiendo des
mentir lo que ya daba seguramente como un 
"anónimo", argumento que reprodujo literal
mente el IADSL pocos días después. Aun
que UNOC y sus dirigentes conocen de so
bra las prácticas y fines del IADSL, su airada 
respuesta cuida en no hacer ninguna alusión 
a su asociación con el nuevo proyecto del 
Instituto. Por otra parte, su rechazo al artícu
lo del "anonimista" publicado en Proceso, 
mediante un largo rodeo viene, en su mayor 
parte, a dar razón a los señalamientos y peli
gros apuntados en el mismo. 

Sí debemos aclarar a quienes redactaron 
la respuesta de UNOC que inadvertidamente 
han malinterpretado dos de nuestros párra
fos. En ningún momento insinuamos que sus 
representantes ante el Foro de Concertación 
Económico Social sean producto de ninguna 
maniobra. Muy por el contrario, y sin ánimo 
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ni interés de congraciarnos con nadie, coin
cidimos plenamente con el campo pagado 
de UNOC, en que dichos representantes son 
expresión de su creciente autonomía e inde
pendencia democráctica. A su vez, la sepa
ración del cargo del ex-secretario general del 
SUTC se menciona a título de reconocer el 
saneamiento democrático que parece preva
lecer en dicho sindicato, lo que eventual
mente habría bloqueado su integración al 
proyecto IADSL, no sus normales activida
des sindicales, como parecen habernos 
malinterpretado dichos redactores. 

También reconocemos el derecho de 
UNOC a desconocer sus orígenes pro
pedecistas, -ampliamente corroborados 
por los hechos y documentado en la prensa 
y artículos de la época; aunque ponemos de 
manifiesto que tal recordatorio no se hizo 
con ánimo de debilitar o empañar su inde
pendencia actual, sino para ilustrar las ope
raciones del IADSL en el país, con las que 
han estado vinculados algunos de sus miem
bros. 

En todo caso, para poner las cosas en su 
debida dimensión, ante el desmedido ardor 
con que reaccionaron los redactores de la 
respuesta de UNOC a la divulgación de su 
asociación con el nuevo proyecto del IADSL, 
es preciso subrayar que no será un artículo 
de Proceso el que rompa la unidad de sus 
organizaciones afiliadas, ni tampoco la al
canzada por la lntergremial. Rupturas que 
históricamente han perseguido y conseguido 
los dólares del IADSL y de la CIA. 

Aún es temprano para establecer si el 
proyecto FOES constituye una cristalización 
actualizada del "plan a largo plazo" del 
IADSL en el país, al que se refiriera la emba
jada estadounidense en 1984; o si forma 
parte de uno enteramente nuevo. Serán los 
hechos los que dicten la última sentencia. Y 
en dado caso no tendríamos ningún reparo 
en admitir públicamente nuestro error, si los 
hechos desmintieran las patéticas lecciones 
dejadas por la historia ·del IADSL en el país. 
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Implicaciones del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) 

Recientemente, el Ministro de Economía, 
lng. Arturo Zablah, informó sobre la promo
ción de diligencias que atañen a la ejecución 
de tres medidas de Política Económica: pri
mero, la petición a la Comisión de Salario 
Mínimo en el sentido de aumentar en aproxi
madamente 13 por ciento el salario mínimo 
en los sectores industria y comercio; segun
do, la presentación a la Asamblea Legislati
va del Anteproyecto de Ley de Protección al 
Consumidor y, finalmente, la próxima pre
sentación del Anteproyecto de Ley del Im
puesto al Valor Agregado (IVA). 

Las implicaciones de las medidas men
cionadas serían, por una parte, una mejoría 
del ingreso familiar por el aumento del sala
rio mínimo y una mayor protección de los 
consumidores frente a posibles distorsiones 
en los precios; pero, por la otra parte, la 
adopción del IVA implicaría exonerar a los 
empresarios del pago de impuestos por la 
adquisición de insumos trasladando el pago 
de los mencionados impuestos a los consu
midores, quienes en principio ya pagan el 
impuesto de timbres y terminarían cargando 
con la totalidad del IVA. 

De esta suerte, los electos beneficiosos 
de aumentar el salario mínimo y proteger a 
los consumido res probablemente serán con
trarrestados por la impocisión del IVA, que 
haría recaer en los consumidores la carga 
del impuesto que hasta hoy ha sido tributado 
al Gobierno por los empresarios. Ahora bien, 
si alguna posibilidad existe de atenuar los 
electos negativos de la adopción del IVA, 
ésta depende de la capacidad de negocia
ción del sector obrero para influir en la elabo
ración de su Ley. Por lo pronto tal capacidad 
es muy limitada, y a ello hay que agregar el 
mal momento que le ha provocado el retardo 
en la instalación del Foro de Concertación 
Económico-Social (FES), debido a la postura 
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asumida por el sector empresarial. 

Mecánica del IVA 
El IVA se aplica únicamente al valor 

agregado contenido por una mercancía, es 
decir, todo el valor adicionado a un insumo 
en el proceso de producción/distribución del 
mismo. 

Para recaudar el IVA se utiliza una mecá
nica que involucra el pago de impuestos con 
otra de transferencia y descuento del im
puesto. Así, cada uno de los agentes que 
transforman un producto paga el IVA al ha
cer sus compras, y a su vez cobra un IVA 
(de mayor cuantía en virtud del mayor precio 
del producto transformado) al vender. Los 
empresarios deben remitir al fisco en con
cepto de IVA sólo el monto dado por la resta 
del IVA cobrado en la venta y el IVA pagado 
en la compra; en ésta forma los empresarios 
recobran los recursos empleados en el pago 
del IVA al comprar el producto. 

