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editorial 

La depuración de la Fuerza Armada 

"Creemos que esta depuración del ejército y, sobre todo, de los cuerpos de 
seguridad, es urgente si se quiere dar al pueblo la credibilidad que se ha 
perdido" dijo Mons. Romero, el 21 de octubre de 1979. La Fuerza Armada 
interpretó estas palabras como una amenaza y se opuso a todo intento de 
depuración y reforma. Ni entonces ni ahora se quiere entender que la depura
ción pretende sanear y purificar a la Fuerza Armada, librándola de los malos 
elementos, ya que ella no ha podido hacerlo por sí misma; tampoco ha podido 
hacerlo su comandante en jefe ni el sistema judicial. 

El poder acumulado en la mesa de negociación, después de una década 
de guerra, es el único que ha sido capaz de abrir una posibilidad real para 
depurar a la institución castrense. Para llevar a cabo esta tarea tan necesaria, 
el Acuerdo de paz creó la llamada comisión ad hoc. Si la Fuerza Armada 
hubiera entendido el mensaje de Mons. Romero no hubiera sido necesaria la 
creación de esta comisión, encargada de evaluar el historial de más de dos mil 
oficiales militares. 

La comisión, al evaluar la trayectoria de cada oficial, debe tener en cuenta 
sus antecedentes en la observación del orden jurídico, especialmente en lo 
relacionado al respeto de los derechos humanos, su competencia profesional 
y su aptitud para desenvolverse en la nueva realidad de paz. La pregunta que 
surge entonces es de dónde obtendrá la información necesaria la comisión. 

Según el Acuerdo de paz, el Ministerio de Defensa debe proporcionarle 
toda la información que aquélla solicite, incluida la hoja de servicios de cada 
oficial. Como, obviamente, esta información es insuficiente, el Acuerdo esta
blece también que la comisión "podrá valerse de información proveniente de 
cualquier fuente que, a su juicio, sea confiable". 

Esta formulación no es fortuita, puesto que la comisión ad hoc ha sido 
creada para aplicar criterios de valoración de prueba menos formales que el 
de los sistemas legales ordinarios. De lo que se trata es de que la comisión 
pueda llegar a una convicción moral sobre el comportamiento de los oficiales y 
sobre su capacidad para seguir perteneciendo a un ejército democrático. 

En los casos de violación de derechos humanos, la prueba indiciaria o 
presuntiva tiene relevancia especial, ya que la mayor parte de las veces, en 
las desapariciones forzadas de personas y en las ejecuciones extrajudiciales o 
sumarias, los hechores han procurado eliminar todo indicio que pueda servir 
para probar el delito. La prueba ha podido ser eliminada con facilidad, porque 
los hechores contaban con la protección del Estado. 

Precisamente por eso se ha creado una comisión como la ad hoc, ante la 
cual la defensa del oficial evaluado no puede descansar sobre la imposibilidad 
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editorial ---

del demandante para allegar pruebas que, en la mayoría de los casos, no 
pueden obtener sin la cooperación del Estado. Como está claro que el Estado 
salvadoreño no cooperará, el Acuerdo ha establecido que la comisión consiga 
información de cualquier fuente que considere confiable. 

En consecuencia, la comisión ad hoc ha pedido a todos las organizacio
nes nacionales de derechos humanos que presenten sus casos; asimismo ha 
pedido información al gobierno de Estados Unidos y a varios gobiernos euro
peos. Una de las fuentes privilegiadas y más autorizadas es la de los gobier
nos extranjeros, que cuentan con organismos de inteligencia sofisticados. Sin 
embargo, del gobierno estadounidense no se debe esperar mucha informa
ción. Es muy difícil pensar que Washington esté dispuesto a revelar informa
ción que comprometa en violaciones de derechos humanos y en delitos 
comunes a algunos de los altos mandos militares actuales, que considera 
puntos de apoyo claves para evitar un golpe de Estado. Aparte de que si se 
profundiza en las violaciones de los derechos humanos del pasado es casi 
seguro que los asesores militares estadounidenses aparecerán comprometi
dos. 

Todo esto ha sido comprobado de modo paradigmático en el caso de los 
jesuitas. Después de algunas batallas legales, el gobierno estadounidense 
tuvo que entregar la información que tenía sobre la masacre, pero el material 
entregado resultó inútil por la censura a que fue sometido, alegando su 
seguridad nacional. Pese a ello, se pudo comprobar que algunos funcionarios 
de la embajada de Estados Unidos tuvieron relación con los asesinos y, 
ciertamente, colaboraron efectivamente en su encubrimiento. De esta mane
ra, la ética queda sometida a la política exterior. 

En el país, algunos altos jefes militares se muestran muy seguros de sí 
mismos en sus declaraciones ante la posibilidad de que se abra esta fuente 
de información para la comisión ad hoc. Algunos de ellos incluso acusan 
desafiantemente a las víctimas por satanizar a la Fuerza Armada. Quizás les 
han dado garantías de que no saldrán implicados en las fuentes estadouni
denses, pero no así en las otras, a las cuales ha acudido la comisión. 

Por lo tanto, en el momento de evaluar a los oficiales será particularmente 
importante considerar detalladamente la prueba indiciaria, que fundamente 
una presunción judicial como medio probatorio. En realidad, ésta puede ser el 
único instrumento con que cuente la comisión para cumplir con su cometido. 
La comisión ad hoc tiene así una enorme responsabilidad para hacer posible 
la democracia moderna en el país. La depuración de la Fuerza Armada es uno 
de los recursos más eficaces para exorcizar lo que ya está satanizado por 
diez años de guerra y de corrupción. 
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resumen semanal 
---------------------

Nuevo horizonte del proceso de paz 

El 15 de junio en conferencia de prensa 
el presidente Alfredo Cristiani anunció los re
sultados alcanzados durante más de un mes 
de intensas sesiones de trabajo entre las 
comisiones del gobierno y el FMLN con la 
mediación de ONUSAL, para superar los 
atrasos registrados en la ejecución de los 
acuerdos de paz. Tales resultados son real
mente positivos y permiten al proceso de 
paz recuperar la confianza y credibilidad que 
había perdido ante la grave acumulación de 
atrasos e incumplimientos. Fundamental
mente las partes han logrado definir un nue
vo calendario de fechas para la cristalización 
de los compromisos relativos a los temas 
militar y agrario, así como a la reincorpora
ción de los ex rebeldes a la vida civil y a la 
legalización del FMLN como partido político. 
Aún así se mantiene como fecha tope el 31 
de octubre para todos aquellos acuerdos 
que originalmente debían cumplirse en esa 
fecha. 

