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editorial 

La estrategia presidencial 
ante los acuerdos 

La propaganda nos presenta un presidente comprometido con la paz y la 
democratización. Los reconocimientos internacionales concedidos exclusiva
mente al presidente tienden a configurar la imagen de un gran estadista que 
tiene en sus manos las riendas del proceso de paz. 

Del lado gubernamental, los ministros y los militares son los primeros que 
bajan a la palestra política y, por lo general, lo hacen para introducir la 
desconfianza y la intranquilidad, demostrando su falta de compromiso con la 
paz y la modernización del país. Esta falta de compromiso es la qua ha 
impedido avanzar rápidamente en la obtención de resultados. Mientras tanto, 
el presidente se mantiene alejado de la polémica entre las partes. Sus inter
venciones son calculadas, pero en buena medida obedecen a las presiones 
internas y externas. 

Si bien el presidente Cristiani cuenta con un apoyo fundamental dentro de 
su partido, del capital y del alto mando de la Fuerza Armada, que le permitió 
firmar el Acuerdo de paz, no tiene un cheque en blanco para cumplir los 
compromisos adquiridos, sino que está sometido a las presiones de estos 
sectores de la derecha. Los más duros e inflexibles han intentado repetida
mente bloquear el cumplimiento radical de los compromisos; los más abiertos 
han querido tergiversarlos o conseguir un cumplimiento formal. Así se explican 
las dos crisis y el considerable retraso acumulado, al cual el FMLN también ha 
contribuido al negarse a cumplir unilateralmente. 

Al no tener un poder suficiente para cumplir conforme al texto y al calenda
rio, el presidente Cristiani permite que la oposición derechista exprese sus 
puntos de vista y luche por sus intereses hasta que choca con la posición 
firme del FMLN y con la no tan firme de las fuerzas políticas y sociales del país 
así como con el rechazo de la comunidad internacional. Cuando estos secto
res opuestos a los acuerdos pierden la batalla, entonces, el presidente 
Cristiani interviene en la mesa de negociación que controla la ejecución del 
Acuerdo de paz. 

Estas intervenciones presidenciales no se caracterizan por zanjar las 
cuestiones pendientes de manera clara a favor de los acuerdos. En sesiones 
maratónicas, el presidente discute hasta el último detalle cada uno de los 
compromisos pendiente o cuestionado, en un intento por no concederlo todo. 
Al final, acepta lo comprometido, pero nunca antes de experimentar la fuerza 
argumentativa del FMLN y la presión internacional. Es claro entonces que el 
presidente Cristiani cumplirá los acuerdos contraídos, pero sólo si es fuerte y 
claramente presionado. 

Esta compleja postura presidencial debe ser comprendida desde la falta de 
un apoyo masivo y total por parte de ARENA, de la Fuerza Armada y del gran 
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editorial --., 

capital, y por las propias convicciones e intereses del presidente Cristiani y su 
grupo. 

El interés primordial de ARENA no es El Salvador, tal como dice una de 
sus consignas más difundidas, sino los intereses del partido. ARENA no está 
interesado en el cumplimiento de los acuerdos, sino en ganar las próximas 
elecciones. Su triunfo debe ser total porque, de lo contrario, le será práctica
mente imposible gobernar sin alianzas y compromisos. En este caso, su 
programa tendrá que sufrir modificaciones importantes. Desde la perspectiva 
partidista, es comprensible que ARENA oriente su gestión a conseguir un 
triunfo electoral absoluto y a impedir que la oposición no sólo no llegue al 
poder, sino que avance posiciones en esa dirección. 

La Fuerza Armada en su conjunto no está a favor de los acuerdos. Existe 
un sector a favor de ellos lo suficientemente representativo como para arras
trar al resto. Pero incluso este sector no parece estar dispuesto a llevar la 
desmilitarización hasta sus últimas consecuencias ni a poner fin a la impuni
dad. Dentro del ejército se perciben maniobras para no alterar las estructuras 
que permitieron la hegemonía militar sobre la sociedad civil y, claramente, se 
percibe la falta de voluntad para confesar la verdad sobre las violaciones de 
los derechos humanos. 

El capital representado en ANEP se niega a participar en el foro, alegando 
la violación de la ley, con lo cual se ha arrogado facultades que no le corres
ponden. El gobierno y el presidente mismo han aceptado pasivamente esta 
postura, incapaces de defender la legalidad del país. Por otro lado, el sector 
capitalista al que pertenece el presidente Cristiani tampoco comparte algunos 
de los aspectos políticos y sociales de los acuerdos, concretamente aquellos 
que contradicen el modelo neoliberal vigente y aquellos otros que puede 
coadyuvar a consolidar la base social del FMLN. 

En el cumplimiento de los acuerdos debe predominar el interés general de 
la nación, tal como se encuentra expresado en la letra y el espíritu del 
Acuerdo de paz. Ninguno de los intGreses de la derecha se identifica 
automáticamente con los de El Salvador. Tampoco se identifican los del 
FMLN, pero su programa político es más afin a la propuesta social de los 
acuerdos. Esta proximidad de intereses es percibida correctamente por quie
nes se oponen a su cumplimiento cabal. 