Al final del proceso el consumidor final 
pagará el IVA, pues éste ya no lo adquiere 
con la intención de continuar el ciclo de pro
ducción/distribución, y ello lo excluye del sis
tema de descuento y cobro del IVA. Conse
cuentemente, puede afirmarse que los efec
tos del IVA sobre los distintos sectores del 
país serán de diversa naturaleza dependien
do del sector de que se trate. 

Gobierno 
Para el Gobierno el resultado más impor

tante podrla consistir en la posibilidad de ex
pandir los ingresos fiscales mediante la sus
titución del Impuesto de Timbres por el IVA. 
El impuesto de timbres ha provisto desde su 
creación en 1915 cerca de la cuarta parte de 
los ingresos tributarios. Durante los años 
1989 y 1990 ha aportado, en promedio, el 22 
por ciento de los ingresos fiscales totales y el 
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31 por ciento de los ingresos tributarios; ade
más, el impuesto de timbres ha representa
do el 45 por ciento del total de ingresos por 
impuestos indirectos. 

La sustitución del Impuesto de Timbres 
por el IVA está comprendida dentro de la 
política de corrección del déficit fiscal. Ante
riormente se han decretado ya reformas en 
el sistema tributario que han afectado las 
leyes de los impuestos a la Renta, al Patri
monio, al Comercio Exterior. Asimismo, se 
ha tipificado como delito penal la evasión de 
impuestos. Pese a todo ello, el Gobierno no 
ha logrado corregir la tendencia de las finan
zas públicas hacia el déficit. Mientras, lo que 
sí ha hecho es provocar cambios en la es
tructura tributaria que no poseen ningún cri
terio redistributivo claramente definido. 

En 1991 el déficit del sector público no 
financiero excluyendo donaciones alcanzó el 
4.4 por ciento del PIB, lo que implicaba un 
aumento de 1.9 por ciento en relación al año 
anterior. Para 1992 el Programa Monetario y 
Financiero establece la meta de reducir el 
déficit del sector público excluyendo 
donaciones a un nivel de 2.9 por ciento del 
PIB, cuestión que podría estar más cerca de 
concretarse con una ampliación de los im
puestos indirectos financiada por la expan
sión de los ingresos corrientes. 

Es en este punto que se vuelve pertinen
te la introducción del IVA, pues aparte de 
que se trata de un impuesto de tasa muy 
superior a la de timbres, asegura las recau
daciones fiscales al trasladarlas directamen
te al consumidor, eximiendo al empresario 
del pago de impuestos y alentándolo a que 
permanezca dentro del sistema. De esa ma
nera, se reduce la evasión y se vuelve más 
factible lograr mayores recaudaciones. 

Empresarios 
La exención de los impuestos pagados 

en la compra de sus materias primas es una 
de las más importantes implicaciones que 
los empresarios pueden esperar de la 
implementación del IVA. El cobro de un IVA 
mayor que el pagado en la etapa anterior de 
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producción/distribución permite ·al empresa
rio resarcirse del pago del IVA que él hizo en 
la etapa anterior del proceso y remitir al fisco 
la diferencia. 

Consecuentemente, las empresas esta
rían en capacidad de aumentar sus márge
nes de ganancia debido a que, en primer 
lugar, los precios de los productos difícilmen
te disminuirán, y, segundo, a la exención del 
pago de Impuestos de Timbres que resultará 
de la adopción del IVA. Este último impues
to, aunque es remitido por los empresarios al 
Gobierno, en realidad es pagado por el con
sumidor de forma implícita en el precio de un 
producto. Crear condiciones favorables para 
el funcionamiento de la libre empresa, es 
uno de los objetivos perseguidos por el Go
bierno y la AID con la adopción del IVA. De 
acuerdo a un documento elaborado para 
USAID El Salvador y el Ministerio de Hacien
da de El Salvador (Proyecto para el Mejo
ramiento y Modernización del Ministerio 
de Hacienda de la Republlca de El Salva
dor; The Policy Economics Group, KPGM 
Peat Marwick), la introducción del IVA podría 
incentivar al sector empresarial a permane
cer dentro del sistema del IVA " ... para poder 
obtener créditos por los impuestos pagados 
sobre insumos, y para poder pasar el im
puesto explícitamente a sus clientes." 

Trabajadores 
De acuerdo al documento mencionado 

más arriba, el principal resultado de la pues
ta en práctica del IVA " ... sería la eliminación 
de, si no de todos, los efectos de cascada en 
el sistema. Además la implementación del 
IVA proveería otra oportunidad de racionali
zar el sistema de imposición indirecta". 

En realidad la eliminación de los efectos 
de cascada se soluciona lanzando un alu
vión al consumidor, quien se verá en la ne
cesidad de pagar al distribuidor un impuesto 
varias veces superior al que actualmente 
paga en concepto de timbres; con el agra
vante adicional de que ios precios continua
rán contemplando en su formación el Im
puesto de Timbres. Es muy posible, pues, 
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que el crecimiento de los precios se eleve 
debido a la mayor tasa impositiva que podría 
aplicarse a la compra/venta de productos, lo 
cual redundaría en una disminución de los 
ingresos reales de los trabajadores. 

Por otra parte, la racionalización de la 
imposición indirecta no necesariamente ga
rantiza que el IVA generará efectos redis
tributivos, para ello es necesario que se ela
bore un listado de bienes y servicios exentos 
del pago del impuesto o bien sujetos a tasas 
de IVA múltiples. 

