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editorial 

Los "logros" de Cristiani a tres años 
de gobierno 

El 1 de junio se cumplieron tres años de gobierno del presidente Cristiani. 
El aniversario ha sido recibido con una buena dosis de indiferencia por parte 
de su partido, de los medios de comunicación social e incluso de su gabinete. 
No ha habido remembranzas idílicas de la fecha, y el discurso presidencial a 
duras penas ha sido reproducido en la prensa nacional. 

En el mejor de los casos, esta indiferencia puede interpretarse como un 
relativo abandono del partido y, en el peor, como abierto rechazo a la gestión 
presidencial. Esta actitud negativa de ARENA se explica porque lo que el 
presidente Cristiani considera su mayor logro, aquél lo rechaza 
mayoritariamente. Los sectores más extremistas del partido siguen conside
rando el Acuerdo de paz como una imposición y una traición. En contraste, las 
encuestas de opinión señalan que la popularidad del presidente se debe a su 
gestión por la paz. 

Si bien en el contexto de una extraordinaria presión internacional, es poco 
cuestionable que, por el lado gubernamental, la paz pudo ser firmada en 
Nueva York gracias a la participación personal y directa del mandatario. Pero 
en las más recientes coyunturas también hay signos que indican que su 
presencia ha logrado ser un buen catalizador para la marcha del proceso en 
momentos difíciles. Cada vez que la dinámica de pacificación se empantana 
por los obstáculos que levanta la extrema derecha militar y política, pareciera 
ser que la única forma de echarla a andar es la realización de gestiones 
directas entre el presidente y la comandancia del FMLN. Es más, en su 
discurso, Cristiani es bastante duro con tal sector de la derecha guerrerista, 
cuyos miembros, denunció, "siguen aferrados a modelos obsoletos y fracasa
dos, que crearon caos, corrupción y pobreza, de las cuales se beneficiaron 
unos pocos privilegiados a costa de todo un pueblo .. .". 

Aunque aún no se conocen los detalles de lo discutido y acordado en las 
últimas reuniones sostenidas, hay indicios de que la gestión personal de 
Cristiani con la comandancia del FMLN ha podido encontrar una salida a los 
obstáculos que el proceso ha estado enfrentado en las semanas previas. 

Tal situación en que Cristiani se ,ha convertido en pieza casi indispensable 
para el avance del proceso, pareciera indicar poco apoyo, sino abandono, de 
parte de sus funcionarios y comisiones oficiales. 

En estas circunstancias, la capacidad de gestión con que Cristiani puede 
contar parece sustentarse, antes que en algún apoyo interno, en el respaldo 
que en su momento han brindado los amigos del Secretario General de la 
ONU y el gobierno de los Estados Unidos. Sin olvidar, por supuesto, el 
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importante papel que han jugado las advertencias en materia económica que 
la comunidad internacional ha utilizado como medio de presión para que el 
gobierno garantice el cumplimiento de los acuerdos . 

El segundo gran "logro" que el presidenta Cristian i ha presentado al país 
es la recuperación económica, alcanzada gracias a la implementación de la 
libertad de mercado y de las políticas da ajuste estructural. Según Cristiani, 
las políticas económicas impulsadas estarían destinadas a "elevar material y 
espiritualmente la calidad de vida y el bienestar de toda la población, especial
mente la de aquellos hermanos que viven en extrema pobreza y otros grupos 
altamente vulnerables" . Y añadió "tenemos que hacer un esfuerzo para termi
nar con la aberrante situación de pobreza en que se debate buena parte de 
nuestra población" . 

Con estas palabras, Cristiani estaría reconociendo las condiciones de 
extrema pobreza en que se debate la vida de las mayorías populares de El 
Salvador . Sin embargo , la solución propuesta e impulsada no parece 
adecuarse en la realidad a las exigencias del problema . Antes bien lo que 
debería ser un alivio se está convirtiendo en un reproductor mayor de la 
enfermedad . Verdad que puede ser aplicada a todos los países en que se 
enseñorea la embestida neoliberal. 

Con buena dosis de razón, Cristiani ha mostrado orgulloso a la nación los 
resultados macroeconóm icos de su gestión gubernamental. Vistos objetiva
mente, dichos resultados , si bien producto de duros programas de ajuste 
estructural, son positivos . Sin embargo, esa misma objet ividad también obliga 
a señalar que tales programas han hecho más ricos a los pocos muy ricos y 
han agigantado escandalosamente el número de los muchos muy pobres. 
Mientras el criterio de adopción de las políticas económicas continúe siendo la 
satisfacción de Washington y de los organismos financieros internacionales, 
de su puesta en ejecución no podrá esperarse otra cosa que una mayor 
espiral de pobreza , desempleo , enfermedad, hambre y delincuencia. 

Por ello, bien hace Cristiani en reconocer en su discurso que la preocupa
ción de su gobierno por los grupos más 11ecesitados y vulnerables, no va más 
allá da superficiales "programas compensatorios" . La pobreza se encuentra 
tan extendida y está en tanto crecimiento qua esos programas 
"compensatorios" son algo más que insuficientes. Por lo pronto, ni Cristiani ni 
cualquier otro funcionario de su gobierno puede hablar con meridiana serie
dad de que se haya alcanzado una mejor cobertura y calidad de los servicios 
estatales ni de nuevas oportunidades para que los más pobres de los 
pobres accedan a la propiedad y a los recursos productivos. Por lo pronto, 
también, si de logros puede hablarse en los programas compensatorios, estos 
se encuentran en la vistosa obra física levantada, no en al combate real da la 
miseria y del hambre histórica da los salvadoreños . 
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La marcha de los acuerdos 

A lo largo de la última semana de mayo, 
el gobierno y el FMLN intensificaron su tra
bajo para encarrilar el cumplimiento de los 
acuerdos de paz, bajo el nuevo mecanismo 
de reuniones directas supervisadas por 
ONUSAL. El 31 de mayo vencía el plazo 
para que ambas partes dieran cumplimiento 
a los acuerdos que se encontraban en esta
do de atraso. Esta ambiciosa pero urgente y 
necesaria meta no fue, naturalmente, alcan
zada y, por tanto, continúa aún vigente el 
grave problema de la acumulación de atra
sos. 