A la presión del FMLN y de la comunidad internacional debe sumarse, de 
manera más intensa y articulada, la del movimiento social salvadoreño. Es 
necesario hacer sentir al presidente Cristiani y a su gobierno que se les exige 
algo más que el cese del conflicto armado. La respuesta firme del movimiento 
social es fundamental para ayudar a contener la estrategia presidencial frente 
a los compromisos y para desenmascarar y aislar pollticamente a la derecha. 
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resumen semanal __________ _ 

RECONOCIMIENTO. El Dr. 
Roberto Matarollo recibió, el 26 
de agosto, un reconocimiento 
de parte de diferentes entida
des no Gubernamentales, en 
ocasión de su retiro del país 
como Asesor de la División de 
Derechos Humanos de 
ONUSAL. Entre las entidades 
oferentes se encontraron el 
CESPAD, IEJES, CDH no Gu
bernamental, Socorro Jurídico 
Cristiano, el Departamento de 
Derechos Humanos del Sínodo 
Luterano y el IDHUCA, todas 
dedicadas a la defensa y pro
moción de los derechos huma
nos en el país. 

NOMBRAMIENTO. A partir del 
1 de septiembre, el Ing. Bal
tazar Llort, asumió en forma in
terina la Presidencia de la 
Comisión Hidroeléctrica del Río 
Lempa (CEL). El Ingeniero ini
ció su gestión anunciando un 
incremento del 30% a las tari
fas energéticas. Asimismo, ad
mitió que este aumento tarifario 
obedece a las presiones de las 
instituciones financieras inter
nacionales como el BID, que in
clusive pedfan un aumento ma
yor. En cuanto a la situación 
energética del país dijo que la 
crisis está totalmente superada 
y no se prevén más problemas 
porque los embalses tienen su
ficiente agua y las distintas uni
dades generadoras están tra
bajando según lo programado. 

Nuevos avances 
del proceso de paz 

A lo largo de la última semana de agosto, el proceso 
político nacional estuvo dominado por el empeño guberna
mental de implementar nuevas medidas económicas com
prendidas dentro de su programa de ajuste neoliberal. 
Tales medidas poseen un claro corte antipopular pues 
suponen el aumento de las tarifas en los servicios de 
transporte público, electricidad yagua potable, así como la 
entrada en vigor, a partir del primero de septiembre, del 
nuevo impuesto al valor agregado IVA. El proceso de eje
cución de los acuerdos de paz quedó, pues, en dicho 
período, relegado a un segundo plano debido a las bata
llas legislativas entre la oposición política y el gobierno, 
desencadenadas por la promulgación de tales medidas y, 
naturalmente, por el fuerte impacto ocasionado en las con
diciones de vida de la población salvadoreña. Ello a pesar 
de que la segunda recalendarización del proceso de paz 
establece unos plazos muy estrechos para un numeroso 
grupo de acuerdos incumplidos y de urgente ejecución si 
es que se desea mantener el31 de octubre como la fecha 
de finalización del Cese del Enfrentamiento Armado. 

En medio de todo, no obstante, el proceso de paz ha 
registrado algunos importantes avances. Entre estos des
tacan, principalmente, el inicio de funciones de la Acade
mia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y los nuevos 
pasos formales dados dentro del proceso de constitución 
del FMLN como partido político. 

El mes de agosto concluyó, en efecto, con el ingreso 
formal del primer contingente de alumnos a la Academia 
Nacional de Seguridad Pública. 621 aspirantes a policías 
civiles, luego de haber aprobado los exámenes de admi
sión correspondientes, iniciaron su preparación y forma
ción en el antiguo local del Centro Técnico de Instrucción 
Policial (CETIPOL) el cuál es utilizado provisionalmente 
como sede de la Academia. De la cifra global de aspiran
tes, el 20% lo integran excombatientes del FMLN; otro 
20% son elementos dados de baja de los cuerpos de 
seguridad, y el resto provienen de la población civil. Los 
cursos durarán seis meses. Para la primera semana de 
octubre, además, se espera el segundo contingente de 
agentes pero en la escala de los mandos medios. Los 
nuevos policías reciben instrucciones de parte de aseso
res españoles, chilenos, noruegos y salvadoreños, para 
poder enfrentar las tareas de seguridad pública a partir de 
febrero de 1993. En la Academia ·se formarán policfas 
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_---------- resumen semanal 
que tengan una verdadera vocación de servir a la comuni
dad, respetar la ley y los derechos humanos", destacó el 
Dr. Mario Bolaños director de esa institución en un breve 
discurso de bienvenida al grupo de aspirantes. 

También la transición del FMLN de fuerza político-mili
tar a partido político estrictamente tal se ha visto favorecida 
en los últimos días. El primero de septiembre, de hecho, el 
FMLN suscribió el acta de constitución como partido políti
co y solicitó dos días después al Tribunal Supremo Electo
ral su inscripción formal. Este histórico acto se vino 
gestando con varias semanas de anticipación. 

