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editorial

La intolerancia de la derecha

La derecha se está deslizando rápidamente hacia la intolerancia al pedir
declarar traidores a la patria a quienes han denunciado que El Salvador no
califica para seguir beneficiándose del Sistema Generalizado de Preferencias.
Las exportaciones salvadoreñas gozan de ciertas preferencias en Estados
Unidos si, entre otras cosas, el país garantiza los derechos sindicales tal como
lo establece la Organización Internacional del Trabajo, que cuenta con una
detallada regulación técnico jurídica, cuyo contenido se ha convertido en
auténtico derecho positivo invocable en los tribunales de justicia.

El derecho a la libertad sindical, como derecho fundamental de la persona,
implica la no injerencia en su ejercicio, tanto del gobierno como del empleador
o de sus organizaciones. El único control permisible es el de la legalidad,
ejercida por los tribunales de justicia, tal como corresponde a un Estado de
derecho.

El gobierno salvadoreño, por tanto, podría pedir a la misma Organización
Internacional del Trabajo investigar la situación laboral del país, en especial lo
que atañe a la libertad sindical, y luego emitir un dictamen. Si la organización
internacional encuentra faltas graves en la libertad sindical o en cualquier otro
ámbito laboral, debe darse un tiempo prudencial para que el gobierno revise y
corrija. Si no lo hace, debe atenerse a las consecuencias.

Lo que el gobierno salvadoreño no puede seguir haciendo es desatender
las regulaciones de la Organización Internacional del Trabajo y calificar para
que sus exportaciones se beneficien del Sistema Generalizado de Preferen
cias. Ciertamente, si es descalificado, muchos exportadores se verán afecta
dos; pero en la actualidad muchos más trabajadores están siendo víctimas de
las violaciones constantes a las regulaciones laborales reconocidas
internacionalmente. Al pretender declarar traidores a la patria a quienes han
señalado que El Salvador no califica por no promover ni defender la libertad
sindical, ARENA piensa mantener las prácticas antilaborales actuales y conti
nuar dentro del Sistema Generalizado de Preferencias.

Ahora bien, la derecha recalcitrante también pretende declarar traidor a la
patria a quien denigre el país, perjudicando el crédito y la ayuda exterior. Por
lo tanto, todo aquel que denuncie la violación de derechos humanos, la corrup
ción gubernamental, la pobreza, la mala administración, la permanencia de los
militares en la cosa pública, el fraude electoral, etc., puede ser declarado
traidor a la patria. Los defensores a ultranza de la libertad pretenden ahora
imponer al país una mordaza contraria al régimen democrático que se quiere
construir.

Esta muestra de la intolerancia de ARENA es especialmente grave, puesto
que en El Salvador todavía hay mucho que denunciar y cambiar, y porque
está demostrado que una de las fuerzas más importantes de la transición ha
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editorial

sido la presión internacional y, concretamente, la amenaza de cortar la ayuda
económica exterior. Tristemente, este es el lenguaje que mejor entiende un
gobierno como el actual. Aparte de que la vulnerabilidad económica del país
permite que tales presiones sean efectivas.

Quizás por eso el presidente de la Corte Suprema de Justicia siente
nostalgia por la época del general Hernández Martínez y quisiera que El
Salvador fuera autosuficiente para aislarse de la comunidad internacional.
Pero los tiempos han cambiado mucho desde la década de los treinta. No sólo
la guerra fría ha concluido, sino que el mundo está caminando cada vez más
hacia la conformación de bloques regionales y hacia la constitución de una
comunidad internacional si no solidaria, por lo menos, estrechamente
interrelacionada. El Salvador no puede aislarse de la comunidad de naciones
ni puede seguir evadiendo el derecho internacional.

La derecha está demostrando muy poca flexibilidad y mucha intolerancia.
Apenas comienzan a surgir las primeras demandas y ya está amenazando
con enviar a la cárcel. En este sentido, el presidente Cristiani ha hecho una
concesión inaceptable a esta derecha dura y ha cometido un grave error
político al negar audiencia al Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta
Menchú. La excusa fácil es la apretada agenda del mandatario, pero, en
realidad, no la ha recibido por lo que representa de vida y dignidad, y de
deslegitimación del militarismo guatemalteco y salvadoreño. El autollamado
presidente de la paz no ha tenido a bien recibir al Premio Nobel de la Paz,
alineándose así con su colega de Guatemala. La democracia no se construye
con imágenes, tal como pretende la derecha, sino sobre realidades.

Denunciar y señalar las cosas que están mal en El Salvador no es traición.
Veámoslo desde otra perspectiva. Si hablamos de traición, son más traidores
aquellos que impiden la modernización y la democratización del país. Son
más traidores aquellos que, aprovechándose de la ingenuidad de cientos de
salvadoreños, los despojaron alevosamente de sus ahorros; también son
traidores aquellos funcionarios que no cumplieron con su obligación de super
visar tales operaciones financieras. La misma asamblea legislativa todavía no
ha sido capaz de llevar a cabo una investigación y de establecer responsabili
dades. No traicionan en mayor grado aquellos funcionarios públicos respon
sables de corrupción cuando el pals se esfuerza para salir de la crisis econó
mica. No es acaso más traición al pueblo salvadoreño haber permitido la
decadencia y la ineficacia del sistema judicial.

Los diputados deberían mostrar más celo patriótico investigando y llevan
do ante la justicia a estos traidores que tanto daño hacen al país; asimismo,
podrían aprovechar los señalamientos sobre la falta de libertad sindical para
revisar la legislación y la práctica laboral. Declarar traidores a quienes exigen
cambios democráticos es atentar contra la paz.
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DENUNCIA. Miembros de la di
rectiva departamental del parti
do ARENA denunciaron en
Conferencia de Prensa el día
26.01., que existe un plan de
miembros del FMLN para des
estabilizar a los gobiernos mu
nicipales de San Salvador y la
zona metropolitana. El diputado
Julio Gamero y el Dr. Norman
Quintanilla sostuvieron que en
desórdenes ocurridos el 17.01
donde murió el agente munici
pal José Luis Sosa, participaron
miembros de FENASTRAS,
profesores de ANDES 21 de Ju
nio y sindicalistas de la Alcaldía
Municipal de San Salvador. In
sistieron en que este hecho no
es una situación aislada, sino
un plan orquestado por el
FMLN para desestabilizar la
municipalidad de San Salvador
y algunas alcaldía como Soya
pango y Apopa (LPG. 27.01. p
31).

PETICION. La Asociación de
Fomento y Exportación Arte
sanal de El Salvador solicitó a
la Asamblea Legislativa medie
para que cese el boicot promo
vido por la Unión Nacional
Obrero Campesina (UNOC) en
el extranjero contra productos
nacionales. El presidente de di
cha gremial, René Villalta, pre
sentó el 25.01 una pieza de co
rrespondencia ante las fraccio
nes de ARENA, PCN y MAC, en
la que se indica que sólo en el
sector de artesanías son alre
dedor de 150 artesanos en todo
el país los que salen afectados
con el boicot promovido por la
UNOC (LPG. 26.01. p-35).