El presidente Cristiani manifestó, en sus 
propios términos, que "con el apoyo de 
ONUSAL, se ha llegado ya a las diferentes 
fórmulas para reencauzar el proceso de paz 
dentro de lo que es la calendarización de los 
acuerdos, buscando siempre que la fecha 31 
de octubre sea la fecha límite". En este sen
tido, "podemos anunciar -dijo también el 
presidente- que dentro de los próximos 
diez días, se completarán las concentracio
nes totales tanto del FMLN como de la FA, 

que ya está prácticamente concentrada, 
pero habían algunos lugares adicionales que 
habían motivado algún problema; éstos han 
sido resueltos y para el 25 de junio estaría 
completa la concentración, para que a partir 
del 30 de junio se inicie la reincorporación de 
los miembros del FMLN, iniciándose con el 
primer 20 por ciento en esa fecha y así co-
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menzar la calendarización de la reincorpora
ción del FMLN que estaría concertado para 
concluirlo el 31 de octubre". 

Desde su inicio las reuniones directas 
entre las partes habían dado muestras sóli
das de su capacidad para recomponer el 
proceso de paz. No obstante, tanto el gobier
no como el FMLN acordaron esperar hasta 
discutir y resolver el paquete global de atra
sos graves para dar a conocer los resultados 
alcanzados. De esta suerte, además de ha
ber acordado la concentración total de la 
fuerzas militares de ambos bandos y la 
desmovilización del primer 20 por ciento de 
los ex rebeldes para el 30 de junio próximo, 
se solucionaron otros críticos problemas en
tre los que se destacan: 
a. El gobierno se comprometió a presentar

el proyecto de ley respectivo a la Asam
blea Legislativa para derogar la todavía
existencia legal de los ex-cuerpos de se
guridad pública. Se consigue, de este 
modo, dar paso a una real y efectiva su
presión de la Guardia Nacional y Policía
de Hacienda.

b. Se recalendarizaron las fechas que regi
rán el inicio de los cursos que dará la
Academia Nacional de Seguridad Públi
ca para conformar la Policía Nacional Ci
vil (PNC). Estos ahora iniciarán a princi
pios de julio para los niveles básicos y en
septiembre para los niveles ejecutivos y
superiores.

c. El gobierno se comprometió, asimismo,
a concluir durante los próximos 30 días el
análisis y confección de los programas
para la reincorporación de los miembros
del FMLN. Con ellos se pretende crear
las condiciones mínimas para garantizar

-
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a los excombatientes acceso a tierras y 
créditos 

d. El gobierno gestionará ante la Asamblea 
Legislativa algunas reformas a la Ley 
Electoral para agilizar el trámite de legali
zación del FMLN como partido político. 
En este punto, no obstante, sostiene el 
gobierno, la última palabra corresponde 
a la potestad que ejerce el Tribunal Su
premo Electoral. 

e. Finalmente, se estableció que pronto se 
dará inicio a la verificación del último in
ventario de tierras presentado por el 
FMLN a la subcomisión agraria de CO
PAZ, el cual ha disminuido de 12 mil qui
nientas propiedades a 4 mil seiscientas. 
Con ello se espera superar las controver
sias que hasta la fecha ha generado este 
sensible aspecto de los acuerdos de paz. 

Dentro de las filas del FMLN, este arribo 
a resultados concretos y positivos provocó, 
naturalmente, suma satisfacción. Salvador 
Samayoa expresó en esta línea que "con el 
gobierno hemos logrado reencauzar un pro
ceso peligroso que ya había generado mu
chas dudas y mucho escepticismo acerca de 
su rumbo". Desde una perspectiva realista, 
no obstante, no cabe duda que este buen 
momento por el que atraviesa el proceso de 
paz será de alguna manera empañado por 
nuevos y previsibles obstáculos. Para 
Samayoa, en efecto, "es seguro que habrá 
nuevas dificultades y momentos de crisis". 

Entretanto, otros compromisos del proce
so de paz han continuado avanzando. Quizá 
no de la forma más satisfactoria algunos de 
ellos, pero avanzando al fin. En primer lugar, 
el 12 de junio, el presidente Cristiani designó 
al publicista Mauricio Sandoval como direc
tor del nuevo Organismo de Inteligencia del 
Estado (OIE). El OIE viene a sustituir a la 
disuelta Dirección Nacional de Inteligencia 
(DNI). Según Cristiani su decisión obedece a 
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la experiencia de Sandoval dirigiendo la Se
cretaria Nacional de Información (SENCO). 
Por otra parte, el presidente también dio a 
conocer que las instalaciones del nuevo OIE 
quedarán establecidas en la sede del Centro 
de Instrucciones de Transmisiones de la 
Fuerza Armada (CITFA) (antiguo cuartel de 
El Zapote, localizado a un costado de Casa 
Presidencial), el cual pasará a las actuales 
instalaciones de la Policía de Hacienda. 

Tal nombramiento, sin embargo, ha sido 
cuestionado unánimemente por el FMLN y 
los partidos políticos de oposición. Para el 
FMLN, el presidente Cristiani debió consul
tar, para hacerlo por consenso, el nombra
miento de un funcionario controversial que 
dirigirá un organismo tan decisivo. Los parti
dos políticos de oposición, por su lado, cues
tionaron sin mayor reparo la capacidad de 
Sandoval para desempeñar el cargo. En rea
lidad, las credenciales de Sandoval no son 
las óptimas. El ha sido el artífice de la crea
ción y manejo de las tendenciosas campa
ñas publicitarias del gobierno, desde que 
ARENA llegó al poder. Igualmente, debe 
recordarse, él fue -durante el despliegue de 
la ofensiva guerrillera de noviembre de 
1989- el responsable de las calumnias y 
amenazas difundidas sin ningún control por 
la cadena nacional de radio y televisión con
tra los jesuitas de la UCA, pocas horas antes 
de su excecrable asesinato a manos de una 
unidad élite del ejército. Existen, por tanto, 
fundadas reservas sobre la idoneidad del 
candidato para ese sensible cargo. 

En segundo lugar, la Academia de Segu
ridad Pública continúa trabajando para pre
parar al primer contingente de integrantes de 
la PNC. El 14 de junio, en este sentido, se 
realizaron en el Estadio Nacional de la Flor 
Blanca las pruebas físicas exigidas a un pri
mer grupo de 800 aspirantes quienes se so
metieron a los exámenes de resistencia y 
capacidad física. Entre el 20 de junio y el 8 
de julio está previsto que este primer contin
gente se someta al resto de pruebas que 
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resumen semanal ---------------------

incluyen aspectos médicos, culturales y 
psicotécnicos, así como una entrevista psi
cológica. 