En efecto, luego que el Presidente Cristiani ratificara la 
reformas transitorias al Código Electoral aprobadas pre
viamente por la Asamblea Legislativa, comenzó a correr 
un plazo de cien días para que el FMLN llenase los requi
sitos de rigor que le permitiesen constituir~e como partido 
político, con iguales derechos a los partidos ya existentes. 
Así en el período previo al primero de septiembre, el 
FMLN se mantuvo dentro de una fase política interna muy 
intensa en donde puso a punto los documentos que le 
darán sustentación a su nueva realidad política. Estos 
documentos comprenden los estatutos internos, la plata
forma programática, el pacto de unidad, etc. 

La firma del acta de fundación del partido en forma
ción se llevo a cabo en el hotel Camino Real con asisten
cia de la Comandancia General. Al acto asistieron repre
sentantes de organizaciones gremiales, iglesias, partidos 
políticos, cuerpo diplomático e invitados especiales. Como 
testigos actuaron Monseñor Arturo Rivera y Damas, el 
Obispo Auxiliar, Gregario Rosa Chávez, el Reverendo 
Oscar Palacios, Carlos Sánchez, los Doctores Fabio Cas
tillo, José María Méndez, Rubén Zamora, Matilde Elena 
López, Ricardo Navarro y el empresario Ramón Díaz 
Bach. Después de firmada el Acta Mons. Rivera y Damas 
juramento a los dirigentes del FMLN, quienes se compro
metieron a respetar las leyes de la República. 

La alta dirigencia del FMLN ha prometido convertir 
dicho partido en un instituto democrático y pluralista en 
favor de las grandes mayorfas. Shafick Handal afirmó en 
este sentido: "no somos las ovejas negras que regresan al 
redil, sino un partido político integrado por ciudadanos con 
una forma muy madura de pensar, que lograrán transfor
maciones sustanciales en la vida nacional, mediante su 
filosofía de justicia y libertad". 

Estos avances del proceso de paz, conseguidos no sin 
antes superar dificiles obstáculos, consolidan sin duda 
alguna los esfuerzos de pacificación y reconciliación na
cional. Aún así falta todavía un buen trecho para alcanzar 
una real democratización de la sociedad salvadoreña. 
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BLOQUEO. Deborah de Moss, 
Asistente del Senador Republi
cano Estadounidense Jesse 
Helms, presentó un informe 
realizado tras siete meses de 
investigaciones en el que se 
asegura que el ministro de la 
presidencia de Nicaragua, An
tonio Lacayo, está utilizando los 
fondos de la ayuda económica 
de Estados Unidos a Nicaragua 
para sobornar a parlamentarios 
nicaragüenses, entre otras acu
saciones de corrupción. En 
base a estas acusaciones reco
mendaron al Congreso suspen
der toda Asistencia directa al 
Gobierno de Nicaragua en el 
año fiscal 1992 y de 1993, has
ta que no haya cumplido con 
una serie de requisitos: Todos 
los ciudadanos de EEUU cuyas 
propiedades fueron confisca
das por el anterior gobierno 
sandinista sean resarcidos y 
que se ponga en marcha un 
proceso similar con los ciuda
danos nicaragüenses que tie
nen reclamaciones pendientes; 
además que los sandinistas de
jen de controlar las Fuerzas Ar
madas, la Policía y el Puesto de 
Viceministro del Interior. La 
Presidenta Violeta Chamarra 
dijo que no se debe dar impor
tancia al informe: "Creo que la 
ayuda vendrá pronto y no me 
siento desilusionada", expresó. 
Según el informe, las condicio
nes para reanudar la ayuda es
tarán sujetas a la ·supervisión" 
de una comisión creada por el 
Cardenal Obando y Bravo, Ar
zobispo de Managua, e integra
da por ex contras, líderes de or
ganizaciones de Derechos Hu
manos y Delegados del Sector 
Privado de Nicaragua. 
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AUMENTO TARIFARIO:A partir 
del1 de septiembre, fecha en la 
que entró en vigencia el im
puesto al valor agregado IVA, 
se dio a conocer el incremento 
en los precios de la gasolina, 
incrementos a las tarifas del 
transporte público, de las tarifas 
eléctricas y del servicio de agua 
potable. El presidente Cristiani 
confirmó el aumento de un 10% 
en el precio de la gasolina, 
equivalente a la tasa del IVA. 
Por su parte el Ingeniero Balta
zar Llort presidente de CEL, 
anunció también el incremento 
en un 30% a las tarifas eléctri
cas, y la Dirección de Transpor
te informó del incremento en un 
50% a los pasajes del transpor
te público en el área urbana y 
un aumento entre el 35 al 40% 
en los interdepartamentales. A 
su vez dio a conocer que el 
transporte "preferencial" au
mentaría de 1t1.00 a 1t1.25. Por 
otra parte, en las declaraciones 
ofrecidas por el presidente 
Cristiani, el mandatario afirmó 
que la aplicación del IVA au
mentará en los primeros meses 
los índices inflacionarios del 
país "de una sola vez", y que su 
gobierno tenía previsto finalizar 
el año con una inflación del 8%, 
pero con la nueva medida 
tributaria los niveles pueden al
canzar el 10 Y hasta el 12% 

El Estado al servicio 
del capital cafetalero 

La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un 
decreto cuyo objetivo es supuestamente compensar a los 
productores por la caída de los precios internacionales del 
café. El mecanismo consiste en emitir bonos por un valor 
de $45 millones a emplearse en compensar a cada pro
ductor con $15 por quintal. Esto no es un regalo, sino un 
adelanto, porque a partir de la cosecha de 1994/95 por 
cada quintal exportado, se devolverán cuatro dólares, has
ta completar los 45 millones más gastos financieros. 