La demanda
de los Generales

La coyuntura política durante la última semana ha
estado dominada por la ofensiva de la Fuerza Armada
para tratar de negar una vez más yde manera enfática su
responsabilidad y participación institucional en los masi
vos actos de violación a los derechos humanos ocurridos
a lo largo de los años de desarrollo del conflicto armado.

De esta suerte, el 18 y 19 de enero, respectivamente,
el Ministro de Defensa, Gral. Emilio Ponce y el Vice
ministro, Gral. Orlando Zepeda acudieron al juzgado no
veno de lo penal a ratificar su demanda por difamación en
contra de los dirigentes de la Comisión de Derechos Hu
manos no Gubernamental y de la central sindical UNTS.
Ambas organizaciones señalaron a finales del año pasado
a un número considerable de altos jefes militares --entre
los que se incluyó a la cúpula castrense- de ser respon
sables de múltiples actos de violación a los derechos
humanos. Ello, en el contexto de la lucha por garantizar la
efectiva depuración del ejército, que hasta la fecha única
mente se ha conseguido a medias. Tras Ponce y Zepeda,
otros seis oficiales de alta graduación han acudido a las
autoridades judiciales para iniciar nuevos procesos en
contra de las instituciones anteriormente señaladas. El 20
de enero, los Grales. Gilberto Rubio y Mauricio Vargas,
Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto, hicieron lo
propio, mientras que ocho días después eran seguidos
por los Cnles. Orlando Carranza, Alberto Linares, Amoldo
Majano y Rolando Herrarte.

En sus argumentaciones judiciales, los militares coin
ciden en sostener que sus honores y dignidades han sido
mancillados al punto de desacreditarlos "como profesio
nales de las armas, principalmente por los puestos que
hemos venido ocupando" en los últimos tiempos. "Nues
tros nombres aparecieron publicados en listados
responsabilizándonos de violaciones a los derechos hu
manos, lo cual además de dañar nuestro prestigio, com
promete nuestras relaciones familiares y con nuestras
amistades, y estamos aquí para que nuestros difa
madores presenten pruebas si las hayo de lo contrario
que se les apliquen las leyes por el delito cometido",
recalcan.

No es ésta la primera vez que la Fuerza Armada
reacciona airadamente y evidenciando una cínica indig
nación y prepotencia frente a acusaciones sobre su obvio
rol en los graves actos de violación a los derechos huma-
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resumen semanal
nos acontecidos en el país (cfr. "¿Pide pruebas la Fuerza
Armada?", Proceso 495). El insistente recurso al falaz
argumento que exige pruebas de carácter legal para ser
ventiladas en el plano judicial es una acción de encu
brimiento que se justifica, sin duda, en virtud de la diffcil,
sino imposible tarea que representa en El Salvador de
mostrar en términos estrictamente jurídicos el accionar
autoritario y represivo de los altos mandos del ejército
nacional.

Naturalmente, con lo anterior, no se quiere negar el
hecho de que ello constituiría el ideal a realizar toda vez
que en El Salvador el sistema judicial (yen general el
sistema político) no adoleciera de los crónicos vicios y
debilidades evidenciados en el pasado reciente. Adicio
nalmente, debe reconocerse que, si bien la Comisión de
Derechos Humanos no Gubernamental cuenta en sus ar
chivos con miles de testimonios veraces sobre hechos de
abusos de autoridad y flagrantes violaciones a los dere
chos de la población civil imputados a efectivos del ejérci
to; en el marco de nuestro sistema judicial, de ahí no se
puede deducir evidencia legal que demuestre la participa
ción o la orden directa de ejecución de los altos jefes
militares en las violaciones referidas. Si bien estos testi
monios reflejan una política institucional que toleró y propi
ció las repetidas violaciones de los derechos humanos,
ellas sólo constituyen pruebas indiciarias de la responsa
bilidad de los jefes castrenses en los actos perpetrados
por las tropa bajo su mando. Debe insistirse, sin embargo,
que las violaciones a los derechos humanos han existido y
han sido masivas y graves. También que ellas pueden
atribuirse en su gran mayoría al accionar de los efectivos
del ejército y han sido, cuando menos, toleradas por los
altos mandos tal y como queda patente, por ejemplo, en el
conocido informe sobre la cúpula de la Fuerza Armada
elaborado por el Comité de Control de Armamentos y
Política Exterior del Congreso norteamericano titulado
"Obstáculos a la reforma: Un análisis de los dirigentes
militares de El Salvador"y publicado el21 de mayode 1990.

Al acudir al sistema judicial para acorralar a los diri
gentes de la Comisión de Derechos Humanos no Guber
namental y de la UNTS, en definitiva, los altos mandos de
la Fuerza Armada quieren hacer creer que refuerzan los
presuntos avances del sistema democrático. En rsalidad,
como puede verse, con ello solamente manipulan la ad
ministración de justicia en aras de limpiar su "honor" y
"prestigio" pasando una vez más sobre los derechos de
las víctimas de los abusos de autoridad y sobre cuya
memoria debería fundarse la auténtica reconciliación na
cional.
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CORTE. La Corte Suprema de
Justicia anunció que este al\o lle
vará adelante una campana de
saneamiento del sistema judicial
y que al menos 20 funcionarios
judlciales están siendo investiga
dos por anomallas en el desem
peno de sus funciones. El anun
cio de la llamada "operación es
coba" fue formulado el 22.01. por
el pdte. de la Corte, Dr. Mauricio
Gutiérrez Castro, durante una re
unión con la directiva de la Aso
ciación de Abogados de Oriente.
"Estoy hablando muy en serio.
Este alío vamos a limpiar el Po
der Judicial y necesitamos la co
laboraciónde ustedes", deClaró el
magistrado. Pidió al gremio de
abogados que ayude denuncian
do responsablemente a los fun
cionarios anómalos en la Sección
de Investigación Profesionalde la
Corte (EDH. 23.01. p-5).