Finalmente, una delegación con repre
sentantes del FMLN, el gobierno y de algu
nos partidos políticos de oposición represen
tados en COPAZ ha realizado entre el 16 y 
el 19 de junio labor de cabildeo ante miem
bros del Congreso norteamericano y otros 
grupos privados de presión, para exponer 
los avances y obstáculos enfrentados en la 
ejecución de los acuerdos de paz. La dele
gación está conformada por Joaquín Villa
lobos (FMLN), Ernesto Altschul (viceministro 
de la presidencia), Rubén Zamora (Conver
gencia Democrática), Fidel Chávez Mena 
(Democracia Cristiana) y Mario Aguiñada 
(UDN). A nivel simbólico resulta novedoso y 
significativo la presencia de un líder insur
gente de la categoría de Joaquín Villalobos 
ante uno de los principales órganos de poder 
del gobierno estadounidense. "Nos parece 
que nunca antes se ha dado la comparecen
cia ante el Congreso de un miembro de la 
comandancia general del FMLN", dijeron en 
este sentido fuentes congresionales. 

La gira de cuatro días de los dirigente 
salvadoreños coincide con al intensificación 
de las gestiones de las Naciones Unidas 
para estimular el proceso de paz y las reno
vadas expresiones de preocupación por los 
atrasos experimentados en la ejecución de 
los acuerdos de paz entre los miembros de 
la legislatura estadounidense. De hecho, to
dos ellos acuden por invitación particular de 
miembros del Congreso quienes quieren ca-
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nocer más sobre el proceso de paz y así 
definir su voto y los términos en que se con
cederá la ayuda económica norteamericana 
a El Salvador para el nuevo período fiscal. 
No cabe duda que esta ayuda continúa ju
gando un rol protagónico y definitorio dentro 
del proceso político salvadoreño. Ahora, 
afortunadamente, a favor de la consolidación 
de la paz, así como en el pasado reciente lo 
jugó a favor de la prolongación de la guerra. 

En las próximas semanas, en efecto, se 
espera que el Subcomité de Operaciones en 
el Extranjero de la Cámara de Representan
tes acepte o modifique el pedido del presi
dente George Bush para suministrar ayuda 
militar a El Salvador en 1993. La Casa Blan
ca, que en principio había solicitado 40 millo
nes de dólares bajo el rubro militar para el 
gobierno de Cristiani, ha dicho luego que 13 
millones de ese total serían dedicados a un 
fondo para la desmovilización de combatien
tes de ambos bandos. 

Después de atravesar períodos franca
mente difíciles y desesperanzadores, el pro
ceso de paz salvadoreño parece encontrar
se dentro de una nueva etapa mucho más 
optimista y prometedora. El apoyo de la co
munidad internacional y la renovada volun
tad política del FMLN y de los sectores pro
gresistas del gobierno son indudablemente 
los responsables de este descongelamiento 
de la marcha del proceso de paz. Si bien los 
escollos siempre se harán presentes, un 
nuevo horizonte de reconciliación y recons
trucción empieza a configurar el futuro inme
diato de la sociedad salvadoreña. 
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Dificultades en la transferencia de tierras 

El cumplimiento de los acuerdos en ma
teria económico-social es un elemento que 
podría contribuir a disminuir la extensión de 
la pobreza. Asunto al que así como el Go
bierno concede gran importancia en su Plan 
de Desarrollo, es también una de las bande
ras esgrimidas por el FMLN a lo largo de 
toda su lucha guerrillera. Con todo, para me
diados de año la mayoría de los acuerdos 
mencionados no han sido cumplidos, mien
tras que el avance de la pobreza ha sido una 
constante a lo largo de la gestión del actual 
Gobierno. 

Los recientes balances del Gobierno y el 
FMLN sobre el desarrollo del cumplimiento 
de los acuerdos han mostrado que, en lo 
tocante a los acuerdos en materia económi
co-social, se ha incumplido la calendariza
ción de ejecución de la distribución de tie
rras, captación y canalización de la coopera
ción externa y participación de los trabajado
res en las empresas privatizadas, para men
cionar los más importantes a este momento. 

Entre estos puntos, uno de los más 
cruciales es el correspondiente a la transfe
rencia de tierras. Dicha transferencia podría 
tener importante incidencia en la reducción 
de la pobreza rural, en tanto que daría la 
oportunidad de mejorar el empleo e ingresos 
de la población rural afectada por el conflic
to, y secularmente sumida en condiciones de 
pobreza. 

Los problemas más serios para la trans
ferencia de tierras afectadas por los acuer
dos parecen centrarse en la obtención del 
financiamiento necesario para efectuar las 
transacciones de las propiedades agrícolas. 
De acuerdo a estimaciones preliminares los 
recursos necesarios para la transferencia 
superan los recursos asignados para ello en 
el Plan de Reconstrucción Nacional (Proce
so 514). 

De acuerdo al Gobierno, el financia
miento para las transferencias de propieda-
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des agrícolas mayores de 245 Has. está lis
to, son problemas operacionales los que es
tarían retardando el proceso. Las tierras es
tatales serían las únicas que han comenza
do a ser distribuidas. 

Las tierras estatales, las de extensión 
mayor a las 245 Has., las ocupadas de he
cho antes del 3 de julio de 1991 y aquellas 
ubicadas en zonas conflictivas son los cuatro 
grupos de tierras a ser afectados por los 
acuerdos en materia económico-social. De 
acuerdo a los balances del gobierno y el 
FMLN, la distribución de tres grupos de terri
torios afectados aún no ha sido iniciada. In
teresa ahora reseñar los principales obstá
culos, que a juicio de las partes, han impedi
do la transferencia de tierras de acuerdo a la 
calendarización originalmente pactada. 

Las causas del incumplimiento 
La inconsistencia y desconfianza exis

tente en torno a la elaboración de inventarios 
de tierras y los retrasos en la elaboración de 
listados de beneficiarios de la Fuerza Arma
da (FA), son las causas aducidas por las 
partes para justificar el incumplimiento en la 
distribución de tierras. 

Por otra parte, en el caso de las propie
dades ocupadas forzosamente no se ha lo
grado dar cumplimiento al acuerdo entre Go
bierno y Alianza Democrática Campesina 
(ADC). La distribución de las tierras ubica
das en zonas conflictivas tampoco ha co
menzado porque el Gobierno ha cuestiona
do el inventario depurado de tierras presen
tado por el FMLN en abril pasado, y que 
comprende aproximadamente el 21 por cien
to del total de tierras del sector no afectado 
por la reforma agraria. A su vez, la transfe
rencia de tierras mayores de 245 Has. tam
poco ha comenzado. De acuerdo al Gobier
no, esto obedece al retardo en la elabora
ción de los listados de beneficiarios de la 
Fuerza Armada. 
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En lo referente a las tierras ocupadas de 
hecho, los Acuerdos de Nueva York estable
ce que no se harán desalojos de propieda
des ocupadas antes del 3 de julio de 1991, 
fecha del acuerdo entre el Gobierno y la 
ADC. Hasta ahora, no se ha procedido a la 
distribución de estas tierras por existir acu
saciones mutuas de violación del acuerdo 
mencionado; lo cierto es que en los últimos 
meses las tomas forzadas de tierra adquirie
ron dimensiones inusuales (Proceso 515). 