Los esfuerzos hechos hasta hoy no han 
sido nada infructuosos. El proceso de paz ha 
registrado avances. En primer término, se 
empieza a darle perfil serio a la creación de 
la Policía Nacional Civil (PNC) y el proceso 
de evaluación y depuración de la Fuerza Ar
mada ha entrado ya en vigor (Proceso 516). 
Por otra parte, el gobierno asegura que ya 
ha cumplido con la concentración del ejército 
en los 62 puntos estipulados y que la supre
sión real de los cuerpos de seguridad es ya 
una realidad. Tanto el presidente Cristiani 
como el vice Ministro de Defensa, Gral. 
Orlando Zepeda han dado fe de lo anterior 
en sendas conferencias de prensa, el 26 y 
28 de mayo respectivamente. Aun otorgán
doles el beneficio de la duda, sin embargo, 
son afirmaciones que deben someterse a 
una estricta verificación empírica dado que 
en el pasado reciente funcionarios guberna
mentales de ese nivel han engañado a la 
opinión pública nacional sin mayor rubor. De 
hecho, no deja de prestarse a sospechas la 
imprevista e inconsulta transformación de 
los dos cuarteles de la Guardia Nacional 
(GN) y Policía de Hacienda (PH) en puntos 
de concentración del ejército, dada a cono
cer por el presidente Cristiani. Aunque, por 
otro lado, el mismo presidente anunciara que 
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ninguno de los ex efectivos de estos cuerpos 
de represión entrarían a formar parte de la 
PNC. También es una posibilidad, aunque 
no del todo cierta, el que el anuncio oficial de 
la concentración del ejército y la eliminación 
de la GN y PH intentara salir al paso al infor
me que el Secretario General de la ONU 
emitiría el primero de junio al Consejo de 
Seguridad. 

El informe de Boutros Ghali. 
Coincidiendo casualmente en el tiempo 

con el discurso del presidente Cristiani con 
ocasión del tercer año de gobierno, en efec
to, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Boutros Ghali, presentó al consejo 
de seguridad el informe sobre la marcha del 
proceso de ejecución de los acuerdos de 
Chapultepec cien días después de que en
traran en efecto. Este decisivo informe, 
como era 1;>revisible, destacó las demoras en 
la cabal ejecución de los acuerdos de paz en 
El Salvador; señaló, asimismo, las irregulari
dades que se han cometido en la marcha del 
proceso; y, finalmente, solicitó a las partes 
su más decidida colaboración para garanti
zar el éxito de las gestiones de pacificación y 
reconciliación nacional. 

El Secretario General, en efecto, señala 
en su informe como "diversas disposiciones 
de los acuerdos firmados en enero pasado 
se han visto demorados y han así socabado 
la confianza de las dos partes". Entre las 
principales demoras se encuentra la incom
pleta concentración de fuerzas militares por 
parte del gobierno y del FMLN en los puntos 
asignados. Tal concentración estaba previs
ta para finalizarse, en ciertos casos, desde 
hace tres meses. En el campo de las viola
ciones o del inexacto cumplimiento presen
tado por el proceso, el informe del Secretario 
General señala con preocupación varias irre-
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gularidades potencialmente peligrosas que 
van desde el incumplimiento gubernamental 
de disolver la Policía de Hacienda y la Guar
dia Nacional, hasta las sospechas de false
dad en los inventarios de armas del FMLN. 
El informe concluye, en consecuencia, que 
"es esencial que ambas partes cumplan, in
dependientemente y, sin más demoras, con 
sus respectivas obligaciones". Boutros Ghali 
externa, además, con preocupación que 
ONUSAL "está operando en una atmósfera 
de profunda desconfianza e incluso se for
mularon amenazas contra la seguridad de la 
misión". 

Una de las primeras reacciones al infor
me del Secretario General provino del propio 
consejo de seguridad. Ante el horizonte pla
gado de peligros en que se encuentra el pro
ceso de paz, bosquejado por Boutros Ghali 
en su informe, el consejo de seguridad emi
tió un eriérgico llamado de atención al go
bierno y al FMLN. 

En un pronunciamiento dado a conocer 
el 3 de junio el Consejo de Seguridad llama 
al gobierno y al FMLN a que cumplan en 
forma íntegra y sin más demoras los acuer
dos de paz. El consejo insta a las dos partes 
"a que den pruebas de buena fe y apliquen 
cabalmente los acuerdos, respeten los pla
zos convenidos, hagan los esfuerzos nece
sarios para lograr la reconciliación nacional 
en El Salvador y pongan en práctica el pro
ceso de desmovilización y reforma". El con
sejo también hizo hincapié en los riesgos 
que amenazan el proceso por las demoras 
en su cumplimiento. En este sentido, el con
sejo llamó la atención en que "si se prolon
gase, esa situación podría poner en peligro 
los fundamentos mismos de los acuerdos". 

Importante desafio del proceso de paz. 
Mientras se espera el impacto específico 

del balance de Naciones Unidas sobre la 
marcha del proceso, no cabe duda de que 
un nuevo desafió se presenta en el curso de 
ejecución de los acuerdos con el inicio de los 
trabajos de evaluación de los oficiales de la 
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Fuerza Armada por parte de la comisión ad 
hoc. Es de esperar que los miembros de 
esta comisión enfrenten difíciles obstáculos 
y presiones de todo tipo originadas en los 
minoritarios sectores de poder opuestos al 
avance del proceso. 

Un primer obstáculo para la labor de la 
comisión ad hoc y próximamente para la co
misión de la verdad estriba en la dificultad de 
documentar objetivamente los miles de ca
sos de violación a los derechos humanos y 
abusos de autoridad por parte de oficiales y 
unidades del ejército. Previendo tal situación 
un grupo de congresistas y senadores norte
americanos han solicitado al Secretario de 
Estado, James Baker su colaboración con 
estas comisiones en el sentido de que les 
facilite información clasificada y no clasifica
da, la cual sería proporcionada por los diver
sos y eficientes servicios y agencias de inte
ligencia estadounidense. 

Los senadores y congresistas exiarnan 
su convicción de que "el gobierno de los Es
tados Unidos debería y debe hacer más para 
garantizar que estas dos comisiones tengan 
la capacidad de llevar a cabo su trabajo de 
manera sustantiva y profunda. Las cuestio
nes que serán retomadas por estas comisio
nes tienen que ver con las raíces del conflic
to -la impunidad, tanto en casos de viola
ciones de derechos humanos como de los 
abusos de autoridad-. Las conclusiones de 
las comisiones jugarán un papel importante 
para ayudar a El Salvador a enfrentar su 
pasado, y para establecer una nueva socie
dad en la cual tales crímenes y abusos dejen 
de ocurrir". 