REDUCCION. El Subjefe del Es
tado Mayor Conjunto, Gral.
Mauricio E. Vargas, explicóque el
plan de reducción castrense está
casi terminado y que contempló
el desmontajede más de 30 bata
llones regulares y 5 élites. Vargas
detalló que aún está pendiente la
desmovilización de cerca de
1,300 efectivosdel último batallón
"Arce", pero que su disolución ya
estaba programada para el 6 de
febrero. Según Vargas, los bata
llones que quedarán operando
serán de "infanterrapura" y su ca
racterística será que "ya no ten
drán una estructura contrain
surgente", sino acorde con la mi
sión de la institución castrense en
tiempos de paz. Manifestó tam
bién que los oficiales y efectivos
desmovilizados con mayor desa
rrollo profesional "pasaron a ocu
par puestos dentro del Ejército
para cubrir las deficiencias de
personal en otras unidades",
mientrasque el resto se incorporó
a la vida civil (EM. 01.02. p-Z),
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ACADEMIA. El Gobierno de la
República adquirió un terreno
de 53 manzanas para la cons
trucción de la Academia de Se
guridad Pública (ANSP). El te
rreno está ubicado en los PIa
nes de Renderos y fue vendido
al Gobierno por la comunidad
religiosa Salesiana en 10 millo
nes 625 mil colones. En la firma
de la escritura pública estuvie
ron presentes el Ministro de la
Presidencia, Dr. Oscar Santa
maría; el Director de la ANSP,
Mario Bolaños; el reverendo
Luis Ricardo Chinchilla de la
Orden Salesiana; representan
tes de la Fiscalía General de
Hacienda y el Viceministro de
Hacienda, Lic. Eduardo Mon
tenegro. El Dr. Santamaría hizo
un llamado a la comunidad in
ternacional para que coopere
en la ejecución de este proyec
to que demanda una inversión
cuantiosa (LPG. 02.02. p-2)

COMUNICADO. El Partido De
mócrata Cristiano informó que
no ha enviado a nadie de su
fracción al extranjero a promo
ver un boicot económico contra
productos nacionales. En res
puesta a declaraciones de
miembros del partido ARENA
que lo acusaron de haber parti
cipado en la acción de boicot
promovida por la UNOC, agre
ga que "ni el Partido Demócrata
Cristiano y menos aún el Dr.
Fidel Chávez Mena, han envia
do personas a ninguna parte
del mundo a solicitar boicot
para el país" y que "la UNOC
como institución gremial está
en plena libertad de actuar
como creen corresponde a los
intereses de sus representan
dos" (LPG. 28.01. p-13)

Frágil fundamento
del crecimiento económico

En materia de corrección de los desequilibrios macro
económicos, el año recién pasado finalizó con una pro
fundización de los desequilibrios de los sectores externo y
público. Fuentes oficiales consideran que para 1993 conti
nuará esta tendencia y que además se mantendrá la prác
tica de financiar con recursos externos los correspondien
tes déficits. Al mismo tiempo, se afirma que el crecimiento
del PIB habría continuado, e incluso habría llegado a un
4.6 por ciento.

En el marco de la reconstrucción nacional esta situa
ción -aparentemente no tan mala- plantea un ingente
problema para las posibilidades de crecimiento con equi
dad y estabilidad económica. Las posibilidades de finan
ciar la inversión pública y privada del país esta volviéndose
cada vez más dependiente de las remesas, donaciones y
empréstitos externos relegando a un segundo plano la ca
pacidad financiera del Estado y de las actividades de ex
portación.

La problemática del financiamiento del gasto público y
de la expansión de las exportaciones exige la adopción de
políticas específicas. En el primer caso deben estar desti
nadas a incrementar los ingresos corrientes del Estado
mientras que, en el segundo caso, implica adoptar políticas
que estimulen el cambio necesario para lograr la moclerni
zación de la economía en función de la expansión de las
exportaciones.

En este contexto interesa resaltar que los resultados
obtenidos en materia de crecimiento económico descan
san sobre la frágil base del apoyo exterior, y que la reduc
ción de la dependencia externa implica altos costos socia
les y políticos que deben ser asumidos en algún momento
por el gobierno de turno.

De acuerdo a fuentes gubernamentales, para 1993 se
espera una ampliación del déficit del sector externo y una
ampliación del déficit fiscal expresado como porcentaje del
PIB. En el sector externo, se espera que las exportaciones
crezcan a una tasa de 16.6 por ciento, mientras que las
importaciones se espera que lo hagan en un 10 por ciento.
Como resultado, la balanza comercial presentaría un défi
cit de cerca de 1,000 millones de dólares. Pese a lo ante
rior, se espera que las reservas internacionales netas crez
can en 50 millones de dólares en virtud de la entradas de
capital provenientes de las remesas familiares, donaciones
y préstamos externos.

Por su parte, el sector público también experimentará
un incremento de su déficit, el cual alcanzará el 6.9 por
ciento del PIS en 1993, cuando en 1992 fue de sólo 5.6 por
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ciento del mismo. Según fuentes oficiales, el déficit será
financiado en un 70 por ciento por donaciones y présta
mos del exterior. Adicionalmente, las expectativas oficia
les calculan que la tasa inflacionaria alcanzará el 10 por
ciento para diciembre de 1993.

La abundancia de divisas que se genera a partir del
ingreso de fondos del exterior permitirá continuar poster
gando la devaluación del colón, lo cual como ya se ha se
ñalado anteriormente tiene implicaciones buenas y malas.
Por una parte, permite mantener el ritmo inflacionario bajo
parámetros relativamente estables, sin embargo, por la
otra parte la no-devaluación implica privar al sector
exportador de un importante estímulo para la expansión de
su producción. Adicionalmente, la capacidad de
endeudamiento del gobiernocon el exterior estámoviéndole a
ignorar el papel determinante que la reforma tributaria po
dría tener sobre las finanzas gubernamentales.

En el actual contexto de eliminación de las barreras al
comercio internacional es oportuno cuestionar la proce
dencia de la tendencia hacia el déficit que muestra el sec
tor externo. El déficit de la balanza comercial no sólo es
producto de una contracción de las exportaciones. El in
cremento de las importaciones ha tenido una incidencia
considerable en la expansión del déficit de la balanza co
mercial, y en buena medida se debe a la desgravación
arancelaria practicada por el gobierno. Por otra parte, es
necesario ubicar en su verdadera dimensión el problema
de las finanzas públicas. En el marco de un programa de
ajuste se vuelve necesaria una mayor participación del
Estado en la provisión de servicios sociales para paliar los
efectos de las medidas de política económica implemen
tadas, pues estos podrían tener un efecto recesivo sobre
el nivel de producción y empleo o bien un efecto regresivo
sobre la distribución del ingreso.

La escasa capacidad de captación de ingresos co
rrientes que presenta la estructura tributaria del país pue
de llegar a comprometer seriamente la ejecución del gas
to público, inclusive limitando la cobertura de los progra
mas destinados a aliviar las necesidades básicas de la
población. El presupuesto destinado a la reconstrucción
nacional vuelve más evidente la necesidad de que el
Estado aumente su capacidad de captación de ingresos.