Finalmente, y de acuerdo a versiones gu
bernamentales, la distribución de tierras es
tatales ya estaría siendo realizada, quedan
do pendiente aún su verificación por parte 
del FMLN.

Consideraciones 
La reducción de la pobreza es uno de los 

objetivos planteados por el Plan de Desarro
llo gubernamental y reiterado por el Presi
dente. Lic. Alfredo Cristiani, en el discurso 
alusivo al tercer aniversario de su Gobierno. 
Sin embargo, como se señaló anteriormente, 
aún no es posible afirmar que la estrategia 
gubernamental para enfrentar el problema 
de la pobreza esté generando los resultados 
esperados (Proceso 517). 

Todos los acuerdos en materia económi
co-social son potencialmente beneficiosos 
para la reducción de la pobreza. La partici
pación de los trabajadores en las empresas 
privatizadas, la promoción de la democrati
zación del uso de los fondos provenientes de 
la cooperación externa, los programas de 
reincorporación de combatientes, la buena 
marcha del Foro Económico y Social, la 
implementación de programas de crédito 
para los sectores más desfavorecidos, y la 
misma transferencia de tierras podrían mejo
rar las condiciones de vida de una parte con
siderable de la población. 

La distribución de las propiedades agrí
colas tiene un alcance limitado; sin embargo, 
al conjugarse con un adecuado programa de 
crédito podría afectar positivamente las con
diciones de vida de la población rural. La 
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transferencia de tierras es un paso importan
te para iniciar un proceso de fomento del 
desarrollo en el agro, pero sus efectos pue
den ser mayores en la medida que se acom
pañe de un programa de crédito que apoye a 
los beneficiarios de la transferencia de tie
rras; asunto aún pendiente en el calendario 
de ejecución de los acuerdos. 

La problemática de la reducción de la 
pobreza es complicada tanto por sus altos 
niveles de extensión, como porque los efec
tos negativos del ajuste estructural sobre la 
población pobre no están logrando ser con
trarrestados con los programas compensato
rios diseñados para ello. El incremento de la 
pobreza urbana, la continuación de la ten
dencia hacia la concentración en la distribu
ción del ingreso urbano y el aumento del 
subempleo urbano son hechos que las mis
mas cifras oficiales consignan (Proceso 
518). 

En el sector rural la situación de pobreza 
es aún más aguda. Estimaciones de la po
breza rural establecen un nivel de pobreza 
total de 96 por ciento para 1985 (Briones C., 
"Realidad y Perspectivas de la pobreza". Bo
letln de Ciencias Económicas y Sociales" 
Año 10, N26). No se conocen datos más re
cientes, pero de acuerdo a la evolución del 
empleo e ingresos rurales es plausible afir
mar que este nivel de pobreza, en el mejor 
de los casos, se ha mantenido. 

A juzgar por las valoraciones del Gobier
no y el FMLN, el entrampamiento de la trans
ferencia de tierras se debe a aspectos 
operacionales fácilmente superables. La uni
ficación de criterios para la elaboración de 
inventarios de tierras y la agilización de la 
elaboración de los listados de beneficiarios 
de la FA podría desentrampar el proceso de 
distribución de tierras. 

Mientras tanto, es necesario enfatizar 
que el incumplimiento de los acuerdos en 
materia económico-social es inaceptable, 
especialmente si ambas partes afirman es
tar empeñadas en combatir la pobreza. 
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reporte del IDHUCA 

El Salvador en el Informe de la CIDH 

La Comisión lnteramericana de Dere
chos Humanos (CIDH) es uno de los órga
nos con los que cuenta la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) para el cum
plimiento de sus fines. Por definición, la 
CIDH se encarga de "promover la observan
cia y defensa de los derechos humanos" en 
el continente. Fue creada en 1959, mediante 
la Resolución VI de la Quinta Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exterio
res, realizada en Santiago de Chile. Durante 
la Segunda Conferencia lnteramericana Ex
traordinaria, que tuvo lugar en Río de 
Janeiro en 1965, se amplió y fortaleció su 
Estatuto en un esfuerzo por hacerla más efi
caz, lo cual incluyó -entre otras cosas- el 
mandato de elaborar un informe anual sobre 
la materia. Ahora, nos encontramos frente al 
último de estos documentos en el que se 
examina la situación de los derechos huma
nos a lo largo de 1991. Su innegable valor 
en relación al caso salvadoreño nos obliga a 
difundir algunos aspectos del mismo, con el 
afán de contribuir al debate serio y funda
mentado entre todos los salvadoreños em
peñados en el establecimiento de una paz 
sólida. 

La situación salvadoreña en el informe de 
la CIDH 

Las referencias puntuales a nuestro país 
podemos ubicarlas en dos capítulos del do
cumento que fuera aprobado por la Comi
sión en febrero y por la Asamblea General 
de la OEA el pasado mes de mayo. En el 
capítulo 111, El Salvador ocupa el nada envi
diable primer lugar en cuanto al número de 
casos individuales incorporados en el infor
me. Son 14 y en total son 23 las víctimas. En 
todas las ocasiones, la Comisión resolvió de
clarando responsable de los hechos reporta
dos al gobierno salvadoreño. Aún más, en la 
descripción de los hechos se específica la 
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autoría inmediata y se habla de soldados de 
la Primera Brigada de Infantería; de "modus 
operandi" que permiten "acusar" a la Fuerza 
Armada de El Salvador; del Batallón Atlacatl; 
de la Policía Nacional; de la Policía de Ha
cienda; de "hombres armados y vestidos de 
civil, quienes dijeron ser elementos de la 
Fuerza Armada"; de la Guardia Nacional; de 
la Defensa Civil en combinación con la Fuer
za Aérea; del Destacamento Militar de Inge
nieros de la Fuerza Armada ... 

Se mencionan, además, violaciones del 
derecho a la vida, a la protección judicial, a 
la libertad y a la integridad personal. Las 
víctimas fallecieron, fueron capturadas y tor
turadas, desaparecieron ... En resumen, los 
casos individuales incluidos en el último in
forme anual de la CIDH son sólo la dolorosa 
constatación de una verdad conocida por to
dos: la violación grave y sistemática de los 
derechos humanos en nuestro país. 

El siguiente capítulo del documento está 
consagrado a la situación de los derechos 
humanos en varios Estados. En la sección 
dedicada a El Salvador se advierte, de entra
da, que ésta "tiene por objeto actualizar la 
información correspondiente al año 1991 y 
viene a complementar de esta forma las sec
ciones de los respectivos informes anuales 
publicadas desde 1980". De lo anterior se 
deduce la importancia que ha tenido para la 
Comisión lnteramericana, desde hace más 
de una década, el caso salvadoreño. 