En principio, el establecimiento de un fondo de 
estabilización de estas características es socialmente bue
no, pues como se dice en los considerandos de la ley, la 
protección de la caficultura favorece en el corto plazo a la 
ecología y a la creación de empleo. 

Esta debió ser la reflexión de los diputados cuando 
aprobaban la ley, especialmente los de la oposición. El 
problema es que los honorables diputados no han debido 
leer con cuidado el texto del decreto, en el cual se cumple 
aquello de "hecha la ley, hecha la trampa". Llaman espe
cialmente la atención cuatro artículos: en el arto 3 se esta
blece que "La Dirección y Administración del Fondo estará 
a cargo del Consejo Salvadoreño del Café". Este Consejo 
es un organismo no representativo de los productores, 
pues los oligarcas cafetaleros lo controlan completamente. 
Las cooperativas, que representan aproximadamente un 
tercio de la producción, sólo cuentan con un representan
te. 

Aunque continuamente se repite a lo largo del texto 
que las compensaciones se destinarán "a los producto
res", los artículos 13, y 14 señalan a los beneficiarios di
rectos. Según el arto 13, el Consejo "podrá pagar" (Ieáse: 
pagará) a los productores "a través de los beneficiadores 
exportadores". Y el arto 14 dice que "Las compensaciones 
a que se refiere esta ley servirán prioritariamente para 
pagar las obligaciones que los caficultores tengan directa
mente con el sistema bancario o a través de los 
beneficiadores ... ". Para que no quede ninguna duda, el arto 
15 insiste en que las instituciones financieras y los 
beneficiadores exportadores remitirán la cartera de crédi
tos deudores de los cafetaleros "a fin de retener a los 
productores los fondos necesarios para amortizar las obli
gaciones respectivas". 

Por tanto, el objetivo es obtener fondos de $45 millones 
para, primero, mantener el excedente de los benefi
ciadores exportadores, y segundo, para que los bancos 
recién privatizados mejoren la situación de su cartera de 
deudores. Si pensamos en quienes son los propietarios de 
los principales beneficios, y en quienes han tomado el 
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control de algunos bancos re-privatizados, la ley se mani
fiesta como una operación más del tradicional control del 
aparato político por parte de la oligarquía cafetalera-con 
el presidente de la República al frente. 

Pero la cosa no termina ahí: los fondos se espera 
obtenerlos de la colocación de una cantidad de bonos por 
un valor de $1.000 o más cada uno. Estos bonos se van a 
remunerar a una tasa de un punto y medio por encima de 
lo que se obtiene en el sistema bancario norteamericano. 
No es una rentabilidad tan alta como para pensar que 
quienes dispongan de unos cuantos miles de dólares ·aho
rrados· los vayan a colocar en la adquisición de tales 
bonos. Pero no hay que preocuparse: los ideólogos del 
libre mercado, arrojan al mercado al cubo de la basura, y 
se aseguran, en el arto 20 que: "Las Instituciones Oficiales 
Autónomas, excepto el Banco Central de Reserva de El 
Salvador, podrán invertir (léase: invertirán) parte de sus 
recursos en la adquisición de estos Bonos ... • iLos recur
sos públicos de todos los salvadoreños, al servicio de los 
enemigos declarados del sector público iEI Estado, utiliza
do por los apologistas del mercado, para impedir que el 
mercado pueda actuari De nuevo se demuestra que la 
burguesía sólo es opuesta al Estado, cuando éste no le 
está completamente sometido. La jugada no deja de ser 
inteligente: se asegura que las instituciones autónomas 
coloquen sus reservas en unos bonos de baja rentabilidad, 
con lo cual su situación patrimonial se deteriora: un argu
mento más para la campaña contra la ·ineficiencia" del 
sector público. 

Otra forma en que podría funcionar esta operación es 
que los bonos sean adquiridos por los grandes capitalistas 
(beneficiadores y exportadores) a un tipo de cambio de 
~8,5 por dólar. y unos meses después se devalua el colón, 
digamos a 1.12, de modo que por cada bono de $1,000, 
por el que se han pagado 8.500 colones, se obtienen 
12,000 colones cuando se amortice su valor además de 
los intereses). 