Las reacciones a tal solicitud no se han 
hecho esperar en El Salvador. El Gral. 
Zepeda ha advertido a los miembros de la 
comisión ad hoc de que los servicios de in
teligencia norteamericanos "son fuentes que 
tendrán que valorar ... si son veraces y 
confiables". "Deben ser cuidadosos -reitera 
Zepeda- ya que durante la guerra circula
ron rumores y denuncias con el objetivo de 
desprestigiar y atemorizar a los oficiales". 
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La evaluación económica y social 

del presidente 
1:::1 pasado 1 de junio el Presidente de la 

República, Lic. Alfredo Cristiani, pronunció el 
discurso alusivo a la finalización del tercer 
año de su presidencia. Aunque uno de los 
hechos más importantes acontecidos duran
te la presidencia de Cristiani ha sido la firma 
de los Acuerdos de Paz, el énfasis del dis
curso estuvo en la evolución económica bajo 
la regulación del Plan de Desarrollo Econó
mico y Social gubernamental. Especial trata
miento recibieron las estrategias de acción 
seguidas por el actual Gobierno para enfren
tar la problemática social del país; así como 
sus logros en materia económica y social. 

De acuerdo a Cristiani, los logros más 
importantes del Gobierno se concentran en 
haber alcanzado un crecicimiento económi
co con estabilidad. Los indicadores más im
portantes mencionados serían un incremen
to de 3.5 por ciento en la producción, la dis
minución del desempleo urbano de 10 por 
ciento imperante en 1989/90 a 8 por ciento 
para el período 1991 /92, y una disminución 
del ritmo inflacionario hasta un nivel de 9.8 
por ciento para el año de 1991. 

Sin embargo, aunque hizo alusión a que 
"el énfasis de la política económica de corto 
plazo ... ha estado centrado en crear condi
ciones de estabilidad, mediante la reducción 
o eliminación de los grandes desequilibrios", 
el Presidente no refirió cual era el estado de 
las Finanzas Públicas y del Sector Externo, 
asuntos de gran importancia en materia de 
estabilización economica. 

Por otra parte, aunque se considera la 
necesidad de erradicar la pobreza y se men
cionan los principales logros del plan de De
sarrollo Social, se omite proporcionar cifras 
actualizadas sobre la pobreza urbana, que al 
igual que el dato sobre el desempleo urbano, 
pudo haber reforzado la hipótesis del creci
miento económico, sin embargo ésto no ocu
rrió, muy probablemente porque aun las ma
nipuladas cifras oficiales no logran esconder 
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la expansión que ha experimentado la po
breza. 

No se trata de restar importancia a los 
logros del Plan gubernamental, pero es ne
cesario señalar que en aspectos como el 
control del déficit fiscal y el desquilibrio de la 
cuenta corriente no se ha avanzado gran 
cosa. Por otra parte, pese a que se afirma 
que " ... el problema de la pobreza no se solu
ciona con acciones demagógicas que atacan 
solamente los efectos, sino impulsando pro
gramas integrales que ataquen sus causas, 
desde sus raíces mismas", hasta hoy la 
erradicación de tal problema no está obser
vando ningún plan de acción que muestre 
efectividad. 

Reactivación económica y Desarrollo So
cial 

En materia de reactivación de la activi
dad económica, como ya se señaló, el logro 
más destacable es la obtención de una tasa 
de crecimiento de 3.5 por ciento de tal activi
dad. Según Cristiani, esto se habría reflejado 
en el incremento de 1 las importaciones de 
bienes intermedios y de capital, de la canti
dad y variedad de las exportaciones, en la 
creación de nuevas empresas, el aumento 
del consumo de la energía eléctrica, y en un 
incremento del área cultivada equivalente a 
56,900 manzanas . 

En contrapartida, el empleo habría evolu
cionado de tal forma que, el desempleo ur
bano disminuyó hasta el 8 por ciento en el 
área urbana en los años 1991 /92, en el área 
rural se habría alcanzado "prácticamente el 
empleo pleno", suscitándose incluso situa
ciones de escasez de mano de obra en épo
cas de cosecha. Adicionalmente, el ingreso 
real per cápita habría aumentado en un 1 por 
ciento. 

Además, éste crecimiento económico del 
país durante el año recién pasado, tuvo lu
gar en un contexto de importantes reduccio-
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nes de la tasa inflacionaria. De acuerdo a 
fuentes oficiales, para 1991 la tasa de infla
ción fue de sólo 9.8 por ciento. Esto implica, 
de acuerdo a Cristiani, que se habría alcan
zado el objetivo de lograr estabilidad con 
crecimiento. 

Las afirmaciones hechas por el Presiden
te, son por lo demás discutibles. Primero, 
porque el supuesto crecimiento de la econo
mía no corresponde con la realidad del em
pleo que se percibe en las áreas urbanas y 
rurales; y, segundo, porque el crecimiento 
con estabilidad en realidad sólo se refiere a 
estabilización de los precios, pues no se ha 
logrado avanzar significativamente en la co
rrección del déficit fiscal y el desquilibrio de 
la balanza comercial, asuntos obviados por 
Cristiani, pese a ser -al igual que la tasa 
inflacionaria- determinantes de la estabili
dad macroeconómica. 

Más aún, incluso el dato de la tasa infla
cionaria de 9.8 por ciento no es muy con
fiable, puesto que existen fuertes cues
tionamientos a la obtención del Indice Gene
ral de Precios, que ya condujeron a la crea
ción de un índice alternativo que será adop
tado por los entes oficiales en 1993. 

Dado que las políticas de estabilización 
programadas por el Gobierno comprenden 
-además de las políticas de precios, fiscal, 
comercial y de estabilización de precios
las políticas monetaria y crediticia, y las diri
gidas al sector financiero, no puede hablarse 
de estabilidad sólo por una disminución del 
crecimiento de los precios. 

Por otra parte, el desarrollo social se ha
bría visto beneficiado por la ejecución de 1 O 
mil proyectos comprendidos dentro del pro
grama compensantorio de los efectos del 
ajuste. Adicionalmente, el Fondo de Inver
sión Social y la Secretaria Nacional de la 
Familia habrían realizado otros proyectos de 
interés social. Por su parte, el Plan de Desa
rrollo Económico y Social habría dado aten
ción a los servicios básicos de educación, 
salud y vivienda implementando distintos 
programas de atención a la población. 

En el área de educación se destacó la 
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implementación del programa EDUCO desti
nado a proporcionar educación parvularia y 
de primer grado mediante la participación de 
las comunidades. De acuerdo a Cristiani me
diante " ... cambios en la forma en que el Es
tado provee el servicio educacional, de !a 
rehabilitación y construcción de aulas, la 
reasignación de personal administrativo a 
funciones docentes y la incorporación de 
nuevos maestros, el Gobierno está realizan
do esfuerzos para ampliar la calidad y cober
tura de la educación en favor de quienes 
merecen toda nuestra atención: los niños." 