Reflexiones finales 

La adopción de una medida como el IVA 
encaja perfectamente dentro del esquema 
económico neoliberal elaborado por la AID 
para los países subdesarrollados, pues, en 
primer lugar, fomenta la libre empresa 
exonerándola del pago de impuestos sobre 
los insumos que adquiere, trasladando este 
cargo en su totalidad al consumidor final y, 
en segundo lugar, elimina las distorsiones 
económicas ocasionadas con el Impuesto de 
Timbres. 

Ahora bien, los efectos negativos de la 
adopción del IVA sobre los consumidores di
fícilmente podrán ser paliados por el aumen
to del salario mínimo y la protección del con
sumidor; especialmente si es fijada una tasa 
del IVA muy elevada, lo que es anticipable si 
se pretende mejorar la recaudación 
tributaria. 

Es por ello que la polémica que podría 
despertar la discusión de la adopción del IVA 
en el FES sería fuerte. Sin embargo, el Go
bierno ha anunciado la presentación del 
Anteproyecto de Ley correspondiente en un 
momento en que será difícil que el sector 
obrero esté en capacidad de potenciar modi
ficaciones y/o especificaciones adicionales 
en el Anteproyecto; que por lo demás está 
siendo elaborado exclusivamente por el Go
bierno y AID a través de sus firmas consulto
ras, cuyo personal se encuentra ya capaci
tando al personal del Ministerio de Hacienda 
que controlará los flujos de recaudaciones 
generados. 
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Aún no se conoce la tasa de IVA que 
será impuesta en el país, pero si se persigue 
el equilibrio de las Finanzas Públicas es difí
cil esperar un nivel que provoque efectos 
negativos de baja cuantía sobre el ingreso 
real de los consumidores, la determinación 
de tal tasa dependerá de forma directamente 
proporcional del nivel de recaudaciones 
tributarias que se desee lograr. 

Ciertamente la adopción del IVA en El 
Salvador provocará efectos beneficiosos so
bre el Gobierno y empresarios. El primero 
podrá incrementar sus recudaciones tribu
tarias por impuestos indirectos, mientras que 
los segundos serán eximidos del pago de 
impuestos sobre sus materias primas y del 
pago del Impuesto de Timbres, el cual ya 
está incluído en sus precios. Así, la carga del 
IVA recaerá íntegramente en los consumido
res finales que deberán pagar el IVA sobre 
un precio que ya contiene implícitamente el 
Impuesto de Timbres. 

Por otra parte, en lo que a la protección 
de los consumidores se refiere, ésta no se 
logrará con leyes como la presentada a la 
Asamblea Legislativa, sino mediante medi
das más específicas. Para el caso es nece
sario, antes que nada, idear un mecanismo 
que compense a los consumidores finales 
por el pago que harían al financiar el IVA y la 
parte del precio que los empresarios utilizan 
para pagar el Impuesto de Timbres (aquí se
ría importante negociar con el sector empre
sarial disminuciones y/o congelamiento de 
precios). Adicionalmente, deben elaborarse 
listas de productos exentos o sometidos a 
tasas diferenciadas de IVA. 

Finalmente, la pretensión de imponer el 
IVA sin antes someterlo a juicio de todos los 
sectores del país, desdice la disponibilidad 
del Gobierno para concertar sus medidas de 
política económica; que en éste caso po
drían provocar un serio deterioro en los in
gresos reales y las condiciones de vida de la 
mayoría de la población. Es por ello que la 
instalación del FES es cada vez de mayor 
importancia para los intereses de las mayo
rías populares. 
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Contradictorio Anteproyecto de Ley 
de Servicio Militar 

El primer párrafo del artículo tercero 
constitucional se refiere a la igualdad de to
das las personas ante la ley. Doscientos 
doce artículos más adelante, el mismo docu
mento establece que: "El servicio militar es 
obligatorio para todos los salvadoreños com
prendidos entre los dieciocho y los treinta 
años de edad". Ambos artículos ocupan 
nuestra atención al tener conocimiento de la 
presentación ante la Asamblea Legislativa, 
el pasado 31 de marzo, de un Anteproyecto 
de Ley del Servicio Militar y Reserva de la 
Fuerza Armada. 

Fue el mismo general René Emilio Ponce 
quien se encargó de publicitar tal documento 
después de una reunión que sostuvo, el 7 de 
abril, con la Comisión Política de ese órgano 
del Estado. Finalizado el enfrentamiento bé
lico, durante el cual el militarismo y la impu
nidad fueron ingredientes básicos para el su
frimiento y la violación de los Derechos Hu
manos de la población, una iniciativa de este 
tipo merece ser considerada con deteni
miento. 

Un primer vistazo al texto del documento 
apadrinado por el titular del Ministerio de De
fensa nos puede conducir a una conclusión 
todavía general, en el sentido de que esta 
ley -de aprobarse- representaría un avan
ce puesto que en el pasado nunca se habla 
regulado dicha materia. En ese sentido se 
pronunció René Flores, diputado de la Con
vergencia Democrática (CD), cuando calificó 
el anteproyecto como "un ensayo moderno y 
democrático" ("El Mundo", 21 /04/92, p.2). 
Más todavía, cuando éste parece concordar 
con los compromisos adquiridos entre el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) y el gobierno del presiden
te Alfredo Cristiani, específicamente en el 
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literal C, numeral 11, capítulo I del Acuerdo 
de Paz suscrito en Chapultepec, donde se 
afirma que la legislación "establecerá como 
principios fundamentales del servicio militar: 
la universalidad, la obligatoriedad y la equi
dad e indiscriminación en su cumplimiento". 
Además, en el literal C del mismo apartado 
relativo a la suspensión del reclutamiento 
forzoso se incluyen otros elementos: llama
miento exclusivamente en base a sorteo y al 
registro de voluntarios, así como su presta
ción en forma continua o discontinua. 