Hasta ahora los resultados de las fases de esta
bilización y reorientación del Plan de Desarrollo Económi
co y Social gubernamental consisten en un incremento de
la producción junto a una profundización de los dese
quilibrios fiscal y externo y a una disminución moderada
de la tasa inflacionaria. En parte, la expansión de la pro
ducción a los niveles observados se debe a que las auto-
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FINALlZACION. 647 efectivos
de diferentes unidades conclu
yeron su adiestramiento en la
especialidad de Policía Militar
en el Centro de Entrenamiento
Militar de la Fuerza Armada,
que tiene su sede en La Unión.
Jefes militares que participaron
en el acto manifestaron que los
graduados pasarán a formar
parte de la Brigada Especial de
Seguridad Militar, la cual des
empeñará un papel importante
a lo largo y ancho del territorio
salvadoreño en lo que respecta
a auxiliar a la población civil en
diferentes circunstancias. (LPG.
31.01. p-3)

APOYO. El 27 de enero, Con
vergencia Democrática expresó
su total respaldo político a la
existencia hasta después del
año 94, de la Comisión para la
Consolidación de la Paz
(COPAZ). Mario Aguiñada sos
tuvo que COPAZ necesita se
guir viviendo incluso para vigilar
el proceso de las elecciones de
1994. Para Convergencia, el
planteamiento del Vicepresi
dente Merino en el sentido de
que COPAZ debe desaparecer
porque ya cumplió sus objetivos
de supervisar el proceso de paz
constituye una amenaza para
COPAZ y para las fuerzas polí
ticas representadas en la Comi
sión. Añadió que iniciarán una
campaña de defensa, puesto
que aún tiene compromisos por
cumplir, como son participar el
Código Agrario, vigilar la insta
lación de la nueva Corte Supre
ma de Justicia, observar la inte
gración de Consejo Nacional de
la Judicatura, entre otros. (LPG.
28.01. p-79)
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DECRETO. La Asamblea Le
gislativa decidió el 28.01. no
prorrogar el Decreto 516 que li
mitaba a los propietarios de
inmuebles renovar los precios
de arrendamientos locales y vi
viendas. En la sesión, el diputa
do del PDC, Dr. Marcos Valla
dares, interpuso una pieza de
correspondencia que pedía la
prórroga del Decreto que desde
hace 7 años estaba vigente. La
moción fue apoyada por PDC,
Convergencia y PCN; sin em
bargo la iniciativa no tuvo el
apoyo de ARENA, por lo que a
partir del 1 de febrero los cá
nones quedan liberados (LPG.
29.01. p-66)

MANO DE OBRA. Las Gremia
les agropecuarias han mostra
do su preocupación por la esca
sez de mano de obra en el cam
po, ya que ello dificulta la reco
lección de las diferentes cose
chas. El Ing. Rubén Pineda, Di
rector ejecutivo del Consejo
Salvadoreño del Café, dijo que
la falta de cortadores es un pro
blema que aumenta año con
año debido a la migración de
campesinos a las zonas urba
nas de San Salvador y a las
más importantes cabeceras de
partamentales. Otro problema
que señalaron es que muchos
campesinos están recibiendo
dólares y bienes de familiares
que residen en el extranjero, lo
que hace que los trabajadores
pierdan el espíritu de trabajo, a
pesar que se les ofrecen sala
rios arriba del mínimo, para el
caso del café (OH 26.01 p-3,33)

ridades monetarias no han practicado una restricción
crediticia que permita reducir la inflación a los niveles
planeados. Las intentonas que se realizaron en la segun
da mitad del año encontraron fuerte oposición del sector
empresarial, por lo cual el Banco Central de Reserva
ofreció a este sector suspender la política crediticia res
trictiva, así como adoptar medidas tendientes a
estabilizar el tipo de cambio (Proceso 540). Precisamen
te este tipo de medidas son las que han continuado pos
tergando la efectiva adopción del programa de ajuste
estructural al retrasar la devaluación del colón y la nece
saria política restrictiva de la demanda agregada. Sin
embargo, la no adopción de estas medidas ha evitado o
cuando menos reducido los efectos negativos del Plan de
Desarrollo sobre la distribución del ingreso y el empleo de
la población.

Como resultado de la política económica actual la
producción se habría incrementado considerablemente
los últimos años. En este sentido la decisión de no im
plementar totalmente las políticas de estabilización es un
elemento que ha venido a evitar un deterioro más acele
rado de las condiciones de vida de los sectores que perci
ben bajos niveles de ingreso, al evitarse una reducción
del nivel de empleo.

El crecimiento económico, empero, ha sido consegui
do a partir de la ampliación de los nexos con el finan
ciamiento externo, lo cual conlleva mayor dependencia
externa. Aunque por ahora la concurrencia de recursos al
país no representa mayor problema, la dinámica que está
adoptando la economía obliga a evaluar la viabilidad que
ésta pueda tener en un escenario que no considere la
afluencia de recursos externos.

El incremento en la capacidad de obtención de recursos
parafinanciar elgastopúblico y las importaciones escondición
indispensable para lograr reducir la dependencia externa e
imprimir a la economía una dinámica más autónoma.

Entre las medidas para aumentar los ingresos del
Estado puede considerarse, por ejemplo, la venta de acti
vos físicos. Pero en última instancia una de las fuentes de
ingresos más solidas podrían ser los ingresos tributarios
pues estos tienen un carácter permanente y, además,
porque la estructura tributaria aún puede ser reformada
aumentando su progresividad y captación de ingresos.
Por otra parte, la adopción de incentivos para la exporta
ción (como la devaluación) es condición indispensable
para superar el desequilibrio de la balanza comercial y
con ello la excesiva dependencia externa.

La dimensión de los efectos que este tipo de medidas
podrían tener sugiere la necesidad del concurso de los
diversos sectores afectados para concertar la estrategia a
seguir para solventar esta debilidad del Plan de Desarro
llo actual.
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La parálisis
del movimiento laboral

El año 1993 se inició con una fuerte ofensiva propa
gandística de ARENA, cuyo fundamento son las consabi
das inauguraciones de escuelas, fuentes, parques, ca
mas de hospital y cualquier pequeña obra de las que la
administración gubernamental tiene la obligación de lle
var a cabo como parte de sus atribuciones ordinarias.

Al mismo tiempo, con el apoyo político de ANEP, el
gobierno se adelantó a las posibles acciones gremiales
reivindicativas e hizo pública su oferta de incremento sa
larial para los empleados públicos equivalente al 11.3 por
ciento, aunque la propaganda anuncia un aumento del 22
por ciento, sumando el 10 por ciento del aumento anun
ciado para marzo con el 12 por ciento propuesto para
octubre. Pero como el año comienza en enero y concluye
en diciembre, es económica y matemáticamente incorrec
to sumar ambas cantidades. En realidad, el incremento
gubernamental es un poco más de la mitad de la cantidad
anunciada. Pero el gobierno, jugando con la mala forma
ción matemática de nuestro pueblo, está divulgando una
mentira electorera como verdad salarial.

Esta "concesión" gubernamental ha tenido lugar pa
sando por encima de la Comisión de crisis, integrada por
representantes del mismo gobierno y de los trabajadores
públicos, donde no se logró ningún acuerdo sobre el au
mento salarial. Además, el incremento se hizo sin consul
tar al foro de concertación.