Por todo lo anterior no se entiende como la oposición 
ha podido aprobar sin enmiendas esta ley, que responde a 
una operación tan burda como clásica por parte de la 
oligarquía cafetalera. Acaso pensaron los diputados del 
PDC, de UDN y de la Convergencia Democrática que los 
beneficiarios directos de la ley (los Cristiani Buckhart, 
Borgonovo, Dueñas, Salaverría, etc). van a reconciliarse 
con ellos por esta medida tan favorable a sus intereses 
particulares. Si es así, estén seguros los honorables dipu
tados que los votos de esas diez familias no compensan 
los de los trabajadores de cosecha cuyos salarios no se 
van a beneficiar ni un centavo de esos $45 millones, ni 
tampoco los cotizantes al Seguro Social y al INPEP, cuyos 
fondos se van a utilizar para mantener en los próximos 
años a los exportadores de café el excedente que se vie
nen apropiando desde hace un siglo. 
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resumen semanal 
FORO DE CONCERTACION: 
En declaraciones dadas el 24 
de Agosto, el presidente Cris
tiani afirmó que el Foro de 
Concertación Económica y So
cial (FES) comenzaría a reunir
se la primera quincena de sep
tiembre con la participación de 
la Asociación Nacional de la 
Empresa Privada (ANEP), ó sin 
ella. Comentó además que el 
gobierno ha hecho esfuerzos 
para incorporar a la cúpula em
presarial al foro y darles la posi
bilidad de entrar en la discusión 
de las reformas al código de tra
bajo, entre otros temas. Más 
tarde, tras la Asamblea General 
realizada el primero de septiem
bre, la ANEP decidió incorpo
rarse al FES a partir del próxi
mo nueve de septiembre. El 
Foro fue instalado sin la presen
cia de la empresa privada, 
quien condicionó su participa
ción al cese de las tomas de 
tierras y la agitación laboral. Sin 
embargo, pese a la decisión de 
incorporarse, el Presidente de 
esa gremial empresarial, 
Camilo Bolaños, señaló que to
davía no existen las condicio
nes para integrase y que lo ha
clan por la necesidad que tiene 
el pals de que todas las fuerzas 
sociales participen en la recons
trucción de la sociedad. 
Bolaños señaló que se buscará 
por parte de la empresa privada 
en el Foro impulsar el respeto a 
la Constitución del país y la pro
piedad privada. 

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



resumen semanal ___________ _ 

Incoherentes medidas económicas 

Uno de los puntos más importantes de la 
estabilización económica perseguida por el 
Gobierno es la reducción de la tasa de infla
ción. Sin embargo, en aras de la corrección 
del déficit fiscal -<ltro punto de considera
ción en la estrategia de estabilización- se 
han adoptado medidas que inevitablemente 
provocarán alzas en el nivel de precios. Con
cretamente, la implementación del Impuesto 
al Valor Agregado (lVA), el aumento de las 
tarifas del servicio de energía eléctrica y del 
servicio de transporte público tendrán un im
pacto de consideración en el crecimiento de 
los precios y en los presupuestos familiares. 

En este contexto, el Banco Central de 
Reserva ha anunciado que colocará en el 
mercado cambiario la cantidad de $20 millo
nes, con lo cual se pretende frenar el alza 
del tipo de cambio de los últimos meses y, 
con ello, el incremento del nivel de precios. 

Estas medidas de polftica económica re
flejan que una incoherencia que podría pro
vocar retrocesos en materia de disminución 
de la tasa inflacionaria, estabilización del 
sector externo y reducción de la pobreza. 
Las medidas implementadas en las diferen
tes políticas parecen no tener la consistencia 
suficiente para garantizar el logro simultaneo 
de las metas propuestas en la estrategia de 
estabilización económica. 

Es obvio que la adopción del IVA y el 
aumento decretado en las tarifas de los ser
vicios públicos de energía eléctrica y trans
porte acelerarán el proceso inflacionario. En 
aras de la reducción del déficit fiscal el Go
bierno está dispuesto a sacrificar parte de 
los logros obtenidos en el área de esta
bilización de precios. Adicionalmente, la con
tención de la inflación pretende hacerse sos
teniendo el tipo de cambio mediante opera
ciones de mercado como la inyección de dó
lares que el BCR se dispone a ejecutar, aun-
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que ello suponga continuar postergando el 
ajuste del tipo de cambio necesario para re
ducir el déficit existente en la balanza comer
cial. 

Las contradicciones de las medidas de 
estabilización 

Desde la llegada de ARENA al ejecutivo 
no se ha logrado obtener avances de consi
deración en el combate del déficit fiscal. 
Para el período comprendido entre los años 
1989/91 el déficit consolidado del Gobierno 
central representó cerca de un 4.4% del Pro
ducto Interno Bruto (PIB), mientras que para 
el período 1985/88 -antes de la ejecución 
del programa económico de ARENA- re
presentó cerca del 3.4% del PIB. Por otra 
parte, de acuerdo a cifras oficiales, el creci
miento de los precios habría disminuido du
rante la gestión del actual Gobierno. Entre 
1990 y 1991 la tasa de inflación habría pasa
do de 19.3% a 9.8%. 

Sin embargo, la pretensión de reducir el 
déficit fiscal apoyándose en la creación de 
impuestos que fomentan el crecimiento de 
los precios, aunque podría contribuir a 
estabilizar las finanzas públicas, vendrá a 
provocar retrocesos en el área de esta
bilización de los precios. Por otra parte, las 
reformas recientes efectuadas al sistema tri
butario reproducen de forma ampliada el ca
rácter regresivo de la estructura tributaria del 
pafs (Proceso 526), y ello causaría efectos 
negativos adicionales sobre los sectores 
más desfavorecidos del país. 