Sin embargo, no todas las opiniones ala
ban el proyecto en cuestión. Gerardo Le 
Chevalier, dirigente democristiano, lo consi
dera discriminatorio y elitista, agregando que 
con el mismo se ejercerá un control militar 
sobre la sociedad civil ("El Mundo", 25/IV/92, 
pág.3). Declaraciones similares fueron verti
das por el Dr. Fidel Chávez Mena, también 
del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el 
Lic. Juan José Martell de la Convergencia 
Democrática (CD). 

Es en este contexto que nos permitimos 
expresar algunas observaciones críticas 
que, sin pretender agotar la discusión, pue
den proporcionar elementos para la misma 
desde la perspectiva del respeto a la digni
dad humana, en una sociedad que intenta -
con sobrada razón- superar el militarismo y 
descartar definitivamente el enfrentamiento 
violento como forma de dirimir las diferen
cias. 

Antes que nada, el sistema de inscrip
ción se aprecia -en el papel- como justo. 
Se basa en la existencia de un registro mili
tar con la nómina de los salvadoreños aptos 
para el servicio, que también incluye a los 
que ya lo hubiesen prestado, los que han 
sido exonerados, los que hubiesen obtenido 
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equivalencias y los integrantes de la "reserva 
activa". En el anteproyecto se considera la 
obligación de presentarse para realizar el re
gistro y la posibilidad de sanciones y penas 
para los que no lo hagan. Además, se prevé 
la confrontación de este registro militar con 
los reportes mensuales que las municipali
dades tendrán obligación de remitir a la Di
rección General de Reclutamiento y Reser
va, que también contará con los datos pro
porcionados por el tribunal Supremo Electo
ral. Los salvadoreños entre los 18 y los 30 
años que deseen obtener pasaporte, licencia 
de conducir y solvencia de policía, deberán 
presentar el debido documento de inscrip
ción al registro militar. 

Ahora bien, con sólo estos elementos po
demos concluir que, en su conjunto, la ins
cripción representa un sistema de control so
cial. Esto puede adquirir niveles más graves 
cuando no se garantiza el respeto de las 
normas de derechos humanos en materia de 
circulación de información de carácter priva
do y personal. El intercambio de información 
personal entre las distintas ramas del Estado 
podría infringir normas en materia de la pro
tección de la vida privada y la reputación del 
ciudadano. El manejo de fichas con datos 
estrictamente personales puede permitir la 
injerencia, la manipulación y el control de la 
ciudadanía, y conforman una situación inad
misible e inconstitucional. La información 
como tal debería ser solicitada a las alcal
días en su debido momento, si es el caso, 
sin permanecer como archivo privado en 
manos de la institución armada. La experien
cia y las condiciones bajo las cuales se pre
tende implementar llama a la desconfianza. 

En relación al sistema de reclutamiento, 
se establece que el llamamiento al servicio 
militar se hará por clases (grupos de salva
doreños nacidos en un mismo año) y por 
sorteo público a nivel nacional. También, en 
primera instancia, este sistema parecería ser 
justo, no discriminatorio y respetuoso de los 
derechos humanos, mediante un proceso en 
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el cual se va a cumplir con reglas de equi
dad, sin corrupción ni trastornos. Se incluye 
la posibilidad, no la obligación, de que con
curra al sorteo el Procurador Nacional para 
la Defensa de los Derechos Humanos. Es 
incierto que tal posibilidad se materialice, ya 
que la opinión de dicho Procurador sobre 
distintos aspectos del anteproyecto no fue 
considerada previamente. ¿Puede, enton
ces, servir de caución moral sin haber emiti
do antes su juicio?. 

Sobre las equivalencias del servicio mili
tar, destaca para nuestro análisis la referen
te a los que realicen estudios superiores o 
técnicos en forma regular y eficiente. Sólo 
habría que plantearse una sencilla interro
gante: en nuestro país, ¿quiénes pertenecen 
a este grupo y quiénes no? La respuesta 
revela lo obvio de una sociedad excluyente: 
la mayor parte de la población no tiene acce
so a la educación superior o técnica, por lo 
que la aspiración de conformar un servicio 
militar que no discrimine a nadie se derrum
ba al ser confrontada con una realidad en la 
cual los conscriptos seguirán perteneciendo 
a los sectores más pobres en su mayoría. 