Por su lado, ANEP también anunció aumento salarial
en el sector privado, pero sin determinar su monto. Sin
embargo, el 24 de enero, los representantes del sector
empresarial se negaron a discutir la política salarial en el
foro de concertación. Ello hace pensar que el anuncio de
ANEP es vacío y sólo representa apoyo político a la
campaña electoral de ARENA.

A otro nivel, el gobierno, el capital y los partidos políti
cos que representan sus intereses han iniciado una cam
paña de desprestigio y condena legal contra la UNOC y
FENASTRAS por apoyar la supresión de los privilegios
arancelarios de que gozan algunas exportaciones salva
doreñas en el mercado de Estados Unidos, el llamado
Sistema Generalizado de Preferencias.

En realidad, quien tiene en el banquillo de los acusa
dos al gobierno salvadoreño es el propio gobierno de
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RECONSTRUCCION. La Se
cretaría de Reconstrucción Na
cional a través de su directora,
Lic. Norma de Dowe, informó
que dicha institución ha desa
rrollado 14 mil obras de infraes
tructura a nivel nacional en un
período de 3 años, con una in
versión de 1t500 millones de co
lones. Las obras consisten en la
instalación de servicios de agua
potable, electricidad, clínicas,
construcción de carreteras,
adoquinados, etc., así como el
mantenimiento de las mismas.
Dentro de los planes de corto
plazo, hay una inversión planifi
cada de 1t360 millones que es
tán asignados en el presupues
to extraordinario de la nación.
Además dicha secretaría firmó
un convenio con el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) por un mon
to de 1t3 millones 747 mil colo
nes, con el objeto de financiar el
apoyo administrativo, técnico y
operativo para facilitar la capa
citación de ex-combatientes del
FMLN con vocación agrope
cuaria (LPG 25.01 p-3; LAT
23.01 p-4)

ACUERDO. Los países produc
tores de Café acordaron el
24.01 en Londres, una serie de
medidas para vigilar las expor
taciones del producto, según
las cláusulas de un tratado que
utilizará cuotas para regular el
suministro de café y estabilizar
sus precios en el mercado mun
dial. Los productores acordaron
aceptar la verificación indepen
diente de sus reservas de café
y disponer que, cuando se haga
necesario, se considere un deli
to superar los Hrnites de las
cuotas de exportación (OH
25.01 p-14)
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CONVENIO. Los países de
Centroamérica y la Comunidad
Europea rubricaron el 22.01 un
acuerdo de Comercio e Inver
sión llamado "Tercera Genera
ción", el cual institucionaliza sus
relaciones bilaterales, al tiempo
que convinieron en iniciar pláti
cas en torno a "la guerra del
banano". Dicho convenio será
ratificado al mes de febrero en
El Salvador, en el marco de la
reunión ministerial entre la Co
munidad Europea y el llamado
mecanismo de San José (OH
23.01 p-6).

VENTAS. El Dr. Guillermo Hi
dalgo Qüehl, presidente de la
Bolsa de Valores informó que
un total de $375 mil dólares en
títulos-valores se han vendido
en dicha institución bursátil, a
sólo dos días después que el
BCR lanzara a la venta los Cer
tificados de Estabilización Mo
netaria en Dólares (CEM). El in
formante agregó que dichos
certificados son instrumentos fi
nancieros que el BCR vende al
público inversionista con el ob
jeto de sustraer dinero del circu
lante y mantener a niveles ade
cuados la inflación y el precio
del dólar, además explicó que
los CEM-dólares tienen un valor
mínimo de $5 mil dólares, un
plazo de 15 meses y devengan
un interés dos puntos arriba del
que ganan las cuentas de depó
sito a plazo de 180 días en
EE.UU., además están exentos
de (VA e impuesto sobre la ren
ta. Para el año 93 la Bolsa es
pera negociar unos 1t600 millo
nes, muy por arriba de los
1t197.5millones negociados en
tre abril y diciembre del 92 (OH
22.01 p-44).

Estados Unidos. En efecto, el gobierno de El Salvador
está acusado de reiterado incumplimiento de una de las
cláusulas del acuerdo del Sistema Generalizado de Pre
ferencias, concretamente la que se refiere a la libertad
sindical. Sin embargo, quienes niegan la libertad sindical
quieren responsabilizar a los sindicatos de las conse
cuencias económicas y sociales que se seguirán si El
Salvador es expulsado de dicho Sistema Generalizado de
Preferencias. Ya se comenzaron a oír voces en la asam
blea pidiendo la cabeza de los sindicatos que han ejerci
do su derecho de exponer la situación de los derechos
sindicales ante la Comisión de Comercio de Estados Uni
dos.

De hecho, los sectores empresariales han puesto en
marcha un plan para hacer desaparecer el movimiento
sindical. Un dirigente empresarial, representante de ese
sector en el foro de concertación, llegó a afirmar en priva
do que a los empresarios les saldría más barato perder
los derechos del Sistema Generalizado de Preferencias
que aceptar la libertad sindical. Parte de esta campaña es
el intento de organizar una central sindical teledirigida por
los sectores empresariales y algunos sectores sindicales
de Estados Unidos, lo cual ya fue denunciado por Proce
so hace algunos meses (Proceso 506, 513) Y sobre lo
cual volveremos pronto.

Lo más grave de todo ello es la incapacidad de las
organizaciones sindicales para dar una respuesta ade
cuada a esta situación. Por un lado, los representantes
de los trabajadores públicos en la Comisión de crisis han
sido incapaces de capitalizar las negociaciones abiertas
con el gobierno para validar ante los trabajadores su
capacidad negociadora. Cuando el gobierno presentó su
oferta, varios dirigentes lograron imponer su criterio con
trario a aquélla, argumentando que la propuesta guberna
mental era inaceptable para la mayoría de los trabajado
res. Ante la nula capacidad de movilización demostrada,
la postura de esos dirigentes refleja el profundo descono
cimiento de la realidad y lo lejos que se encuentran de
sus bases. Por otro lado, todo el proceso negociador se
ha llevado a cabo sin informar al resto de los trabajado
res, con lo cual ha sido imposible establecer un diseño
nacional de negociación laboral.

Lo mismo cabe decir del foro da concertación. Los
empresarios se han empeñado en dar a dicho foro un
perfil exclusivamente de intercambio de opiniones, ha
ciendo de éste una prolongación ampliada de las conver
saciones privadas que desde hace algún tiempo mante
nían diversos dirigentes empresariales y sindicales. El

10

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



_----------- resumen semanal

sector laboral no ha sido capaz de impulsar una dinámica
más real, abriendo un espacio de negociación nacional.
Al contrario, se ha plegado a la agenda y a las prioridades
que de forma confusa y salteada ha ido elaborando el
sector empresarial.