Por lo tocante al tipo de cambio, debe 
señalarse que --como lo muestra el cuadro 
NQ1- este ha experimentado un alza de 
2.6% durante los últimos meses. Sin embar
go, el alza más significativa tuvo lugar en los 
últimos 15 días del mes de junio -en el 
caso de los mercados conformados por las 
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casas de cambio y los bancos comerciales
y entre los días 2 y 3 de julio para el caso del 
Banco Central de Reserva. Es notorio que 
las presiones alcistas se registraron primero 
en el mercado de casas de cambio y bancos 
comerciales para luego trasladarse al mer
cado del BCR, donde la elevación del tipo de 
cambio fue más notoria. Entre el 2 y el 3 de 
julio se elevó de 8.30 a 8.41. 

La anterior situación sugiere que el mer
cado cambiario se rige mayormente por el 
mercado comprendido por las casas de cam
bio y los bancos comerciales, el BCR -por 
la dinámica que le imprime su mercado
parece tener un papel subsidiario de poca 
incidencia en la determinación del tipo de 
cambio. Muestra de ello es que se ha visto 
en necesidad de intervenir en el mercado 

ofreciendo en venta $20 millones, con lo que 
se espera estabilizar el tipo de cambio en 
8.52 colones. 

Las razones que el BCR aduce para 
efectuar está operación tienen que ver con la 
garantización de un tipo de cambio estable 
para la importación de medicinas, productos 
esenciales e insumos. Aquí el Gobierno pa
rece encontrarse en una encrucijada pues 
está decisión denota su indispocisión a per
mitir elevaciones del tipo de cambio que pro
voquen mayores tasas inflacionarias. Sin 
embargo, el Plan de Desarrollo establece 
que uno de los frentes de estabilización se 
encuentra en el sector externo, por lo cual se 
propone incrementar el tipo de cambio para 
promover la competitividad de nuestras ex
portaciones. 

CUADRO NU1 
COTIZACIONES DE VENTA DEL DOLAR 

(COLONES POR DOLAR) 

Junio 
15 22 

BCR 8.22 8.23 8.25 
CC 8.23 8.26 8.32 
BP 8.24 8.25 8.29 

Fuente: BCR. 
BCR: Banco Central de Reserva. 
CC: Casas de Cambio. 
BP: Bancario Ponderado 

30 2 

8.30 8.30 
8.41 8.43 
8.38 8.41 

Julio Agosto 
3 15 28 10 20 

8.41 8.44 8.43 8.43 8.44 
8.44 8.45 8.44 8.45 8.48 
8.42 8.43 8.42 8.43 8.45 

Un incremento del tipo de cambio podria variación mensual del índice general de pre
redundar en importantes alzas del nivel de cios registró las variaciones más altas del 
precios. Asi podrían sugerirlo las cifras de año. En este punto el Gobierno parece estar 
los cuadros 1 y 2, que muestran que simultá- inclinándose más a favor de la contención de 
neamente al alza experimentada por el tipo los precios que a favor de la reducción del 
de cambio en los meses de junio y julio, la déficit comercial. 

Ene 

Indica General 860.1 
Variación anual 8.4 
Variación periodo 0.6 

CUADRO NU2 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(BASE 1978=100) 

Feb Mar Abr May 

862.4 868.2 8n.3 881.2 
8.3 7.5 8.1 6.7 
0.3 0.7 1.0 0.4 

Fuente: FUSADES. Informe Económico Semanal, NU34. 1992. 
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Jun Jul 

891.6 909 
7.1 6.6 
1.2 1.9 
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Este escenario evidencia la despreo
cupación o cuando menos la desatención de 
que estaría siendo objeto la estabilización 
del sector externo. La afluencia extraordina
ria de divisas en concepto de remesas, prés
tamos y donaciones es lo que estaría permi
tiendo al Gobierno mantener estable el tipo 
de cambio, asunto importante para controlar 
el ritmo inflacionario, pero está haciendo que 
el Gobierno descuide la promoción de una 
estructura productiva diversificada con capa
cidad de expandir las exportaciones, lo cual 
podría resultar muy nocivo una vez disminu
ya la disponibilidad de recursos externos. 

Otras reformas tributarias recientes 
Además de las disposiciones menciona

das también se han implementado otras que, 
de la misma forma, acelerarán la inflación y 
reflejan contradicciones de política económi
ca. 

Otras medidas relacionadas con la es
tructura tributaria puestas en efecto reciente
mente son, en primer lugar, el incremento 

. de los aranceles a la importación de leche en 
polvo y, en segundo lugar, la reducción de 
los impuestos específicos a la industria na
cional de cerveza y cigarrillos. En el primer 
caso, se adujo que la medida perseguía pro
teger la industria ganadera del país de la 
competencia exterior, pese a ello no puede 
soslayarse el hecho de que esta medida en
carecerá la leche en polvo y por tanto eleva
rá índice de precios de los alimentos con
templados por la canasta básica ampliada. 
En el segundo caso, la pretensión es legislar 
en favor de las empresas nacionales para 
evitar que éstas se encuentren en desventa
ja competitiva en relación a sus homólogas 
del exterior. Sin embargo, llama la atención 
que se renuncie a mayores recaudaciones 
tributarias provenientes de los impuestos a 
la cerveza y cigarrillos precisamente en el 
momento en que se están implementando 
reformas destinadas a incrementar las re
caudaciones. 
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Consideraciones 
La estabilización del nivel de precios peli

gra con las recientes medidas fiscales y 
ajustes tarifarios implementados, mientras 
que, la estabilización del sector externo aún 
continúa postergándose en aras de la con
tención del proceso inflacionario. 