Sin cerrar la puerta a comentarios poste
riores sobre el tema, llama poderosamente 
nuestra atención el uso de ciertos términos 
que, en la práctica, podrán ser aplicados en 
forma subjetiva y sus consecuencias podrían 
tener serios efectos negativos en el respeto 
de los derechos humanos en nuestro país. 
"En caso de necesidad", "para la defensa de 
la patria", "conforme a las necesidades del 
servicio", "pudiendo concurrir", "por situacio
nes especiales" ... Esta fraseología ambigua 
y tramposa se asemeja al "lenguaje genéri
co" referido por la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos cuando, al abordar la 
problemática de la libertad de expresión en 
materia política, cuestiona las prohibitivas 
"leyes en blanco" que otorgan demasiadas 
posibilidades a las autoridades al momento 
de ser implementadas. Más aún, cuando las 
mismas no concuerdan con el mandato 
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constitucional de las Fuerzas Armadas. 
La injusta distribución de los bienes en la 

sociedad es una de las formas más graves 
de irrespeto a la dignidad humana. Esta se 
expresa en la negación estructural de los 
niveles de bienestar material para la mayoría 
de la población e implica, en consecuencia, 
la violación de otros derechos fundamenta
les de las personas. Sus manifestaciones 
concretas se dan en los campos de la salud, 
la educación, el trabajo, la alimentación, el 
vestido y la vivienda, por mencionar los más 
notables. En nuestro país, esta situación de 
exclusión padecida por la mayor parte de la 
población, también marginada en su partici
pación política y reprimida al organizarse 
para el cambio, constituye el origen de un 
conflicto social irresuelto que -en determi
nados momentos de su historia- se ha tra
ducido en enfrentamientos violentos de gran 
trascendencia. El último de ellos: la guerra 
recién finalizada. 

De ese marco no se escapa la conforma
ción de la Fuerza Armada en su base. La 
letra de nuestra Constitución ha dicho que el 
"servicio militar es obligatorio para todos los 
salvadoreños". Para ser precisos, en honor a 
una arbitraria realidad, debería decirse que 
en este país el servicio militar ha sido obliga
torio para todos los salvadoreños pobres. 
Cabría preguntarse entonces si el ante
proyecto de ley contiene los elementos ne
cesarios para superar esa práctica del pa
sado que, en forma hipócrita, era un reflejo 
de la injusticia social prevaleciente. Pero, so
bre todo, deberíamos interrogarnos si el mis-· 
mo resulta oportuno en una etapa de nuestra 
historia que nos ofrece una buena oportuni
dad para superar el militarismo prevaleciente 
en la sociedad durante tantas décadas. 

El reclutamiento militar en nuestro país, 
principalmente durante los años de guerra, 
tuvo como características principales el ser 
forzoso, elitista, discriminatorio, discrecional 
y corrupto, sin la existencia de un recurso 
legal para oponerse o para hacer valer los 
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derechos del reclutado. Durante todos esos 
años, fueron los jóvenes pertenecientes a 
familias de escasos ·recursos de los barrios 
populares y el campo, quienes sirvieron de 
"carne de cañón" en las estructuras de la 
Fuerza Armada. El lng. Napoleón Duarte 
prometió una ley "justa y no discriminatoria" 
para regular tal servicio; sin embargo, el 
anteproyecto presentado por el ex-presiden
te no avanzó en el camino para su aproba
ción. 

Ahora, al conocer la iniciativa presentada 
por el Gral. Ponce, podemos afirmar con 
toda convicción que ésta constituye un ele
mento contradictorio en términos del proce
so que se desarrolla y que pretende desmili
tarizar a la sociedad salvadoreña en su con
junto. Después de más de diez años de con
flicto bélico y de priorizar en función de la 
guerra todas las actividades de la sociedad 
en su conjunto, una reorientación hacia la 
búsqueda de soluciones para los problemas 
más profundos sería de esperarse. Proble
mas preexistentes al inicio del enfrenta
miento armado, del cual son su origen bási
co y por el cual se han visto agravados. 

Prepararse para la guerra en el desarro
llo de un proceso de paz como el actual en el 
que, al menos de palabra, todos estamos 
comprometidos; hacer presente la necesidad 
de "la defensa de la patria", cuando en el 
contexto internacional no se presentan la po
sibilidad de "agresiones externas"; son ele
mentos que nos obligan a reflexionar sobre 
las verdaderas intenciones de aquellos que 
buscan justificar la existencia de una milicia 
siempre fuerte. ¿No es acaso, uno de las 
principales problemas del país la existencia 
de una Fuerza Armada de grandes dimen
siones?. Ella consume no sólo recursos hu
manos sino también materiales que, nuestra 
dolorosa y onerosa experiencia es la mejor 
prueba, son una carga insostenible para la 
población. 

Con los acuerdos de paz entre la partes 
se preten�'e la reducción, el control y el 
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sometimiento de la milicia a la sociedad civil; 
sin embargo, sin haberse cumplido aún con 
los compromisos al respecto, hoy se presen
ta un proyecto sobre el enrolamiento a la 
institución armada que va en contra de las 
aspiraciones de una población ávida de paz. 
Dicha institución deberá reducirse, según lo 
acordado, en relación a las funciones que la 
Constitución le asigne. 

Desde nuestra óptica, el proceso de 
desmilitarización de la sociedad debe ser to
tal. Sin embargo, debe reconocerse que de 
cara al pasado, el anteproyecto que nos ocu
pa -aún con todos los señalamientos he
chos- como forma o intento de normar la 
práctica del servicio militar, evitando o 
erradicando el reclutamiento forzoso, es un 
avance positivo ya que su establecimiento 
puede permitir de hecho la acción ciudadana 
en el caso de que no se cumpla tal cual se 
establece. Pero si la legislación establecida 
de manera formal no va acompañada de un 
cambio de concepción en lo que respecta a 
los valores y al verdadero papel que la insti
tución militar debe desempeñar en la socie
dad, de muy poco o de nada servirá ésta o 
cualquier otra regulación. 