Los espacios de negociación que tras arduos esfuer
zos se han logrado abrir desde el foro de concertación (la
Comisión de crisis, las reuniones de Alianza Democrática
Campesina con el Ministerio de Agricultura, el ISTA y
FINATA Y las reuniones del sector privado con el Ministe
rio de Trabajo) no han sido suficientemente apreciadas
por el conjunto de las organizaciones de trabajadores,
muchas de las cuales prácticamente desconocen la exis
tencia de dichas subcomisiones. Esto es producto de
cierto aislamiento, más acentuado en unas organizacio
nes que en otras, entre los representantes del foro, obli
gados a largas e improductivas sesiones de discusión
con un sector empresarial cerrado a cualquier negocia
ción concreta y con un gobierno ausentista, y las organi
zaciones a las cuales representan, que carecen de una
definición clara de sus objetivos en dicho foro. Por todo
ello, todavía no han podido capitalizar los espacios que
los representantes laborales lograron abrir en el foro.

La consecuencia es una inoperancia real de la
intergremial, la cual, después de haber cosechado una
fuerte legitimidad entre los trabajadores como representa
ción unitaria de sus intereses, carece de una estrategia
clara para el período actual, tal como se trasluce de su
silencio de palabra y acción ante los problemas señala
dos. Posiblemente, la estructura interna de la intergremial
(una agrupación integrada por la cúpula de los dirigentes
de cinco organizaciones) se haya vuelto poco eficaz para
los requerimientos del momento, que demandan una ma
yor cohesión tanto a nivel de intervención sindical como
orgánica. Las dificultades para avanzar en este sentido
son inmensas, pues el movimiento es disperso, en el cual
se expresan intereses no siempre legítimos.

En cualquier caso, es incuestionable la urgencia con
la que se requiere una modificación sustancial en las
estructuras y en las prácticas del movimiento laboral,
para que surja un pensamiento estratégico y una política
sindical activa y unitaria, no sólo entre las organizaciones,
sino también entre los diferentes sectores de los trabaja
dores. En su defecto, el capital acumulado de legitimidad
por parte de la intergremial desaparecerá en el corto
plazo, lo cual supondrfa un serio revés para el proceso de
profundización de la democracia y para la misma transi
ción política.
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CREDITO. El Banco Central de
Reserva informó que hasta 335
colones por quintal-oro será el
crédito de avío que los bancos
podrán proporcionar a los
caficultores para la cosecha
1993-94. Dicho crédito servirá
para cubrir los costos de pro
ducción de café, y el combate y
control preventivo de la broca.
El plazo de los créditos será de
un año a partir de la fecha de
retiro y con un vencimiento
máximo al 29 de abril del 94
(OH 22.01 p-29).

CAFE. Los países productores
de café, miembros de la Organi
zación Internacional del Café
(OIC), defendieron el 02.02 un
sistema de selección de cuotas
en el mercado cafetero que divi
da el grano en cuatro grupos
distintos: "suaves" colombia
nos, "otros suaves", "robustas"
brasileños y otros "arábiqos".
Para los países productores la
selección de estos cuatro gru
pos diferentes del grano puede
reflejar una mejor división y
equilibrio del mercado, puesto
que a mayor número de grupos
se ofrecerá a los consumidores
mayores opciones y posibilida
des de suplir los requerimientos
y preferencias de calidades
(LPG 03.02 p-45)
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PROYECTO. A un COftO de más
de ~1,034 millones ae colones
fue construido e inaugurado el
22.01 un nuevo sistema de sumi
nistro de agua potable desde el
río lempa, que se propone supe
rar la escasez de agua en mu
chas zonas de la capital. El Coro
nel y Dr. Ramón González
Suvillaga, presidente de ANDA
informó que la primera parte del
"Proyecto Río Lempa" incluye la
extracción y canalización de
1,500 litros por segundo, que
equivalen a 5,400 metros cúbicos
por hora y beneficiará a unos
654 mil habitantes del área me
tropolitana (OH 23.01 p-5)

COMERCIO. El ministro de eco
nomía, Ing Arturo Zablah infor
mó que el 29.01 se firmó en Gua
temala un Acuerdo de Comercio
e Inversión entre los países cen
troamericanos, Venezuela y Co
lombia, el cual contiene medidas
para la eliminación de barreras
arancelarias y mecanismos de
protección a 'as inversiones.
Costa Rica, por su parte no rubri
có el documento. El funcionario
indicó que el acuerdo estipula
que las normas de origen se ne
gociarán siguiendo el principio de
transformación sustancial vía
"salto' arancelario" y el principio
de "acumulación regional"; ade
más la desgravación arancelaria
se regirá por el criterio de que
tanto Colombia como Venezuela
eliminarán los aranceles a todos
los productos en período máximo
de 10 años. Ambas partes nego
ciarán también una lista especial
de excepciones (productos
excluidos del tratamiento de librp
comercio), la cual reflejará el
principio de asimetría a favor de
los paises centroamericanos, en
lo que respecta a su tamaño e
importancia comercial (LPG
03.02 p-3,n)

Nueva propuesta de paz
en Guatemala

Luego de un prolongado estancamiento de las nego
ciaciones de paz, desde agosto de 1992, en respuesta a
un comunicado de la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG) dado a conocer el día 10 de ene
ro, en el cual retó al gobierno a mostrar con hechos su
voluntad política para alcanzar la paz; el presidente Jorge
Serrano Elías anunció este 14 de enero que aceptaría la
verificación inmediata de los derechos humanos exigida
por la URNG a cambio de que ésta negocie sin interrup
ción un acuerdo de paz firme y duradero en los próximos
noventa días.

Asimismo, manifestó su disposición a que se declare
un cese al fuego definitivo aún cuando no se llegue a
nada concreto en ese lapso de tiempo. Para ello señaló
que se determinarían áreas de concentración para los
efectivos armados de la guerrilla de acuerdo con procedi
mientos que deberá fijar el Secretario General de las
Naciones Unidas.

La nueva propuesta de paz fue presentada oficial
mente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
el día 19 de enero por el presidente guatemalteco, quien
además solicitó la intervención directa de dicho organis
mo en el proceso de pacificación y desmovilización de la
guerrilla.

Dada la tradicional postura gubernamental de que
sólo a los guatemaltecos les compete la resolución de
sus problemas internos, la solicitud de intervención al
organismo mundial se ha constituido en una verdadera
sorpresa y novedad. Pero también debido a eso, aún
cuando la iniciativa es calificada de positiva algunos sec
tores sociales se muestran escépticos ante la posibilidad
de que ésta sea sólo un ardid gubernamental para mejo
rar la imagen del país ante la próxima reunión de la
Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la
ONU a realizarse en Ginebra, Suiza en donde se tocará
de nuevo el caso de Guatemala.