La CIDH expresa también su satisfacción 
por los acuerdos de paz alcanzados durante 
el período, a los cuales califica como "un 
meritorio logro de todo el pueblo de El Salva
dor, que ha contado en su empeño con el 
valioso aporte del Secretario General de las 
Naciones Unidas y de su Representante 
Personal". El enorme significado de dichos 
compromisos y la necesidad de su debido 
cumplimiento para el logro de la paz y la 
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democratización, han despertado muchas 
expectativas en este órgano de la OEA y se 
"espera que esta nueva situación se traduz
ca en una estrecha y renovada cooperación 
del gobierno salvadoreño con la Comisión". 

En el documento se hace mención del 
conocimiento de la CIDH sobre el desarrollo 
de las negociaciones durante el primer se
mestre de 1991, entre las que sobresalen 
cuestiones tales como las reformas constitu
cionales relativas a la subordinación de la 
Fuerza Armada al poder civil; la creación de 
una Policía Nacional Civil y el surgimiento de 
la Procuraduría Nacional para la Defensa de 
los Derechos Humanos. Además, se desta
ca la creación de la Comisión de la Verdad. 

Un importante acontecimiento que tuvo 
lugar durante el período examinado por la 
Comisión fue la instalación, el 26 de julio de 
1991, de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas para El Salvador 
(ONUSAL). En el documento se recupera el 
significado del mandato de la Misión, como 
el instrumento idóneo para constatar el cum
plimiento de los compromisos adquiridos por 
las Partes al firmar el Acuerdo de San José, 
con importantes facultades que incluye la in
vestigación de las violaciones a los derechos 
humanos y "el acceso a cualquier estableci
miento penal sin previo aviso". La dimensión 
de los acuerdos que dieron origen a 
ONUSAL es enorme y la labor de la Misión 
ha significado, no obstante las deficiencias 
que en anteriores ocasiones hemos señala
do, un valioso aporte al proceso actual que 
se desarrolla en el país. Sin embargo, tal 
como lo señala la CIDH, "no substituyen las 
obligaciones de El Salvador derivadas de 
otros instrumentos internacionales en los 
que ese país es Parte, como es el caso de la 
Convención Americana de Derechos Huma
nos". 

En el informe sobre la situación salvado
reña, ocupa un lugar destacado el pronun
ciamiento puntual sobre el caso de los asesi
natos en la Universidad Centroamericana 
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"José Simeón Cañas" (UCA) el 16 de no
viembre de 1989, así como la vista pública y 
el fallo del jurado. "Si bien -dice la CIDH
se reconoce que el juicio y condena de dos 
oficiales en El Salvador, uno de ellos de alta 
graduación, por violaciones a los derechos 
humanos constituye un hecho novedoso, 
también se ha señalado por parte de impor
tantes sectores que tanto el proceso judicial 
como los resultados han sido manifiesta
mente insatisfactorios". En torno al caso, se 
retoma el comunicado de la Compañía de 
Jesús, especialmente cuando en él se afirma 
que "al condenar al coronel Guillermo 
Alfredo Benavides y al teniente Yusshy 
Mendoza, su ayudante, el jurado ha querido 
señalar que la responsabilidad del asesinato 
hay que buscarla hacia arriba en el seno de 
la Fuerza Armada. Permanece, pues, como 
tarea, la investigación de los autores intelec
tuales que planificaron la masacre de la 
UCA". 

De igual manera, se consigna parte de la 
última declaración del congresista estado
unidense Joseph Moakley, en la cual se se
ñala -de manera detallada y en base a la 
información de personas "experimentadas, 
respetadas y serias"- los nombres de los 
altos jefes militares que presuntamente to
maron la decisión y ordenaron la realización 
del crimen. Habrá que esperar el resultado 
de las investigaciones que realice la Comi
sión lnteramericana, ya que ésta tiene el 
caso en trámite "y, en su momento, adoptará 
una decisión sobre el mismo". 

Entre las preocupaciones más sobresa
lientes de la Comisión se encuentra, por lógi
ca, aquella relativa a la vigencia del derecho 
a la vida. A partir de la información que le fue 
proporcionada, durante el período investiga
do el organismo tuvo conocimiento de 52 
ejecuciones sumarias, 32 desapariciones 
forzadas y 40 muertos en enfrentamientos 
armados. De estas graves violaciones al de
recho a la vida destacan algunos ejemplos 
proporcionados en el informe. 
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En primera instancia se hace referencia 
al caso de los esposos Heriberto Aristides 
Robles y Vilma del Rosario Palacios de Ro
bles, quienes fueron ejecutados el 21 de fe
brero de 1991, en la vía pública, a plena luz 
del día, en una zona fuertemente custodiada 
y ante numerosos testigos. Conociendo la 
filiación política del Sr. Robles, quien era 
miembro de la Unión Democrática Naciona
lista (UDN) y uno de sus candidatos para las 
elecciones a celebrarse en los próximos 
días, el crimen se vuelve mucho más preo
cupante pues, además, las autoridades gu
bernamentales no han "proporcionado nin
guna información adecuada para el esclare
cimiento de este grave hecho". 

Se apunta en el informe el conocimiento 
que tiene la CIDH sobre acciones militares 
en las que se han afectado los derechos de 
la población civil. El texto contiene datos 
puntuales sobre bombardeos de la Fuerza 
Aérea Salvadoreña (FAS) en poblaciones 
cercanas a Jucuapa y Concepción Batres, 
Usulután, el 1 O de abril de 1991. El resultado 
trágico: dos menores muertos y otras cinco 
personas heridas, más la destrucción de vi
viendas. En el departamento de Chalatenan
go se habla, a partir de la información pro
porcionada por "trabajadores del Sector Sa
lud", de 38 civiles heridos como producto del 
fuego cruzado entre los bandos beligerantes 
y de operativos militares. Además, se repor
tan dos periodistas extranjeros heridos por 
fuego de artillería en el mismo departamento 
de Chalatenango. 

En relación al respeto de la integridad 
personal, el documento establece que du
rante el período en cuestión se mantuvo la 
práctica de la tortura física y psicológica por 
parte de la Fuerza Armada y los Cuerpos de 
Seguridad, especificando la responsabilidad 
de la Policía de Hacienda, la Policía Nacio
nal, la Guardia Nacional y la Primera Brigada 
de Infantería. 

No obstante ser muy breve la referencia 
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a la situación del derecho al debido proceso 
en el informe de la CIDH, es importante des
tacarla por las serias deficiencias que exis
ten. En este renglón se cita a los condena
dos por el caso de la "Zona Rosa, quienes 
permanecieron detenidos durante más de 
cinco años "en calidad de procesados". So
bre el mismo, la "Comisión analizará la situa
ción en detalle en el momento de emitir su 
opinión dentro del trámite del caso que está 
procesando". De igual manera, se critican 
las "deficientes condiciones carcelarias" 
existentes en el país y la situación de los 
presos políticos. Además, se mencionan los 
ataques que realizara el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
contra el centro Penal de Mariona y las posi
ciones militares de la Primera Brigada de 
Infantería, el 17 de junio de 1991, y que 
ocasionaron la muerte violenta de diez per
sonas y la fuga de 135 internos. 