Preocupa el hecho mismo que esta ley, 
con todo y lo que representa para algunos 
en términos de un "moderno y democrático 
ensayo", sea presentado desde la misma 
institución a la que se le adjudica la respon
sabilidad de las más graves violaciones a los 
derechos humanos. No es desconocido que 
aun con la existencia de leyes que regulan 
ciertas prácticas, su constante burla y viola
ción ha sido un hecho. Por otro lado, como 
institución acusada de violaciones a la digni
dad humana en la cual no se ha producido 
todavía un cambio a nivel estructural, que 
sustituya prácticas y doctrina, resulta alar
mante el aceptar que siga jugando un rol 
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importante en la formación de jóvenes. Sería 
indispensable esperar cuáles serán los re
sultados que arroje el trabajo de la Comisión 
de la Verdad y la "Ad-Hoc", en términos de 
responsabilidad de la institución castrense 
en los casos que se le presenten para poder 
delimitar, entonces, el papel que ésta des
empeñará y bajo qué principios doctrinales 
actuará. 

Con la firma de los acuerdos de paz, que 
pusieron fin al conflicto armado, se debe ha
cer conciencia sobre las prioridades alrede
dor de las cuales debe organizarse nuestra 
sociedad. La seguridad, la defensa, la sobe
ranía de la patria, etc., han sido conceptos 
maximizados erróneamente en el país y sus 
consecuencias en términos del desarrollo in
tegral del conglomerado social han sido con
traproducentes. En nombre de éstos y otros 
conceptos, se le adjudica a la Fuerza Arma
da la comisión de innumerables violaciones 
a los derechos humanos y es preocupante 
que, por la forma que ha sido argumentada 
la necesidad del Servicio Militar Obligatorio, 
aún parezcan estar presentes. 

Si bien es cierto que las partes se com
prometieron en los acuerdos a elaborar una 
nueva ley para regular esta materia, ello no 
significa que la población y sus organizacio
nes no puedan objetarla para hacer valer el 
anhelo propio del tipo de sociedad que de
sean. Esto significa que deben ser escucha
das las sugerencias al respecto, para que "la 
ley esté al servicio de los hombres" y no al 
contrario. El poder militar bajo el control de 
los civiles es parte indispensable del modelo 
democrático de sociedad a la cual queremos 
acceder. En contraste con ello, lo que esta
blecería la ley en cuestión es un control es
tricto de toda la sociedad en poder de los 
militares. 
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Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz (11) 
(Informe del Secretario General de la ONU) 

Cambios en la organización y los efecti
vos de la ONUSAL 

8. Cabe recordar que en la primera fase
de la operación, la ONUSAL ha desarrollado 
funciones de verificación del cumplimiento 
por las partes del Acuerdo sobre Derechos 
Humanos que fue firmado en San José el 26 
de julio de 1990. Esa labor ha sido realizada 
por conducto de una División de Derechos 
Humanos establecida en el marco de la 
ONUSAL. Si el Consejo de Seguridad deci
de que se deben aumentar los efectivos de 
la ONUSAL para que ésta pueda desempe
ñar las nuevas funciones de verificación 
descritas supra, será necesario establecer 
dos divisiones adicionales, a saber, una Di
visión Militar y una División de Policía. Al 
igual que la División de Derechos Humanos, 
esas nuevas divisiones estarían bajo el_ 
mando general del Sr. lqbal Riza, Jefe de la 
Misión. 

9. La División Militar estarla bajo el man
do de un oficial con el rango de General de 
Brigada, quien seria nombrado por el Secre
tario General previa consulta con las partes 
y con el consentimiento del Consejo de Se
guridad. Los observadores militares serian 
aportados por los Estados Miembros, a peti
ción del Secretario General, quien consulta
rla con las partes y recabaría la autorización 
del Consejo de Seguridad. Los efectivos bá
sicos que precisará la División MIiitar hasta 
que cese totalmente el enfrentamiento arma
do el 31 de octubre de 1992 ascenderán a 
244 observadores militares. Además, habrá 
que destacar otros 128 observadores milita
res para que la ONUSAL pueda desempe-
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ñar las amplias funciones que le han sido 
encomendadas durante los 30 días que du
rará el periodo de separación de fuerzas. La 
sede de la División Militar estará ubicada en 
San Salvador y de ella dependerán cuatro 
oficinas regionales, que estarán ubicadas en 
los mismos lugares que las oficinas regiona
les existentes establecidas por la División de 
Derechos Humanos. 

1 O. Tengo el propósito de atender, en la 
mayor medida posible, a las necesidades de 
personal de la División Militar de la 
ONUSAL; para ello, enviaré a la Misión a 
oficiales que actualmente prestan servicios 
en el Grupo de Observadores de las Nacio
nes Unidas en Centroamérica (ONUCA), 
previo consentimiento de los gobiernos que 
los hayan aportado. También se enviarán 
aviones, vehículos y equipo de otra índole. 
De conformidad con el párrafo 3 de la parte 
dispositiva de la resolución 719 (1991) del 
Consejo de Seguridad, próximamente reco
mendaré al Consejo de Seguridad que, ante 
la perspectiva de la finalización del conflicto 
armado en El Salvador, debe concluir el 
mandato del ONUCA. Ya he informado de 
ese propósito a los Gobiernos de los cinco 
pa íses en los que está destacado el 
ONUCA. 