La incoherencia de las medidas de 
estabilización económica ponen en peligro 
los avances hechos hasta el momento en 
esta materia. Las implementadas reciente
mente muestran que --en la actual estrate
gia económica- para lograr la estabilización 
económica en el sector público y en el sector 
externo es necesario sacrificar el único logro 
que hasta ahora parece haberse logrado en 
este campo: la reducción de la inflación. 

Las medidas ejecutadas no son re
versibles, por ello es necesario que las políti
cas de reorientación económica se adecuen 
a las necesidades propias de la actual etapa 
de estabilización. Especialmente los efectos 
negativos que sobre la población más pobre 
tendrían la reforma tributaria y el incremento 
del tipo de cambio que exige la estabiliza
ción del sector externo. 

En este sentido, es necesario que el go
bierno ponga en práctica no sólo programas 
de compensación social, sino también una 
estrategia de promoción de los ingresos de 
los sectores más desfavorecidos coherente 
con la transformación del aparato producti
vo. Para ello es imprescindible articular las 
medidas de estabilización y reorientación 
económica. 

La compensación del incremento del ni
vel de precios será más efectiva si se pro
mueve la inserción de la población más 
desfavorecida en los sectores productivos 
que se definan como prioritarios en la trans
formación productiva, con ello se estaría fa
voreciendo la estabilización económica en 
todos sus campos, el crecimiento económico 
y la lucha contra la pobreza. 
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El quinto informe de ONUSAL (11) 

El derecho al debido proceso legal 
Un comentario sobre el sistema judicial 

salvadoreño aparecido en la revista ECA (N2 
519-520, enero-febrero 1992, p.62), afirma
ba que ·Ia impunidad con que actúan las 
autoridades civiles y militares responsables 
de cometer graves crímenes y actos de co
rrupción, reflejaba la impotencia y la falta de 
capacidad y de voluntad para investigar y 
sancionar legalmente estos delitos·. 

Este resumido diagnóstico sobre una 
lacerante realidad en nuestro país no repre
sentaba ninguna novedad, aunque reincidía 
en la crítica al no observar ningún cambio. 
Desde el Acuerdo de San José se ha insisti
do, de una u otra forma, en el tema. Se habló 
de "prestar especial atención a la observan
cia --entre otros- del derecho al debido 
proceso legal·; de perfeccionar ·Ios medios 
judiciales de protección a los derechos hu
manos y el respeto a las reglas del debido 
proceso legal·; de ·asegurar el continuo me
joramiento de la formación profesional de los 
jueces y demás funcionarios judiciales, así 
como la de los integrantes de la Fiscalía Ge
neral de la República; de investigar sobre la 
problemática judicial del país y promover so
luciones para la misma· ... Ahora, en su quin
to informe, la división de derechos humanos 
de ONUSAL vuelve a poner el dedo en la 
llaga. 

Para la Misión, este tópico se encuentra 
en el primer plano de la discusión, al· consi
derar que sólo un ·Poder Judicial plenamen
te independiente y un Ministerio Público fuer
te y activo, bajo cuya dirección funcione un 
órgano de investigación del delito, profesio
nal y eficaz, constituyen los elementos indis
pensables para la plena vigencia de los de
rechos humanos·. Muy acertadamente afir
ma que se ha ocupado del mismo en sus 
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informes anteriores, con especial énfasis en 
el cuarto. En esta ocasión, nuevamente 
ONUSAL no se aparta de esa línea crítica. 
Se habla de un total de 357 denuncias sobre 
violaciones a este derecho durante el perío
do. De éstas, 39 (10.92%) corresponden a 
los meses comprendidos entre agosto y di
ciembre del año pasado; el resto, un número 
considerablemente significativo -318 viola
ciones-, corresponde a los meses que van 
de enero a mayo de 1992. 

Según aparece en el informe, que sólo 
confirma una situación vivida y sufrida por la 
mayoría de los salvadoreños, casi todas es
tas violaciones ·son reveladoras de la falta 
de respuesta adecuada a las demandas de 
administración de justicia dirigidas por la so
ciedad al Organo Judicial, el Ministerio Públi
co y los órganos auxiliares·. 

De manera detallada, el documento ofre
ce consideraciones sobre las reformas del 
sistema judicial, las reformas legislativas, la 
investigación del delito, el juicio oral y públi
co, Y los recursos de amparo y habeas 
corpus. Ejemplo de la ·incapacidad para 
efectuar una investigación del delito·, consi
derada como ·una de las deficiencias más 
acentuadas de la administración de justicia 
en El Salvador·, es el caso ORSS/235 que 
trata la denuncia de una señora que "fue 
llevada al cuartel de una brigada militar y 
sometida a violaciones reiteradas·, confirma
das mediante reconocimiento médico. Sin 
embargo, la Comisión Investigadora de He
chos Delictivos concluyó que no existían 
·elementos suficientes para imputar la comi
sión del delito a personas determinadas·. 