La problemática de los repatriados no es
capa al análisis de la CIDH. En el documento 
se señalan las precarias condiciones de vida 
en que permanecen, que implican agudas 
necesidades de tipo humanitario, marcadas 
arbitrariedades de autoridades militares, ac
ciones de hostigamiento, detenciones ilega
les y redutamientos. Todo ello, agravado por 
los efectos de los combates entre las Partes 
beligerantes. La CIDH espera que, a partir 
de los acuerdos, "esta situación sea supera
da satisfactoriamente". 

"Mención especial", dice textualmente el 
documento, "merece la investigación realiza
da en el terreno en relación con el caso de El 
Zapote", en referencia al asesinato de 15 
personas en el departamento de San Salva
dor, el 23 de enero de 1991. La CIDH envió 
un funcionario para realizar una investiga
ción in situ, con la respectiva autorización 
del gobierno salvadoreño, y se lograron es
tablecer elementos que diferían de la versión 
oficial sobre los hechos, razón por la cual se 
solicitó autorización para nuevas visitas. Sin 

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



reporte del IDHUCA ________ _ 

embargo, no se logró continuar la investiga
ción en el terreno pues las autoridades co
rrespondientes argumentaron que el caso ya 
estaba resuelto, aun cuando no existe ningu
na decisión judicial al respecto. 

El FMLN también es objeto de las críticas 
de la Comisión lnteramericana, al mencio
narse en el informe acciones "que se han 
traducido en situaciones que han afectado 
los derechos de la población civil". Entre 
ellas, se encuentran las siguientes: dos me
nores muertos en ataque fallido a la Tercera 
Brigada de Infantería; doce viviendas des
truidas en ataque al Centro de Instrucción de 
Transmisiones de la Fuerza Armada 
(CITFA); y la ejecución de un joven de 19 
años de edad en las inmediaciones de 
Tenancingo, Cuscatlán. De este último he
cho, el Frente -dice la CIDH- "habría en
viado una nota a la familia reconociendo la 
autoría del hecho y señalando que había 
sido un error". 

Conclusión 
En la parte final del informe de la Comi

sión aparecen dos importantes aspectos que 
deben ser considerados. En primer lugar, se 
contempla un señalamiento directo al gobier
no salvadoreño sobre su falta de coopera
ción al no proporcionar la información perti
nente en torno al cumplimiento de las reco
mendaciones que, en ocasiones anteriores, 
se le han hecho sobre graves violaciones a 
los derechos humanos. En segundo lugar, la 
CIDH reitera "una vez más, su confianza en 
que las nuevas condiciones que vive El Sal
vador, redunden en una actitud de coopera
ción del Gobierno con los órganos encarga
dos de la protección y defensa de los dere
chos humanos, de acuerdo con los compro
misos internacionales adquiridos por ese 
país". 

Estos dos señalamientos nos remiten, in
mediatamente, a un importante aspecto que 
debe ser considerado para la consolidación 
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de la paz y la reconciliación verdadera entre 
todos los salvadoreños: el problema de la 
verdad sobre los graves hechos de violación 
a los derechos humanos que, durante más 
de quince años, tuvieron lugar en nuestro 
país. 

En primer lugar, los obstáculos que por 
acción u omisión han puesto las autoridades 
gubernamentales para facilitar el trabajo in
vestigador de los mecanismos nacionales e 
internacionales de protección, sólo pueden 
interpretarse como una acción destinada a 
impedir el establecimiento de las responsa
bilidades y, en consecuencia, a frustrar la 
impartición de justicia. Lo anterior, pone en 
tela de juicio la posibilidad de una actitud 
oficial diferente para colaborar en el estable
cimiento de la verdad sobre los hechos refe
ridos en éste y otros informes, elaborados 
tanto por la CIDH como por otros organis
mos intergubernamentales, gubernamenta
les y no gubernamentales de derechos hu
manos. 

No faltará quién se anime a cuestionar, 
temerariamente, el sentido que tienen en la 
hora actual los datos y las observaciones 
que ofrece la Comisión lnteramericana en su 
documento. Sin embargo, frente a la magni
tud de las violaciones a los derechos huma
nos en El Salvador -caracterizadas por su 
planificación institucional, su permanencia y 
sistematicidad- se requiere un profundo 
examen de las estructuras y los mecanismos 
que propiciaron tan doloroso cuadro. En aras 
de una convivencia civilizada para todos los 
salvadoreños, es imprescindible una verda
dera operación quirúrgica que llegue hasta 
las causas del mal, cure la enfermedad y 
ponga las condiciones para evitar su regre
so. Ahora, con el trabajo de la Comisión Ad
hoc y la futura labor de la Comisión de la 
Verdad, nos encontramos frente a una bue
na oportunidad para alcanzar esos objetivos. 
La responsabilidad es de todos y nadie debe 
permanecer indiferente. 
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Balance del FMLN a 100 días de cese 
de fuego (11) 

3. La acumulación de violaciones, incum
plimientos y la lentitud en la ejecución de los 
acuerdos relacionados con la tierra sin duda 
han contribuido a generar incertidumbre en
tre los propietarios y tenedores así como 
tensiones entre las partes. Ello no ha gene
rado una crisis de graves consecuencias 
porque ha sido éste uno de los temas en los 
que ha habido mayor comunicación entre el 
Gobierno y el FMLN y se han invertido ma
yores esfuerzos para tratar de resolver los 
problemas que se han ido presentando. 

a. Sobre las tierras dentro de las zonas
conflictivas: 

Ya han pasado 4 de los 6 meses progra
mados para que el Gobierno en base a las 
gestiones realizadas por la Sub-Comisión 
Agraria de COPAZ legalice de manera defi
nitiva el régimen de tenencia de las tierras 
en las zonas conflictivas otorgando, según 
sea el caso, títulos de propiedad individual o 
asociativa. Esperamos que las medidas 
adoptadas por la Sub-Comisión, la depura
ción y precisión del inventario presentado 
por el FMLN y los próximos contactos entre 
las partes podrán acelerar el proceso de so
lución de los casos afectados por este 
acuerdo a fin de reducir el retraso significati
vo que existe en su ejecución. 

b. Acuerdo de 3 de julio de 1991 sobre
tierras ocupadas: 

El FMLN ha sostenido que para poner fin 
a las nuevas ocupaciones y desalojos, el 
Gobierno debe hablar directamente con la 
Alianza Democrática Campesina. Con esta 
Alianza el Gobierno firmó el acuerdo del 3 
de julio de 1991, sin que hubiera habido par
ticipación alguna del FMLN y con seis me
ses de anterioridad a la firma del Acuerdo de 
Paz entre el Gobierno y el FMLN. El acuerdo 
del 3 de julio estableció un mecanismo para 
dar solución legal a las ocupaciones hasta 

entonces existentes, con el compromiso de 
que ya no habría más desalojos ni ocupacio
nes. Lamentablemente este compromiso no 
fue cumplido. Tanto el Gobierno como la 
Alianza se acusan mutuamente de haber ini
ciado la serie de violaciones. 