11. La División de Policía estarla bajo el
mando de un oficial con el rango de General 
de Brigada, quien seria también nombrado 
por el Secretario General. A petición del Se
cretario General, los observadores de policía 
serian aportados tamb.ién por los Estados 
Miembros. Según estimaciones preliminares, 
los efectivos básicos que precisará la Divi
sión de Policía hasta el 31 de diciembre de 
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1992 ascienden a 631 observadores, que 
serán destacados en todos los departamen
tos de El Salvador. Cabe confiar que esa 
estimación será suficiente para que 
ONUSAL desempeñe eficazmente sus fun
ciones de supervisión de la policía. También 
se recabaría la autorización del Consejo de 
Seguridad en el caso de que fuesen necesa
rios más oficiales. 

12. La sede de la División de Policía es
taría ubicada en San Salvador. De ella de
penderían cuatro oficinas regionales, que 
estarían ubicadas en los mismos lugares 
que las oficinas regionales de la ONUSAL; 
también se establecerían suboficinas para 
atender al despliegue de la PN. La División 
de Policía colaboraría estrechamente con la 
División de Derechos Humanos, la cual se 
ocupa también de la actuación de las fuer
zas de seguridad salvadoreñas en relación 
con los derechos humanos de la población. 

13. El objetivo sería reducir los efectivos
de la División de Policía a partir del 1 • de 
enero de 1993, lo que coincidiría con la su
presión paulatina de la PN. A finales del pre
sente año se presentarían propuestas más 
concretas al Consejo de Seguridad. 

Observaciones 

14. Se presenta este informe al Consejo
de Seguridad antes de la suscripción de los 
acuerdos que conferirán a la ONUSAL las 
responsabilidades adicionales que se han 
descrito. Confío en que pronto se logre un 
acuerdo respecto de las cuestiones pendien
tes (un calendario para la ejecución de todos 
los acuerdos y modalidades para la disolu
ción de la estructura militar del FMLN y la 
reintegración de sus miembros, en un marco 
de plena legalidad, en la vida civil, institu
cional y política del pals) y en que todos los 
acuerdos, conforme a lo previsto, se suscri
ban el 16 de enero. En estas circunstancias, 

14 

espero que el Consejo de Seguridad esté 
preparado para adoptar, antes de la 
suscripción, las decisiones necesarias que 
permitan una rápida ampliación de la 
ONUSAL de modo que esté en condiciones 
de cumplir sus nuevas responsabilidades tan 
pronto cese el enfrentamiento armado el 1 • 
de febrero de 1992. 

15. De las modalidades convenidas para
la disolución de la estructura militar del 
FMLN y la reintegración de sus miembros en 
un marco de plena legalidad, en la vida civil, 
institucional y política del país, se derivarán 
otras tareas de verificación para la ONUSAL, 
pero éstas podrán realizarse con el aumento 
del número de observadores que se reco
mienda en el presente informe. Si la verifica
ción de otros acuerdos que deben firmarse 
en la Ciudad de México da origen a necesi
dades superiores a la capacidad del número 
de funcionarios recomendado en este infor
me así lo comunicaré al Consejo. 

16. La recomendación de que se amplíe
rápidamente la ONUSAL guarda relación 
con las apremiantes necesidades operacio
nales derivadas del acuerdo de cesación del 
fuego que se ejecutará el 1 • de febrero. No 
obstante, corno se sañala al comienzo de 
este informe, en el Acuerdo de Ginebra de 4 
de abril de 1990, que proporciona el marco 
para el proceso que deberá conducir a la 
finalización del conflicto armado en El Salva
dor, bajo los auspicios del Secretario Gene
ral, se prevé la verificación de todos los 
acuerdos por las Naciones Unidas. Esta me
dida fue aprobada mediante la resolución 
693 (1991) del Consejo de Seguridad. Los 
acuerdos que deberán suscribirse el 16 de 
enero, juntarnenate con los acuerdos ya sus
critos por las partes, comprenden un amplísi
mo programa y entrañan exigencias consi
derables para las Naciones Unidas. Espero 
poder presentar en breve al Consejo de Se
guridad cualquier otra necesidad que derive 
de esas exigencias y que pueda tener con-
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secuencias, en función de recursos, que ex
cedan las ya existentes. 

17. En el párrafo del Acuerdo de Ginebra 
de 4 de abril de 1990 que proporciona el 
marco para el proceso de establecimiento de 

la paz en El Salvador, se prevé concreta
mente que el Secretario General podrá man
tener, en forma discrecional, contactos confi
denciales con Gobiernos de Estados Miem
bros de las Naciones Unidas o agrupaciones 
de éstos que puedan coadyuvar al buen éxi
to del proceso mediante su asesoramiento y
apoyo. Durante toda la etapa de negociación 
del proceso, mi predecesor y su represen
tante personal realizaron, dentro de este 
marco, consultas periódicas con varios go
biernos que han prestado asistencia median
te sus propios enlaces con las partes, así 
como asistencia financiera y logística. Mi 
predecesor tuvo la oportunidad de expresar 
su agradecimiento por esta asistencia que 
deseo ahora renovar en nombre de las Na
ciones Unidas. Es justo destacar, entre esos, 
a los Gobiernos de Colombia, España, Méxi
co y Venezuela, a los cuales oficiosamente 
se conoce como los "colaboradores del Se
cretario General". 

18. Tanto las responsabilidades que se 
me han confiado en virtud del mencionado 
acuerdo como las responsabilidades asigna
das a las Naciones Unidas en virtud de 
acuerdos subsiguientes, continúan mucho 
después de la etapa de negociación que 
ahora toca a su fin. El próximo período, en 
que se combinan la aplicación de los acuer
dos bajo la supervisión de las Naciones Uni
das y la reconciliación nacional, así como la 
reconstrucción del país, exigirá esfuerzos 
considerables y constantes de parte del Go
bierno y del pueblo salvadoreño y el apoyo 
decidido de la comunidad internacional. Des
de luego, la responsabilidad de fomentar la 
aplicación de los acuerdos recae principal
mente sobre el Consejo de Seguridad, que 
ha expresado reiteradamente su apoyo a los 
esfuerzos encaminados a establecer la paz 
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en Centroamérica y, en particular, en El Sal
vador. 