Dlas más tarde, el 22 de enero, la URNG afirmó que
la propuesta planteada por Serrano era "parcial, contra
dictoria e incompleta", por lo que estaría dispuesta a
aceptarla totalmente siempre y cuando se tomaran en
cuenta las siguientes condiciones: 1- Discutir los puntos
principales del temario y convenir de común acuerdo un
calendario de discusiones de los mismos durante noventa
dlas con la participación de los sectores civiles.
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2- La suspensión de las acciones militares de ambas
partes a partir de la fecha que se convenga en la mesa de
negociaciones, asi como la concentración de los efectivos
tanto del ejército como de la guerrilla en puntos previa
mente negociados.

3- Disolución inmediata de las Patrullas de Defensa
Civil (PAC) en todo el territorio nacional.

4- Reducción del 50% de los efectivos del ejército en
un plazo convenido por las partes.

5- Depuración de mandos y jefes militares involucra
dos en la violación de los derechos humanos a través de
una comisión ad-hoc integrada por los cuatro presidentes
signatarios del acuerdo de Esquipulas 11 (Daniel Ortega,
Oscar Arias, José Azcona y Vinicio Cerezo) y un repre
sentante del Secretario General de la ONU

6- La firma de un documento ante el conciliador
Monseñor Ouezada Toruño, un representante de la ONU,
representantes de los sectores civiles y un grupo de apo
yo constituido por delegados de los gobiernos de México,
Estados Unidos, España, Costa Rica, Noruega y Francia.

De acuerdo a un portavoz del gobierno, el presidente
Serrano, quien en un principio rechazó las demandas de
la URNG, se comprometió a estudiarlas detenidamente
para buscar puntos de coincidencia. Por otra parte, el
ejércitc calificó de "risibles" los planteamientos de la gue
rrilla e insinuó que éstos eran parte de una estrategia
para distraer la atención en los actuales momentos por
los que atraviesa el país. A su vez, negó toda posibilidad
de reducir su número de efectivos y mucho menos iniciar
un proceso de depuración ya que consideran que no es a
ellos a quienes debe hacérseles porque a su juicio ha
sido la guerrilla quien ha actuado al margen de la ley y la
responsable de muchos asesinatos (Prensa Libre,
23.01.p.3).

Al parecer, pese a que tanto la URNG como el gobier
no se han comprometido a continuar con las negociacio
nes de paz y ambos están concientes de que es necesa
rio y urgente terminar de una vez por todas con la guerra
y las violaciones a los derechos humanos; sus mutuas
acusaciones de falta de voluntad política y sobre todo la
renuencia de la fuerza armada a cuestionar su propia
existencia y su constante presión para que no se logre un
acuerdo de paz similar al salvadoreño que la sitúe en una
posición a su juicio desfavorable, hacen realmente dificil
la consecución de un acuerdo definitivo.

Hará falta esperar los resultados concretos de las ne
gociaciones después de esta nueva iniciativa para alcan
zar la paz.
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ZONAS FRANCAS. El Banco
Central de Reserva informó que
un total de 13 créditos por un
monto de 1f,75 millones de colo
nes ha otorgado el Fondo de
Crédito para Inversión desde su
creación, a través del sistema
financiero, para el desarrollo de
zonas francas. Se explicó ade
más que el préstamo destinado
para el establecimiento de zo
nas francas privadas, cubre
hasta el 75% del costo total del
desarrollo de éstas y del valor
de adquisición de naves indus
triales dentro de ellas. Por últi
mo señalaron que las zonas
francas derivan beneficios como
captación de divisas, ya que la
producción de las empresas
instaladas se destina a la expor
tación, y la generación de em
pleo masivo (LPG 28.01 p-53).

VISITA. En el marco de una
gira por el área centroamerica
na, la Premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú, visitó El
Salvador entre el 1 y 3 de febre
ro. Al concluir su estancia en el
pais, Menchú lamentó que el
Presidente Alfredo Cristiani no
la haya recibido pese a que el
encuentro había sido previa
mente concertado, "simplemen
te no hubo tiempo del señor
presidente, eso lo comprendo"
dijo Menchú. Finalmente, tras
señalar que existe mucha espe
ranza de que los acuerdos se
cumplirán en su totalidad, ase
guró que no se deben negar las
violaciones a los derechos hu
manos cometidas en el pasado,
pues si se hace y no se le da
resolución "podríamos estar es
timulando a que éstas sigan
ocurriendo".
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Las primeras palabras de la Procuraduría
de los Derechos Humanos

La cantidad de violaciones detectadas
Wes muy preocupante y refleja la percepción
de la población de una inseguridad y
desprotección ante la administración públi
ca... Esta situación de incertidumbre ciuda
dana es una realidad insoslayable: Son, las
anteriores, algunas afirmaciones incluidas
en el boletín de prensa número 22, emitido
por la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDH). Por fin, en un
tono claro y directo, escuchamos la voz de
esta institución que en la práctica ~urante

casi un año- estuvo ausente de un escena
rio que reclamaba, y continúa reclamando,
una presencia mayor y más firme de aque
llos actores vinculados a la defensa y promo
ción de los derechos humanos en nuestro
país. De entrada, no podemos más que ex
presar nuestra satisfacción por este primer
paso en el camino que le fuera diseñado a la
PDH en los acuerdos de paz, en la Constitu
ción Política y en la ley que la creó, aproba
da por el Organo Legislativo el 20 de febrero
de 1992.

El mencionado boletín fue distribuido en
una conferencia ante los medios de difusión
masiva, el pasado jueves 28 de enero. Ahí,
el doctor Carlos Mauricio Malina Fonseca
-titular del organismo integrante del Minis
terio Público- dio a conocer el "Informe so
bre las actividades de la PDH del 27 de julio/
92 hasta el 31 de diciembre de 1992" y res
pondió a las interrogantes que le fueron for
muladas por los asistentes. En primera ins
tancia, rescatemos del comunicado de pren
sa lo que la PDH considera necesario resal
tar de los resultados cuantitativos incluidos
en el documento más amplio.

Muchos de los expedientes abiertos por
la PDH, "tanto las denuncias como los casos
de oficio que ha generado la propia Procu
raduría, contienen la denuncia de más de
una violación de los derechos fundamenta-
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les", A la fecha en que finalizó la elaboración
del informe, se había "trabaiado en la califi
cación del 75% de las denuncias recibidas,
mientras el resto se encuentran en la fase de,
investigación previa o en observación". Del
total de casos registrados, el 38% se
enmarca "sn el ámbito del debido proceso
judicial y administrativo del sector público,
mientras que el 62% se refieren al problema
de la vida, la libertad y la integridad perso
nal". San Salvador y La Libertad son los de
partamentos de donde proviene el 80% de
casos "que la PDH ha captado", lo cual pro
bablemente se encuentra determinado por
tener una sola oficina ubicada en la capital
del país. Entre los grupos más afectados se
encuentran "los empleados, los artesanos,
los de oficios domésticos y los obreros que
constituyen casi el 64% de las víctimas de
las violaciones de los derechos humanos re
gistrados por la PDW. A estos sectores per
tenecen las personas que el doctor Malina
Fonseca, en la conferencia de prensa, califi
có como los ciudadanos "de a pie", esos "a
quien mucha gente olvida".