En el área de salud se habría logrado 
una cobertura de 80 por ciento de la pobla
ción infantil con las distintas campañas de 
vacunación infantil, adicionalmente, se men
ciona la contratación de más promotores de 
salud, la apertura de hogares materno rura
les y la ampliación del servicio de "parteras 
empíricas". 

Finalmente, el problema habitacional ha
bría sido atendido con la construcción de 
más de 23,000 viviendas en el año 1991, lo 
cual haría crecer en 5 por ciento la población 
con vivienda en propiedad, -un poco más 
de 50,000 familias-. 

El papel del PAN dentro de la estrategia 
global 

Las perspectivas de que, con la consecu
ción del cese al fuego, se pudiera entrar en 
un proceso de reconstrucción que fomentará 
el desarrollo mediante la concertación de las 
dispocisiones económicas son algo som
brías. Especialmente, porque los resultados 
de los Acuerdos de Paz en materia económi
ca y social no han promovido aún modifica
ciones importantes en la Política Económica 
gubernamental; por el contrario, ésta parece 
subordinar los resultados de los acuerdos. 

Desde su elaboración, el Plan de Re
construcción Nacional (PRN), admitía que la 
ejecución del Plan de Desarrollo Económico 
y social del Gobierno era prioritaria. De 
acuerdo al Ministerio de Planificación " .. el 
PRN es y debe ser coherente con los 
lineamientos de Política Económica y Social 
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del referido Plan de Desarrollo y comple
mentario al Programa Básico de Inversiones 
y de Cooperación Técnica y a la Agenda 
Ambiental Prioritaria". Concepción que 
Cristiani reiteró en su discurso al decir que 
..... (el PRN) debe ser observado como un 
plan de mucha importancia, pero es un plan 
más que debe estar estrechamente coordi
nado con el Plan de Desarrollo del Gobierno, 
para no crear situaciones de desequilibrios 
que nos hagan retroceder lo avanzado". 

En lo fundamental pues, la postura oficial 
es que el PRN mejore las condiciones socio
económicas de la pobación residente en zo
nas conflictivas, pero aseguró Cristiani es al 
Plan de Desarrollo que le queda " ... la gran 
tarea de crear las condiciones para un desa
rrollo integral de todos los salvadoreños" 

Crecimiento, empleo y estabilidad 
La expansión de la producción experi

mentada durante el año recién pasado refle
ja la reactivación de la actividad productiva; 
sin embargo, aún no se conocen con preci
sión los efectos que el crecimiento económi
co tuvo sobre el empleo en el país. Como se 
mencionó más arriba, el desempleo urbano 
habría descendido del 1 O al 8 por ciento en
tre los períodos 1989/90-1991 /1992, adi
cionalmente, se afirma que " ... en el área ru
ral se ha alcanzado prácticamente empleo 
pleno". 

Proponer que el empleo se ha incre
mentado a partir de la evidencia empírica 
anterior es algo cuestionable. Así, en el caso 
del empleo urbano se sabe que entre marzo 
de 1989 y marzo de 1992 la población em
pleada y subempleada en el área urbana de 
San Salvador se incrementó en 67,588 per
sonas, es decir 13.85 por ciento -un prome
dio de 4.62 por ciento anual- . Por otra 
parte, entre los años 1986 y 1988 el incre
mento de la Población Económicamente Ac
tiva del área metropolitana de San Salvador 
estuvo en alrededor de 6.5 por ciento -un 
3.25 por ciento anual-. Por tanto, aunque 
se pueda estar obteniendo una menor tasa 
de desempleo, es muy probable que la tasa 
de subocupación se haya incrementado con-
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siderablemente entre los años en cuestión. 
Las implicaciones de ésto serían una amplia
ción del sector informal y una mayor difusión 
de los empleos con bajos niveles de ingreso. 

Lo inverosímil del supuesto pleno empleo 
rural es más evidente. No es posible que en 
el corto plazo se hayan modificado sustan
cialmente las condiciones estructurales de 
desempleo y empleo estacional imperantes 
en el campo. El empleo estacional es el que 
explica el que en épocas de cosecha se ob
serven niveles de demanda de fuerza de tra
bajo superiores a los niveles de oferta de la 
misma. Sin embargo, ello es muy alejado a 
una situación de "prácticamente empleo ple
no". 

Los coeficientes de subutilización de la 
mano de obra rural oscilan alrededor de ci
fras superiores al 40 por ciento, por su parte, 
el empleo estacional aporta más del 60 por 
ciento de la escasa demanda de trabajo 
(Proceso 516). 

Por otra parte, el que se esté anunciando 
la existencia de estabilidad macroeconómica 
sin haber obtenido logros importantes en la 
estabilización fiscal y del comercio exterior, 
es totalmente cuestionable. 

De acuerdo a cifras oficiales, para 1991 
el déficit fiscal excluyendo donaciones au
mentó de 2.5 por ciento del PIB en 1990 a 
4.4 por ciento del PIB en 1991. Adicional
mente, el déficit de la balanza comercial 
pasó del 12.2 por ciento del PIB en 1990 al 
12.8 por ciento en 1991. 

EL SALVADOR: ALGUNOS INDICADORES 
ECONOMICOS 

(Porcentajes del PIB) 

1990 1991* 

BALANZA COMERCIAL 
Exportaciones (FOB) 
Importaciones (CIF) 

DEFICIT FISCAL 
Con donaciones 
Sin donaciones 

*Cifras estimadas. 

-12.2 
10.4 
22.5 

--0.3 
-2.5 

Fuente: Banco Central de Reserva. 

-12.B 
10.1 
22.9 

-2.8 
-4.4 
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En fin, la supuesta recuperación econó
mica anunciada por Cristiani parece no estar 
teniendo los efectos correspondientes en la 
cantidad y calidad del empleo demandado, 
al contrario parece estar profundizado el de
terioro de las condiciones de trabajo. En lo 
referente a la estabilización, debe recor
darse que la supuesta estabilidad macro
económica es sostenible sólo por la asisten
cia económica internacional; no hay bases 
para esperar -en el corto plazo- una 
estabilización de la economía obtenida de 
forma autonóma. La estabilización presiden
cial sólo se refiere a la supuesta disminución 
de la tasa inflacionaria. 

Conclusiones 

En este contexto resulta preocupante 
que se magnifiquen los logros en materia 
macroeconómica del Plan de Desarrollo 
-que en realidad son sólo parciales-, igno
rando los efectos que estaría causando el
mencionado Plan en las condiciones de vida
de la población de menores ingresos.