19. Haciendo uso de las facultades dis
crecionales que me han conferido las partes 
en el Acuerdo de Ginebra, tengo la cabal 
intención de continuar exhortando a los go
biernos de los Estados Miembros a que 
presten asistencia en el período que se 
aproxima. Seguiré contando, en particular, 
con el apoyo de Colombia, España, México y
Venezuela, cuyos Gobiernos me han reitera
do su disposición de continuar desempeñan
do un papel de apoyo que estimo fundamen
tal tanto en su condición de respaldo que se 
me presta en el ejercicio de las responsabili
dades que se me han confiado, como en las 
actividades que se emprendan próximamen
te con miras a la reconstrucción. Asimismo, 
me dirigiré a otros Estados y grupos de Esta
dos, tanto de la región como de otras regio
nes, con este mismo fin. Tengo la intención 
de seguir estudiando en los próximos días y
las próximas semanas, con las partes intere
sadas y con otros interlocutores, medios y

modos de asegurar en las próximas etapas 
el seguimiento del proceso en El Salvador 
cuyos objetivos, según se afirma en el 
Acuerdo de Ginebra, no se limitaban a poner 
fin al conflicto armado sino que incluían el 
fomento del respeto de los derechos huma
nos, la democracia y la reunificación del pue
blo salvadoreño. 

20. En conclusión, recomiendo que el 
Consejo de Seguridad decida ahora ampliar 
el mandato de la ONUSAL y aumentar el 
número de sus miembros como se propone 
este informe. Como siempre aseguraré que 
estas tareas adicionales se realicen lo más 
económicamente posible. Tengo la intención 
de presentar un nuevo informe al Consejo a 
mediados de octubre de 1992 en el que figu
rarán mis recomendaciones relativas a la 
continuación del funcionamiento de la 
ONUSAL y el número de sus miembros des
pués del final de ese mes. 
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Adición 

1. En el párrafo 3 del informe que pre
senté al Consejo de Seguridad (S/23402), 
indicaba que se precisaba un aumento inme
diato y considerable de los efectivos de la 
Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en El Salvador (ONUSAL) a los efec
tos de que ésta pudiese desempeñar las fun
ciones de verificación y supervisión que de
seaban las dos partes. A este respecto, he 
formulado recomendaciones al Consejo de 
Seguridad sobre el modo en que la ONUSAL 
debe desempeñar esas funciones y sobre 
los cambios correspondientes que será pre
ciso efectuar en relación con su organización 
y sus efectivos. 

2. Tal como se indica en los párrafos 8 al
11 del informe, y con objeto de que la 
ONUSAL pueda desempeñar las nuevas 
funciones de verificación que se proponen, 
sería necesario que se estableciesen dos di
visiones adicionales en el marco de la 
ONUSAL, a saber, una División Militar y una 
División de Policía. Será preciso que la Divi
sión Militar cuente con 244 observadores 
como efectivos básicos hasta la fecha de la 
cesación del enfrentamiento armado, a sa
ber, el 31 de octubre de 1992. Además, ha
brá que destacar a otros 128 observadores 
militares para que la ONUSAL puede des
empeñar las amplias funciones que le han 
sido encomendadas durante los 30 días que 
durará el período de separación de fuerzas. 
Con el fin de que la ONUSAL cumpla con 
eficacia sus funciones de supervisión de la 
policía, la División de Policla deberá contar 
con 631 observadores de policía que serán 

destacados en todos los departamentos de 
El Salvador. Por otra parte, se necesitarían 
95 funcionarios civiles para prestar apoyo a 
la ONUSAL en materia administrativa, de 
transportes, de comunicaciones y de adqui
siciones. También sería preciso satisfacer 
otras necesidades relacionadas con los loca
les, el alojamiento, las operaciones aéreas y 
de transporte, las comunicaciones, el equipo 
diverso, los suministros y los servicios. 

3. Si el Consejo de Seguridad decidiese
prorrogar el mandato de la ONUSAL sobre la 
base de la recomendación formulada en el 
informe de 1 O de enero de 1992 (S/23402), 
se estima que el costo de la ONUSAL ascen
dería aproximadamente a 58.9 millones de 
dólares EE.UU., según puede observarse en 
et anexo. Ese monto incluye la satisfacción 
de las necesidades del mandato actual de la 
ONUSAL, que abarca la verificación del res
peto de los derechos humanos durante un 
período de 10 meses que expirará el 31 de 
octubre de 1992, y la satisfacción de las ne
cesidades estimadas para la prórroga del 
periodo de separación paulatino de las fuer
zas a partir de febrero de 1992. 

4. Si el Consejo de Seguridad decidiese
prorrogar el mandato de la ONUSAL, reco
mendarla a la Asamblea General que el cos
to correspondiente fuese considerado como 
gasto de la Organización que ha de ser su
fragado por los Estados Miembros de confor
midad con lo dispuesto en el párrafo 2 del 
Artículo 17 de la Carta de las Naciones Uni
das y que las contribuciones que aporten los 
Estados Miembros se acrediten en la Cuenta 
Especial de la ONUSAL. 
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