Para ampliar la visión en torno a los re
sultados del estudio que nos ocupa e ilustrar
un poco más sobre la situación actual de los
derechos humanos en El Salvador, no siem
pre tan clara y transparente en el marco de
un proceso como el que vivimos en la pre
sente etapa, se deben desmenuzar -aún
más- los datos ofrecidos en el informe de la
PDH.

El primer cuadro del documento, relativo
a las denuncias sobre violaciones a los dere
chos humanos recibidas en la Procuraduría
durante el período antes citado, da cuenta
de 974 casos. El cálculo numérico, frío como
siempre, arroja un promedio que sobrepasa
los 162 casos mensuales y los 5 diarios. De
esos 974, el 82% se encuentra ubicado en el
rubro denominado "área general" ~etalla-
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do en el cuadro número dos- y en él se
incluyen los siguientes actos: 197 contra la
vida, 179 contra la integridad personal, 121
contra la libertad, 112 contra el debido pro
ceso judicial, 114 contra el debido proceso
administrativo Y 80 de otro tipo.

Establezcamos los porcentajes de las
tres primeras categorías citadas en el párra
fo anterior, en relación al total absoluto de
denuncias recibidas por la PDH (974) Y al
total de denuncias incluidas en el "área ge
nsral" (803). Las violaciones del derecho a la
vida constituyen el 20.22% del total absoluto
y el 24.54% del "área general"; las referen
tes a la integridad personal representan el
18.37 y el 22.29%, respectivamente; y las
violaciones del derecho a la libertad, el 12.42
y el 15.06%. En su conjunto, estas tres cate
gorías observadas suman 497 casos, repre
sentando el 51.02% del total absoluto de de
nuncias recibidas y el 61.89% de las que se
ubican en el "área general". En relación a los
"presuntos responsables", cuya ubicación en
el informe se encuentra en el cuadro número
6, se puede establecer que el 48% de éstos
-en palabras de la Procuraduría- "es posi
ble ubicarlos en el área estatal, en el cual los
provenientes de los sectores policial y judi
cial aportan el 31% de todas las violaciones
detectadas por la PDH".

En un afán por enriquecer la reflexión y
ofrecer los suficientes elementos de juicio
para un estudio objetivo, tomemos al azar
uno de los informes mensuales elaborados
por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispa
do (OTLA). En mayo de 1984, cuando en el
territorio nacional prevalecía un ambiente de
'represión generalizada y fuertes enfren
tamientos armados, con sus trágicas conse
cuencias para la población civil, esta organi
zación no gubernamental documentó 73 ac
tos contra la libertad personal y 177 víctimas
mortales.

En la conciencia del peligro que repre
senta la exclusiva utilización de las cifras en
materia de derechos humanos, al poder con-
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ducirnos a un análisis descontextualizado,
cuyas conclusiones fáciles se atrevan a su
gerir un panorama diferente al que existe
realmente, debemos considerar otros ele
mentos importantes. Así debemos proceder
para acercarnos a lo que nos interesa: los
sufrimientos cotidianos y los temores no su
perados del "ciudadano de a pie". Desde esa
perspectiva, no como un simple ejercicio arit
mético, sino como un importante insumo
para cualificar nuestra apreciación sobre la
situación actual, confrontemos algunos pro
medios presentados por la PDH con las ci
fras de Tutela Legal. Del trabajo realizado
por la Procuraduría se desprende que, du
rante el período de julio a diciembre de 1992,
el promedio mensual de personas que su
frieron la violación de su derecho a la vida
casi llega a las 33. De igual manera, siempre
con base a los datos de la PDH, el promedio
mensual de personas víctimas de la viola
ción de su derecho a la libertad personal fue
superior a las 20. La reducción entre las víc
timas de una y otra época varía del 70 al
80% en las dos categorías. ¿Significa lo an
terior que en El Salvador ya mejoró la situa
ción de los derechos humanos? Por favor,
antes de emitir un juicio, detengámonos y
ubiquémonos en el marco en que se suce
dieron los hechos.

En mayo de 1984 -ya lo afirmamos an
tes- el territorio salvadoreño era el teatro
donde se escenificaba una tragedia cuyas
proporciones resultaban inimaginables, me
diante la represión masiva y selectiva de la
población mayoritaria, en el marco de una
guerra entre las fuerzas armadas guberna
mentales sin capacidad para derrotar a un
ejército insurgente cuyo desarrollo militar,
logístico y operativo, iba en ascenso. Nadie,
en ese entonces, podía afirmar que su vida o
su libertad se encontraban seguras ya sea
por una verdadera opción política de oposi
ción, por cualquier sospecha fundada o no
de un rechazo al régimen, e incluso por cual
quier resentimiento personal, muchos fueron
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ejecutados o se vieron privados injustamen
te de su libertad.

Ahora, en cambio, el contexto es diferen
te al menos en lo militar. Es verdad, entre la
FAES y el FMLN finalizaron los combates y
eso, sin duda, es beneficioso para los dere
chos humanos. Pero continúan presentes,
igualmente peligrosas, dos expresiones del
conflicto social salvadoreño: el de las vícti
mas mortales como producto de la guerra
sucia -algunas veces disfrazada como "de
lincuencia común"- y el de la guerra contra
la verdad. Esos fenómenos, que se reflejan
en parte con el trabajo de la PDH y de otros
organismos no gubernamentales, se están
produciendo en condiciones diferentes a las
de 1979, 1984, 1989 o cualquiera de esos
años. Se producen cuando, al menos en el
texto de los compromisos asumidos por las
partes durante la negociación, vivimos un
proceso de pacificación y reconciliación, de
democratización y desmilitarización, de res
peto a los derechos humanos. Sq producen,
además, cuando todavía existe una especial
vigilancia de la comunidad internacional so
bre la situación salvadoreña, cuya expresión
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más tangible se encuentra en una Misión de
Observadores de las Naciones Unidas
(ONUSAL) que no termina de hacer uso de
todas sus facultades, para incidir eficazmen
te en la consolidación de los mecanismos
internos de promoción y protección de la dig
nidad humana, pero que fuera del país es
alabada en la declaración final de los gobier
nos de nuestra región, preparatoria de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
por su contribución "a la consolidación de la
paz en El Salvador".

Frente a este panorama, cabe citar al
doctor Molina Fonseca. En la conferencia de
prensa citada al principio, expresó su postura
ante la opinión del director de la división de
derechos humanos de ONUSAL, doctor
Diego García-Sayán, en relación a "una me
joría en cuanto al respeto de los derechos
humanos en el país"."A los salvadoreños -dijo
el señor procurador- no nos interesará una
mejoría; lo que necesitamos es la curación
del enfermo". Nosotros sí deseamos y nos
interesa una mejoría, siempre que ésta se
produzca sobre bases sólidas y contribuya a
la curación definitiva "del enfermo".
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