Ya en los entendidos del Acuerdo de 
Nueva York del 25 de septiembre de 1991 el 
Gobierno y el FMLN nos pronunciamos a fa
vor de que se respetara el acuerdo del 3 de 
julio. En el Acuerdo de Paz, el FMLN dejó 
además constancia de que "la problemática 
agraria, incluidas las ocupaciones de tierras, 
conviene enfrentarla por las vías de la 
concertación. Desde entonces el FMLN ha 
ofrecido al Gobierno y a las organizaciones 
campesinas de la Alianza Democrática inter
poner sus buenos oficios para buscar una 
solución concertada. El FMLN mantiene su 
ofrecimiento. 

4. La legalización del FMLN como partido
político:

Estamos informados que el 30 de abril 
fue recibida en la Asamblea Legislativa una 
carta enviada por instrucciones del Presiden
te de la República para solicitar una reunión 
conjunta entre delegados del Gobierno y de 
la Asamblea para estudiar la forma en que 
este órgano del Estado pueda promover la 
adopción de medidas legislativas tendientes 
a la legalización del FMLN corno partido polí
tico. 

Obviamente el haber enviado esta carta 
y aun la celebración de la reunión son signos 
positivos pero todavía insuficientes para 
cumplir con el compromiso adquirido por el 
Gobierno sobre este terna. Altos oficiales de 
la Fuerza Armada han declarado a la prensa 
que no podrá llevarse a cabo esta legaliza
ción hasta después de la finalización de la 
estructura militar del FMLN. Tal posposición 
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es totalmente inaceptable. Las objeciones 
que ahora están reapareciendo ya fueron 
previstas y resueltas por ambas partes antes 
de la firma del Acuerdo de Paz. 

5. Cumplimiento insatisfactorio del acuerdo 
sobre Derechos Humanos: 

Después de la firma de este acuerdo y la 
instalación de la Unidad de Derechos Huma
nos de ONUSAL ha disminuido sin duda el 
número de violaciones a estos derechos 
atribuídas a las fuerzas gubernamentales. 
Ello aún no quiere decir que la situación de 
los Derechos Humanos haya dejado de ser 
preocupante en nuestro país. 

El hecho de que sigan en pie las estruc
turas de los antiguos cuerpos de seguridad y 
de la Dirección Nacional de Inteligencia así 
como el que no haya sido aún depurada la 
Fuerza Armada ni suprimidas la Defensa Ci
vil y el Servicio Territorial significa que las 
causas que originaron tantas violaciones 
aún persisten y deben ser erradicadas. 

El poder judicial tampoco ha sido 
sustancialmente reformado y sectores im
portantes de la Fuerza Armada continúan 
aún defendiendo su impunidad. Ello explica 
por qué el Gobierno aún no ha podido ase
gurar se cumpla el debido proceso en las 
capturas y detenciones, no son aún efectivos 
los recursos de amparo y habeas corpus, no 
se les ha otorgado a todos los desplazados y 
repatriados la documentación debida, sigue 
sin existir en nuestro país el derecho de res
puesta, hace falta tomar más medidas para 
evitar hechos o prácticas que atenten contra 
la vida y la libertad de las personas, etc. 

La creación de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos así 
como el nombramiento de su titular pueden 
contribuir a garantizar el pleno respeto de 
estos derechos en la medida que el Estado 
le otorgue los medios y el apoyo necesario y 
la Procuraduría ejerza fielmente sus atribu
ciones constitucionales. 

6. Uno de los cumplimientos más insatisfac
torios de los acuerdos está relacionado con 
las medidas especiales de seguridad para 
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los dirigentes del FMLN. El acuerdo explíci
tamente establece que el Gobierno es res
ponsable de nuestra seguridad. En conse
cuencia debe asumirla directamente propor
cionando a los dirigentes que lo soliciten 
postas oficiales en sus casas y locales y 
protección especial cuando tengan que ha
cer movimientos altamente vulnerables 
como es el caso de la entrada y salida en los 
aeropuertos, etc. En correspondencia con 
esta responsabilidad y en conformidad con 
lo acordado, el Gobierno debe además pro
porcionar las facilidades necesarias para 
que el FMLN pueda organizar su propia se
guridad y adoptar medidas especiales de 
protección. 

En base a lo anterior hemos solicitado 
una serie de medidas concretas, razonables 
y necesarias. Al principio establecimos con 
el Gobierno un mecanismo para agilizar la 
adopción de estas medidas; sin embargo el 
delegado gubernamental pronto dejó de 
asistir a los contactos programados y lama
yoría de nuestras solicitudes hasta ahora no 
han recibido respuesta. Ha habido una lenti
tud y restricciones exageradas para tramitar 
licencias de portación de armas y autoriza
ción para el uso de armas largas. Es eviden
te que a diversas personalidades o institucio
nes el Gobierno les ha permitido y facilitado 
mayores medidas de protección que las has
ta ahora autorizadas al FMLN, a pesar de 
que sin duda alguna estamos en condiciones 
de mayor riesgo. 

COPAZ tiene especial responsabilidad 
de supervisar el cumplimiento de lo acorda
do sobre esta materia y está facultada a 
adoptar disposiciones legislativas o de otro 
carácter que sean pertinentes para la plena 
eficacia y fundamentación de nuestro régi
men especial de seguridad. En caso de se
guir sin funcionar nuestros mecanismos con 
el Gobierno, haremos pronto uso de este 
recurso. Esperamos recibir una respuesta 
efectiva. 

7. La campaña nacional de publicidad en 
favor de la reunificación y reconciliación de 
la sociedad salvadoreña. 
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El pueblo salvadoreño tendría una mayor 

confianza en los cambios que pueden origi
narse con la ejecución de los acuerdos y se 
hubiera podido avanzar más en la reunifi
cación de nuestra sociedad si ambas partes 
hubiéramos desarrollado una campaña de 
publicidad más persistente y constructiva en 
favor de estos objetivos y no hubiera habido 
una acumulación tan grande de violaciones, 
incumplimientos y retrasos en la ejecución 
de los acuerdos. 

Ahora que las partes hemos decidido re
vertir esta dinámica acumulativa para nor
malizar el proceso, es necesario que todos 
concertemos el uso de los medios de comu
nicación social en favor de la reconciliación. 
COPAZ puede contribuir a ello si continúa 
haciendo recomendaciones al respecto. 