La pobreza urbana parece haberse 
incrementado fuertemente durante los últi
mos años. Según datos oficiales, para 1992, 
habría llegado a niveles del 40 por ciento de 
la población en situación de pobreza extre
ma, 30 por ciento en situación de pobreza 
relativa dando un total de 70 por ciento de la 
población urbana en situación de pobreza. 
En 1990 la población urbana en situación de 
pobreza extrema era de 30. 7 por ciento y en 
pobreza relativa un 32.3 por ciento, haciendo 
un total de 63 por ciento. Es decir que, en el 
período mencionado, la pobreza total se in
cremento en 7 unidades porcentuales, es 
decir una tasa de crecimiento de más de 11 
por ciento. Con el agravante de que el incre
mento se debe a una fuerte expansión de la 
pobreza extrema (9.3 por ciento). Cifras que 
son consistentes con el supuesto crecimien
to experimentado por la población desocu-
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pada y subocupada. 
Así, la reactivación económica parece no 

haber favorecido a los sectores asalariados, 
pues aún persisten las condiciones que fo
mentan la extensión de la pobreza. Adicio
nalmente, no se ha logrado estabilizar la 
economía de una forma satisfactoria, por el 
contrario los desequilibrios de las finanzas 
públicas y de la balanza comercial se han 
profundizado. 

A tres años de Gobierno nos encontra
mos ante un discurso que reitera su voluntad 
de combatir la pobreza, atancado las causas 
que la originan. Sin embargo, los resultados 
y perspectivas de ésta gestión son desalen
tadores. Entre otras cosas porque la pobreza 
se trata de combatir con la ejecución de 
"programas compensatorios" que únicamen
te están cumpliendo una función de leve 
amortiguación del impacto del programa de 
ajuste. Mientras, el Plan de Desarrollo Eco
nómico y Social, al cual se le asigna la tarea 
de promover el "desarrollo integral" de la po
blación no está creando las condiciones para 
mejorar el empleo, ingreso y las calidad de 
vida de la población. Peor aún, ni siquiera ha 
logrado llenar los objetivos de estabilización 
económica definidos al inicio del actual Go
bierno. 

El tercer aniversario de Gobierno ha es
tado marcado pues, por una expansión de la 
producción sin correspondencia en la situa
ción del empleo, una expansión de la pobre
za urbana y un contexto macroeconómico 
que aún no muestra señales claras de que la 
economía esté encarrilándose en un verda
dero crecimiento con estabilidad. 

Por lo pronto, las perspectivas del actual 
proceso económico levantan serias dudas 
sobre la viabilidad del modelo económico a 
implementar, especialmente desde la pers
pectiva de la reducción de la pobreza, asun
to que le darla mayor legitimidad. 
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resumen semanal 
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Movilizaciones gremiales en el sector público 

Durante los meses de marzo y abril del 
presente año, el accionar del movimiento po
pular cobró elevada actividad en lo que se 
refiere a las reivindicaciones gremiales (Pro
ceso 511 ). En esas movilizaciones las orga
nizaciones involucradas fueron fundamental
mente las pertenecientes a instancias del 
sector público: alcaldías, ministerios de Agri
cultura y de Hacienda, médicos residentes 
del Hospital Rosales y maestros. La movili
zación de estos últimos, aglutinados en el 

Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), ha
bría sido la de mayor importancia tanto por el 
respaldo recibido (un 95%, según fuentes 
del mismo Ministerio de Educación y del 
FMS), así como por la intensa campaña pro
pagandística lanzada por el Ministerio contra 
elFMS. 

En mayo, la dinámica mantuvo la misma 
orientación: constantes movilizaciones por 
reivindicaciones gremiales en el sector públi
co. En esta coyuntura, uno de los sectores 
con mayor actividad ha sido el de los em
pleados municipales. De esta suerte, se re
gistran paros de labores en las alcaldías de 
San Salvador. Mejicanos, Soyapango, 
llopango, Zacatecoluca, San Miguel y Santa 
Ana. 

En el caso de la Alcaldía de San Salva
dor, el paro comenzó el día 1 de mayo con 
un carácter indefinido y se extendió hasta el 
día 9, alcanzando el 95% del apoyo de los 
trabajadores de la institución, según declara
ciones de los dirigentes sindicales de 
ANTRAM y ASTRAM (Diario Latino, 6 de 
mayo), que impulsaron conjuntamente la ac
ción. Las demandas giraron en torno a incre
mentos salariales y mejoras sociales para 
los empleados. La acción huelguística inclu
yó, además, una marcha por la Alameda 
Juan Pablo II el día 6 de mayo, así como 
actividades de apoyo en las alcaldías de 
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Soyapango, Mejicanos, llopango, Zacate
coluca y San Miguel (Diario Latino, 5 de 
mayo). Finalmente, el conflicto fue resuelto 
el día 8 de mayo luego de acordar con el 
alcalde la negociación de una plataforma 
reivindicativa a apartir del 18 de ese mes y
que el incremento de los salarios a partir de 
mayo. 

Por su parte, el alcalde de San Salvador, 
Armando Calderón Sol, denunció como "ma
los sindicalistas" a los organizadores del 
paro, ya que, según un comunicado de pren
sa difundido el 8 de mayo, los habría convo
cado a una reunión en la que acordaron al
gunos puntos, que luego fueron rechazados 
por los dichos sindicalistas, aprovechando el 
momento para "fomentar intensiones malsa
nas". Además declaró, luego de la marcha 
del día 6, que iba a contratar recolectores 
privados de basura durante el período que 
durase el paro de labores. Haciendo suya, 
de esta suerte, una recomendación de 

FUSADES a ser incorporada en el nuevo 
código laboral: el derecho de los patronos a 
contratar personal en forma temporal mien
tras duren las huelgas. 

Otro de los focos conflictivos lo ha consti
tuido el paro de labores que se inició en las 
oficinas del INPEP el día 19 de mayo. Los 
trabajadores del SITINPEP, en un comunica
do divulgado el día 28, demandaron una so
lución al problema de otorgamiento de crédi
tos que, según ellos, estarían siendo asigna
dos en forma selectiva. Asimismo, cuestio
naron las "prácticas anti trabajadores" de la 
institución, consistentes en bloquear la afilia
ción libre al SITINPEP y la formación de un 
sindicato paralelo a éste. Además los sindi
calistas habrían exigido la negociación de 
una plataforma reivindicativa consistente en 
incrementos salariales y en la revisión del 
contrato colectivo de trabajo. 
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Mientras tanto, el presidente del INPEP, 
Ricardo Alvarenga Valdivieso, refutó las acu
saciones de los sindicalistas del SITINPEP. 
Asimismo, Valdivieso acusó a los trabajado
res de obedecer a los intereses del FMLN y 
declaró, el 19 de mayo, que sólo negociaría 
con los sindicalistas si éstos "se portan bien 
y no son malcriados". 