111. La ejecución de los compromisos 
asumidos por el FMLN 

1. Acuerdos ya cumplidos: 
*Iniciar el cese del enfrentamiento arma

do informal. 
*Observarlo plenamente. 
*Informar a ONUSAL sobre el número de 

efectivos y el inventario de armamento. 
*Iniciar el cese del enfrentamiento arma

do formal. 
*Observarlo plenamente. 
*Iniciar la primera etapa de separación 

de fuerzas. 
*Presentar a COPAZ el inventario de pre

dios o inmuebles en zonas conflictivas. 
*Completar la primera etapa de separa

ción de fuerzas. 
*Iniciar la segunda etapa de separación 

de fuerzas. 
*Dar participación a ONUSAL en el con

trol del armamento y demás equipo militar 
del FMLN. 

*Hacer recomendaciones y sugerencias 
al Plan de Reconstrucción Nacional. 

*Participar en el llamado a la comunidad 
internacional para que financien lo más posi
ble dicho plan. 

• Abstenerse de toda propaganda incon
gruente con la reconciliación. 
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*Mantener concentrado a sus combatien
tes en los lugares señalados en el Anexo D. 

*Permitir la restauración gradual de la 
Administración pública en las zonas conflicti
vas cuando en consulta con ONUSAL se ha 
visto que ella contribuye a afianzar el proce
so de distensión y reconciliación y se realiza 
sin menoscabo de la existencia y funciona
miento de las organizaciones no guberna
mentales establecidas en las zonas conflicti
vas. 

*Iniciar solicitud de tierras del Estado por 
combatientes. 

Compromisos aún no ejecutados: 
a. Completar la concentración de fuerzas 

en consecuencia concentrar todo el arma
mento en los lugares señalados en el Anexo 
D. 

El FMLN ya ha concentrado el 92% de 
sus efectivos con su respectivo armamento. 
Estamos dispuestos a cumplir plenamente 
con estos compromisos en la misma fecha 
en que el Gobierno complete su concentra
ción. De esta forma la 2ª fase de separación 
de fuerzas se terminará simultáneamente 
como fue acordado. 

b. Reincorporar a la vida civil e ins
titucional al 20% de los combatientes: 

El 1 de mayo se debía haber realizado. 
No fue así porque no se ha implementado 
hasta ahora ninguno de los programas eco
nómicos acordados para facilitar la reincor
poración ni se ha iniciado la transferencia de 
tierras a ex-combatientes del FMLN ni exis
ten los mecanismos necesarios para su in
greso a la Academia Nacional de Seguridad 
Pública como estaba previsto en el Acuerdo. 

Por otra parte tampoco existen las 
premisas políticas requeridas para que inicie 
la reincorporación: El principio rector de toda 
la negociación fue primero lograr acuerdos 
políticos y después acordar el cese del 
enfrentamiento armado. Este mismo princi
pio determinó la calendarización de la ejecu
ción de los acuerdos: Primero deben cum
plirse la mayoría de los acuerdos políticos 
sustantivos y después, de forma gradual y 
correspondiente se ha de ir desmontando la 
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estructura militar del FMLN. 

En consecuencia, conforme al calendario 
acordado, primero se deben ejecutar una se
rie de acuerdos políticos sustantivos antes 
de llevarse a cabo la reincorporación del 
20%. Lamentablemente la mayoría de estos 
acuerdos no ha sido ejecutada por el Gobier
no o fue implementada en contra de lo acor
dado. Por ello nos hemos visto obligados a 
posponer el inicio de la reincorporación de 
nuestros combatientes. El FMLN jamás se 
comprometió a cumplir con sus compromi
sos aunque el Gobierno no ejecutara previa
mente los suyos. 

Lo anterior no quiere decir que estemos 
opuestos a reconocer las virtudes que puede 
tener el cumplir para urgir con mayor fuerza 
al Gobierno que cumpla. Si hubieran terce
ros que en ese caso realmente generaran 
una presión capaz de conseguir que el Go
bierno ejecute fielmente todos sus compro
misos asumidos en el proceso de negocia
ción, el FMLN estaría dispuesto a modificar 
su posición actual. 

IV. Observaciones sobre el funciona
miento de COPAZ 

Como dijimos al inicio, la labor realizada 
por COPAZ es uno de los signos positivos 
de estos 100 días. Ello no quiere decir que 
no hayamos advertido ciertos deterioros que 
esperamos con la colaboración de todos po
der superar. Con espíritu constructivo los se
ñalamos para su consideración. 
1. En los tres primeros meses se han extra
viado en gran medida la idea y los propósitos 
originales a los que debía responder 
COPAZ: 

a. En la negociación se partió del su
puesto que los acuerdos expresaban, en su 
conjunto, un consenso nacional acerca de 
las reformas que era necesario implementar 
en el sistema político para lograr una paz 
estable y duradera. El mismo nombre de la 
Comisión -"para la consolidación"- de la 
paz expresa esta idea. 

El hecho de que en COPAZ no se estén 
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reforzando estos consensos alcanzados sino 
algunas veces se hayan planteado posicio
nes reductivas y objeciones ya superadas 
durante la negociación, ni se haya supervi
sado el desarrollo de la puesta en práctica 
de los acuerdos cuando su ejecución va en 
contra de lo concertado no contribuye a que 
COPAZ sea el mecanismo que asegure el 
pleno cumplimiento de lo acordado y de esta 
forma garantice la consolidación de la paz. 

b. Vinculando con lo anterior, COPAZ 
está dejando de ser una instancia de 
retroalimentación y multiplicación de consen
sos y puede convertirse en una instancia de 
confrontación estéril y de empantanamiento 
del proceso de paz donde imperen los for
malismos y legalismos. 

c. En este contexto, se ha fortalecido la 
tendencia a la conformación práctica de blo
ques partidarios contrapuestos que asfixian 
cada vez más las posibilidades de trabajar 
por el interés general de la nación. 
2. El nivel de las representaciones en 
COPAZ se ha deteriorado también de mane
ra sensible. Asimismo, se ha deformado la 
idea de los representantes alternos, con gra
ves consecuencias para la efectividad, la co
herencia y la continuidad del trabajo de la 
comisión. 
3. La excesiva tardanza -una vez más por 
razones de politización partidista- en la de
signación de apoyos administrativos, ejecuti
vos y técnicos; así como la inadecuada dota
ción de infraestructura y presupuesto tam
bién ha incidido en el deterioro de COPAZ. 

La superación de estos aspectos sin 
duda repercutirá en una mayor efectividad 
de COPAZ. 

V. Disposición general del FMLN 

Antes de terminar queremos reiterar 
nuestra voluntad de cumplir con todos los 
compromisos asumidos y expresar nuestra 
esperanza de que COPAZ garantice el fiel e 
íntegro cumplimiento de todos los Acuerdos 
de Paz en el orden en que fueron programa
dos. 
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