Otros conflictos laborales concretados en 
paros por incrementos salariales, se suscita
ron en ANTEL, el 13 de mayo, en el Ministe
rio de Hacienda, el 1 de junio, y en el sector 
magisterial aglutinado en ANDES, también 
el 1 de junio. 

Este último paro venía vislumbrándose 
desde inicios del mes de mayo, a partir del 
rechazo que ANDES hiciera de la propuesta 
del Ministerio de Educación -del 25 de 
abril- de un incremento salarial por catego
rías, atendiendo a los años de servicio y al 
tipo de docencia, condicionado a que no se 
efectuaran huelgas por un período de trece 
meses. El Frente Magisterial Salvadoreño 
(FMS), por su parte, habría presentado su 
propia propuesta el día 13 de mayo, la cual 
posibilitó la apertura de negociaciones entre 
el FMS y el Ministerio de Educación, al mar
gen de las iniciativas reivindicativas de AN
DES. El 12 de mayo la Ministra del ramo, 
Cecilia Gallardo de Cano, afirmó que si AN
DES iniciaba un nuevo paro su ministerio 
presentaría una demanda judicial en contra 
de los dirigentes de ese gremio. 

Finalmente, el 25 de mayo, ANDES 
anunció el paro de labores de carácter inde
finido a iniciarse el día primero de junio . Las 
razones que la dirigencia presentó es que no 
recibieron una respuesta concreta a sus de
mandas por parte de la titular del ministerio y 
que no encuentran buena voluntad de nego
ciar. Con esta acción ANDES ha hecho va
riar en forma cualitativa el trabajo reivin
dicativo del gremio magisterial, ya que no ha 
contado con la participación del FMS, instan
cia que más bien estaría conduciendo en 
forma concertada la lucha reivindicativa de 
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los maestros. Más aún, según voceros del 
ministerio, el FMS habría manifestado su re
chazo a la huelga e incluso estaría dispuesto 
a continuar con las negociaciones que, ase
guró, se encuentran en su etapa final (El 
Diario de Hoy, 29 de mayo). A su vez, el 
ministerio agregó que seguirán las negocia
ciones con el FMS y que los resultados se
rán dados a conocer el 22 de junio, día del 
maestro. 

El paro de ANDES se inició para la techa 
que estaba programado. De acuerdo a de
claraciones de la ministra, solamente un 
20% de los maestros lo habría acatado. En 
su opinión, el mismo se constituyó en un 
rotundo fracaso ya que el resto de organiza
ciones del FMS lograron neutralizarlo, y el 
alcance de la convocatoria no fue más allá 
del Area Metropolitana de San Salvador 
(AMSS). De la misma suerte el 2 de junio el 
Ministerio comezó a aplicar !os descuentos 
correspondientes a los huelguista. 

Hasta el día 2 de junio ANDES aún no 
había proporcionado una evaluación precisa 
de su acción, ni su posición con respecto a 
la no participación FMS, tampoco se dispo
nía de cifras independientes para ponderar 
con mayor objetividad la efectividad de la 
misma. Desgraciadamente, este paro podría 
constituir una manifestación de que las ins
tancias de concertación al interior del movi
miento popular no están lo suficientemente 
consolidadas, ni siquiera para presentar un 
accionar unitario y definido en un conflicto 
particular. 

Visto positivamente, sin embargo, existe 
la posibilidad de que este conflicto logre 
permear las actuales instancias de 
concertación intra-movimiento popular, de tal 
manera que pueda alcanzar niveles mayores 
de unidad y consistencia tanto en plantea
mientos como en acción. Sobre todo toman
do en cuenta la contribución que los trabaja
dores deben dar a la marcha del Foro de 
Concertación Económica y Social (FES). 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas



reporte del IDHUCA ________ _ 

"Nuevas" condiciones a tres años 
de gobierno 

Tres años han transcurrido desde que el 
Lic. Alfredo Cristiani asumiera la presidencia 
de la República. Como lo señaló al inicio de 
su informe oficial ante la Asamblea Legislati
va, las actuales circunstancias del país "son 
muy diferentes a las de los años anteriores". 
Sin embargo, no está demás hacer algunas 
reflexiones puntuales para precisar qué tan 
grandes son esas diferencias, qué es lo que 
ha cambiado en realidad y en qué sentido se 
ha modificado. 

Además, para ser justos y completar su 
análisis, también se debe establecer lo que 
aún permanece vigente, en qué circunstan
cias, por qué no ha sido alterado y cómo 
afecta al pueblo salvadoreño, que es -se
gún el primer mandatario- "el actor más 
importante en la construcción de este El Sal
vador moderno, de profunda conciencia so
cial, democrático y respetuoso del derecho y 
la justicia que todos comenzamos a forjar 
desde mediados de 1989". 

De entrada, el jefe del Ejecutivo expresó 
su profunda satisfacción por la finalización 
del conflicto armado mediante la vía que 
-según sus palabras- siempre consideró 
la más natural y conveniente: la del "entendi
miento político". Bastaría con un breve reco
rrido por las posiciones políticas de su parti
do, sobre todo las sostenidas durante la ges
tión de José Napoleón Duarte y sus intentos 
de diálogo con el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), para 
dejar por sentado que esta afirmación no es 
del todo exacta. Sin embargo, es reconfor
tante pensar que se han abandonado postu
ras tan duras y es de compartir el agrado 
presidencial por los resultados de la nego
ciación. Ahora bien, con sólo ese hecho -el 
fin de la guerra- no se puede asegurar que 
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los salvadoreños nos encontremos a las 
puertas de vivir "en paz, en progreso y en 
libertad". Pues si bien el conflicto armado 
terminó, las causas estructurales de injusti
cia y exclusión social -origen de la guerra
permanecen amenazando los innegables lo
gros de la negociación entre las Partes. Si 
nos referimos más específicamente a los 
acuerdos de paz que el Lic. Cristiani califica 
como "un extraordinario avance histórico en 
la vida nacional"; es necesario señalar que el 
problema real no se encuentra en la sus
cripción de los mismo, sino en la voluntad 
real de cumplirlos. 

Cuando el 11 de marzo el Secretario Ge
neral Adjunto para Operaciones de Paz de 
las Naciones Unidas, el Sr. Marrack 
Goulding, arribó al país expresó que venía a 
"verificar la puesta en marcha de los Acuer
dos" ya que existían "algunos altibajos", "al
gunos problemas" en su implementación. Lo 
que no podía decir explícitamente el Secre
tario General Adjunto es que lamayoría de 
esos "altibajos" tiene nombre y apellido: la 
problemática agraria, los ataques a la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas 
para El Salvador (ONUSAL), los obstáculos 
financieros para el trabajo del Procurador 
Nacional para la Defensa de los Derechos 
Humanos, el nombramiento del director de la 
Policía Nacional Civil, los presos políticos 
que todavía permanecen detenidos, los lisia
dos del FMLN que aún no regresan al país, 
la sorpresiva aparición de la Guardia de 
Fronteras y la Policía Militar, el rechazo de la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) a participar en el Foro de Concer
tación Económica y Social, etc. 

A lo anterior, debe añadirse lo relativo a 
las violaciones a los Derechos Humanos du-
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rante el período. En el último estudio del 
Instituto de Derechos Humanos de la UCA 
(IDHUCA), que cubre los tres primeros me
ses del año, se afirma que "se mantuvieron 
niveles inquietantes de asesinatos por moti
vos políticos, siendo sus responsables agen
tes del Estado o personas que se considera 
han actuado con la tolerancia o la cobertura 
estatal. Siguen en actividad los fatídicos es
cuadrones de la muerte, con las caracte
rísticas de siempre en cuanto a sus modus 
operandl y con una actividad propagandísti
ca muy intensa que incluye amenazas a diri
gentes del movimiento popular en forma 
descarada y abierta, sin que se observe una 
acción decisiva responsable y consecuente 
de las autoridades para esclarecer los he
chos y erradicar tales prácticas". 

De esta suerte, el actual escenario políti
co y social nos indica que en El Salvador, 
con los acuerdos de paz y el fin de la guerra, 
han habido cambios cuyos principales ex
presiones se encuentran en la apertura de 
espacios de participación política y desapari
ción de las violaciones al derecho internacio
nal humanitario. Sin embargo, entre otras 
cosas, permanecen activas las fuerzas que 
se oponen al cumplimiento de los compromi
sos, no se han tocado los mecanismos re
presivos que en el pasado se ampararon en 
la niebla de los escuadrones de la muerte, 
el sistema judicial sigue siendo ineficaz. A 
eso, lastimósamente, no hizo alusión el Lic. 
Cristiani en su discurso ante la Asamblea. 

De nuevo, el discurso oficial y la realidad 
se revelaron distantes cuando el Lic. Alfredo 
Cristiani se refirió, en su tercer informe ante. 
la Asamblea Legislativa, a los logros econó
micos y sociales de su administración. En 
honor a la verdad, en nuestro país no se 
puede hablar de mejores condiciones de 
vida para los sectores más necesitados o en 
pobreza extrema, calificación que no es más 
que la forma moderna de referirse a la mise
ria. 
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Cristiani sostiene que "el énfasis de la 
política económica de corto plazo del gobier
no ha estado centrado en crear condiciones 
de estabilidad, mediante la reducción de los 
graves desequilibrios que afectaban a la eco
nomía a mediados de 1989", lo cual -dijo
"fue completado con un conjunto de reformas 
estructurales que han cambiado el papel del 
Estado y liberado la capacidad creadora y 
productiva del sector privado". 

Recientes estudios de especialistas en 
desarrollo económico y social adversan tales 
medidas por el proyecto de sociedad al que 
apuntan y sus consecuencias para la pobla
ción menos favorecida. Desde esa óptica, 
resulta arriesgado promocionar la reducción 
de dos puntos porcentuales en la tasa de 
desempleo urbano o presumir que "en el 
área rural se ha alcanzado prácticamente 
empleo pleno". Algunas proyecciones indi
can que si bien la tasa de desempleo ha 
bajado en el área urbana a 7.53 por ciento 
en 1991, el problema real se encuentra en la 
tasa de sub-empleo que fue de un 42.53 por 
ciento en 1991 y se mantiene casi constante 
y elevada. Es esta una clara expresión de la 
población que no tiene un empleo estable ni 
un ingreso asegurado. Hubiera sido desea
ble escuchar estos datos sobre el abultado 
porcentaje de personas en situación de des
empleo disfrazado y sus correspondientes 
reflexiones en boca del presidente. 

Para subsanar estas sensibles omisio
nes del discurso oficial, bastaría conversar 
con la gente común que día a día observa 
cómo, según sus palabras limpias de retóri
ca, "el dinero ya no alcanza". Y es desde 
este diario acontecer del pueblo salvadore
ño, que los resultados de la gestión adminis
trativa de ARENA no pueden ser objetiva
mente calificados como "altamente satisfac
torios". 

Los especialistas en la materia hablan y 
nos ayudan a entender. Así, no obstante y 
más allá de cierto control de la inflación, de 
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alguna recuperación de la tasa de ganancia 
y del incremento de las exportaciones, como 
lo anunció el presidente Cristiani, su Progra
ma de Ajuste Estructural es esencialmente 
"de carácter recesivo para el mercado inter
no, que lleva a la centralización de capital, a 
la concentración del ingreso" y, sobre todo, a 
un incremento en la insatisfacción de las ne
cesidades básicas de la población. 

El pasado 16 de enero el presidente 
Cristiani reconoció que la crisis de la nación 
salvadoreña "tiene antiguas y profundas raí
ces sociales, políticas, económicas y cultura
les". En si mismo el reconocimiento es una 
cosa buena; sin embargo, su alcance a sido 
muy corto. Pues la identificación de los pro
blemas no implica, necesariamente, un 
acuerdo en los principios de su respectiva 
solución. 

En el discurso de aniversario no se en
cuentran pistas para conocer cómo la admi
nistración actual conciliará su Programa de 
Reajuste Estructural con la concertación 
económica y social establecida en los Acuer
dos de Paz, ya que ambos pretenden alcan
zar objetivos esencialmente contrarios entre 
sí. El primero, de carácter excluyente, permi
te la recuperación de algunas variables 
macroeconómicas a un costo social muy 
grande. La concertación económica y social, 
por su parte, busca la participación de los 

14 

diferentes sectores sociales en el diseño de 
las políticas económicas, en aras de la con
solidación de una democracia verdadera. 

El trabajo en la resolución de los proble
mas económicos y sociales es necesario y 
fundamental para la consolidación e 
institucionalización de la Paz. A su vez dar 
una respuesta efectiva a los graves proble
mas estructurales del país, hace imprescin
dible establecer los mecanismos adecuados 
que encuentren realistas soluciones a través 
de la concertación. Sólo entonces se podrá 
anunciar que el trabajo realizado busca real
mente el beneficio de toda la población. 

Tras el discurso del Lic. Cristiani, emi
nentemente economicista y para algunos 
sectores "deshonesto y demagógico", se 
anunció su designación como el "Pana
mericano del año". El reconocimiento -pa
trocinado por entidades transnacionales 
cuya preocupación no ha sido, precisamen
te, el desarrollo económico y democrático 
nuestras naciones- ha resultado paradóji
co. Pues mientras es anunciado por instan
cias transnacionales, en el interior del país 
los sectores populares reclaman del manda
tario una acción más consecuente en su be
neficio. En este sentido, nada sería más de
seable que el presidente asuma en lo do
méstico un papel más protagónico. 
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documento -------------------------

Carta al Secretario de Estado James Baker 
(traducción) 

Como aporte documental presentamos una traducción de la carta enviada por 9 
congresistas y senadores al secretario de Estado norteamericano, James Baker, soli
citando su colaboración con dos de las instancias creadas para una sana y efectiva 
marcha del proceso de pacificación salvadoreño. 

Estimado Sr. Secretario: 

Los acuerdos de paz de El Salvador, fir
mados el 16 de enero de 1992 entre el go
bierno de El Salvador y la dirigencia de las 
fuerzas guerrilleras del FMLN, establecen 
dos comisiones -la Comisión Ad Hoc y la 
Comisión de la Verdad- para llevar a cabo 
estudios muy importantes y a la vez comple
mentarios de la situación de los derechos 
humanos en cuanto ha afectado al pueblo 
salvadoreño durante la última década. Com
partimos la firme convicción que estas comi
siones deberían de contar con el pleno apo
yo y, donde sea apropiado , cooperación del 
gobierno de los Estados Unidos. 

La Comisión Ad Hoc está compuesta de 
tres salvadoreños independientes cuya tarea 
consiste en estudiar el historial del cuerpo de 
oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador 
y evaluar la actuación de éstos utilizando 
como criterios el profesionalismo, respeto a 
los derechos humanos y respeto a los princi
pios democráticos. Las recomendaciones de 
dicha Comisión determinarán la composición 
del cuerpo de oficiales de la "nueva" fuerza 
armada salvadoreña, cuya misión ha sido 
redefinida a través de los acuerdos de paz. 
El trabajo de la Comisión Ad Hoc es de 
crucial importanc ia por dos razones. En pri
mer lugar, las conclusiones de la Comisión 
harán más fácil la depuración del cuerpo de 
oficiales. La necesidad de esta depuración 
ha sido reconocida y debió haberse llevado 
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a cabo desde hace mucho tiempo. En se
gundo lugar, la Comisión contribuirá a la 
creación de una fuerza armada digna de la 
confianza del pueblo salvadoreño. El trabajo 
de la Comisión Ad Hoc está programado 
desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto 
del presente año. 

La Comisión de la Verdad, compuesta de 
tres personalidades internacionales de re
nombre, incluyendo el profesor de leyes es· 
tadounidense Thomas Buergenthal, ex-pre
sidente de la Corte lnteramericana de Dere
chos Humanos, dentro de poco iniciará una 
investigación de una serie de violaciones a 
los derechos humanos -los casos aún es
tán por definirse- cometidas por ambas 
partes en la guerra civil. La investigación du• 
rará seis meses. Recientemente el Congre
so de los Estados Unidos apartó $1 millón 
para la Comis ión de la Verdad en su presu
puesto de ayuda externa para el ejercicio 
fiscal 1992. 

Más allá de estos fondos, creemos que el 
gobierno de los Estados Unidos debería y 
debe hacer más para garantizar que estas 
dos comisiones tengan la capacidad de lle
var a cabo su trabajo de manera sustantiva y 
profunda. Las cuestiones que serán 
retomadas por estas comisiones tienen que 
ver con las raíces del conflicto -la impunidad, . 
tanto en casos de violaciones de derechos 
humanos como de los abusos de autoridad-. 
Las conclusiones de las comisiones jugarán 
un papel importante para ayudar a El Salva-
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dor a enfrentar su pasado, y para establecer 
una nueva sociedad en la cual tales críme
nes y abusos dejen de ocurrir. Durante los 
últimos y más cruciales días de las conver
saciones de paz, nuestro gobierno jugó un 
papel útil y constructivo en contribuir al des
enlace exitoso del proceso. En nuestro jui
cio, la Administración Bush podría jugar un 
papel constructivo nuevamente si se pronun
cia claramente a favor del trabajo de estas 
dos comisiones, y si les ofrece su plena cola
boración y el acceso a los datos abundantes 
que posee sobre los distintos oficiales y ciu
dadanos privados, y sobre casos y unidades 
de ambos ejércitos. También esperamos 
que Ud. presione a la Comisión de la Verdad 
para que lleve a cabo una revisión profunda 
de los crímenes del pasado, con la convic
ción de que sólo con el establecimiento de la 
verdad completa podrá iniciarse la reconci
liación verdadera. 

Como ha de saber, según los acuerdos 
de paz, "la Comisión Ad Hoc podrá valerse 
de información proveniente de cualquier 
fuente que considere digna de confianza". 
Lo mismo aplica a la Comisión de la Verdad. 
El Departamento de Estado, el Pentágono, 
la Agencia Central de Inteligencia, la Agen
cia de Inteligencia del Depto. de Defensa, la 
Embajada de Estados Unidos en San Salva
dor, y posiblemente otras oficinas guberna
mentales, poseen una gran cantidad de do
cumentos, perfiles, información e informes, 
tanto secretos como no secretos, que po
drán contribuir de manera importante al tra-
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bajo de ambas comisiones. Creemos que los 
Estados Unidos debería de partir del su
puesto de que van a llegar solicitudes de 
colaboración de parte de estas dos comisio
nes. Por lo tanto, le hacemos un llamado a 
que actúe ahora para estar preparado a res
ponder de la manera más ágil y completa 
una vez que se formulen estas solicitudes. 
Le pedimos que nos garantice que esto ocu
rrirá. 

Aunque reconocemos lo difícil y sensible 
que sería compartir cierta información -sobre 
todo información clasificada como secreta
creemos firmemente que si existe la suficien
te voluntad política para colaborar plena
mente con estos cuerpos investigativos, los 
que formulan la política de Estados Unidos 
serán capaces de elaborar los protocolos ne
cesarios para el intercambio de tal informa
ción. 

Le agradecemos de antemano su consi
deración de este asunto, esperando su pron
ta respuesta. 

Atentamente, 

John Joseph Moakley, Congresista 
Patrick J. Leahy, Senador 
Christopher J. Dodd, Senador 
Lee H. Hamilton, Congresista 
Stephen J. Solarz, Congresista 
David R. Obey, Congresista 
David E. Bonior, Congresista 
Matthew F. McHugh, Congresista 
Robert G. Torricelli, Congresista 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas


	page-0001
	page-0002
	page-0003
	page-0004
	page-0005
	page-0006
	page-0007
	page-0008
	page-0009
	page-0010
	page-0011
	page-0012
	page-0013
	page-0014
	page-0015
	page-0016