Las recomendaciones puntuales en este 
aspecto nos remiten a los informes anterio
res de la división de derechos humanos de 
ONUSAL. A partir de la observación y el se-
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guimiento de la vista pública en el "caso je
suitas" y en "otros casos reveladores", se ha 
insistido en que el juez oriente a los miem
bros del jurado para una mejor comprensión 
"del índice de pruebas de la causa", les 
"ayude a valorar evidencias y los prepare 
debidamente para el ejercicio de sus funcio
nes". Esto último exige, obviamente, funcio
narios debidamente capacitados. Una situa
ción singular es la de aconsejar "que el juez 
cumpla estrictamente con la ley". Además, 
se insiste en "las recomendaciones sobre el 
estricto respeto del derecho interno y de los 
principios de las Naciones Unidas sobre la 
recolección de pruebas", así como en aque
llas recomendaciones "destinadas a perfec
cionar los medios judiciales de protección de 
los derechos humanos y el respeto de las 
reglas del debido proceso legal". 

Finalmente, cabe rescatar de la conclu
siones finales la reflexión en torno a las difi
cultades que existen para efectuar "correc
ciones inmediatas", pero que no impiden la 
adopción rápida de ciertas medidas "para 
modificar conductas violatorias de los dere
chos humanos", tales como: "acciones judi
ciales contra los autores presuntos de tortu
ras o tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes"; "instrucciones precisas a la 
policía nacional para cumplir estrictamente 
las reglas legales de detención, en lo referi
do a la asistencia legal del detenido y la 
prohibición de la incomunicación"; observan
cia de "las normas que niegan todo valor a 
las declaraciones hechas bajo coacción"; de
tener provisionalmente a una persona sólo 
cuando sea necesario para asegurar su pre
sencia; y, finalmente, controlar "las condicio
nes de detención de los menores". 

Otros aspectos del Informe 
En esta ocasión, hemos abordado as

pectos puntuales del documento. Sin embar
go, el mismo incluye otros que -al menos
deben ser mencionados. En el marco de las 
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"Situaciones relativas a los derechos huma
nos" se informa, además, sobre secuestros 
de personas; torturas y tratos o penas crue
les, inhumanos o degradantes; detenciones 
ilegales o arbitrarias; problemas de recluta
miento militar; documentación personal; li
bertad de tránsito, de expresión y de asocia
ción. Además, se abordan las "Situaciones 
relativas al derecho internacional humanita
rio". En este campo, ONUSAL mantiene su 
preocupación al observar que se siguen co
metiendo infracciones, no obstante exista 
una lógica disminución de los casos después 
de la finalización del conflicto bélico. De un 
total de 502 denuncias, 301 se atribuyen al 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), 175 a la Fuerza Armada y 
en 26 no se pudo establecer responsabili
dad. El informe incluye también un pequeño 
apartado dedicado a "Las campañas de edu
cación y divulgación sobre derechos huma
nos". 

Antes de llegar a las conclusiones fina
les, el quinto informe se refiere a "Las reco
mendaciones efectuadas por la Misión". Inú
tiles resultaron nuestros esfuerzos por ubi
car, sin equívocos, el estado del cumplimien
to de todas las recomendaciones hechas du
rante el período para medir -a través de 
este mecanismo- la voluntad política de las 
partes y su contribución eficaz, no retórica, 
al proceso de pacificación. Finalmente, debe 
resaltarse la elaboración de una síntesis del 
documento global como un primer esfuerzo, 
todavía limitado, para dar a conocer en for
ma más amplia la visión de ONUSAL sobre 
la situación de los derechos humanos en El 
Salvador. Sin embargo, dicha síntesis adole
ce de las mismas deficiencias señaladas al 
analizar el contenido del documento comple
to. 

Conclusión 
Del quinto informe de ONUSAI, algunos 

aspectos muy rescatables se encuentran en 
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suS conclusiones finales. De ellas, destacan 
tres. En primera instancia, la preocupación 
de la Misión ante "la falta de respuesta 
institucional frente a la protección del dere
cho a la vida, a la integridad y a la seguridad 
de la persona", como una situación propicia 
para que continúen, impunes, "las prácticas 
de intimidaciones y amenazas por parte de 
grupos clandestinos organizados". En se
gundo lugar, se reitera el llamado a realizar 
las necesarias y profundas reformas, "tanto 
de las estructuras del sistema judicial, el Mi
nisterio Público y los órganos auxiliares, 
como de la legislación penal y procesal pe
nal, de la legislación contravencional y peni
tenciaria". Finalmente se advierte que, hasta 
ahora, se han producido ciertos "cambios 
positivos" fruto de "la presencia y las reco
mendaciones de la Misión, a través de con
tactos personales con las partes e informes 
periódicos", pero no se advierte "una volun
tad estatal expresada a través de directivas 
precisas, que se traduzcan en conductas 
constantes", de las cuales dependan los 
"comportamientos respetuosos de los dere
chos humanos". 

Frente a esta realidad, emerge la consa
bida interrogante: ¿qué hacer? Es entonces 
cuando desde nuestro espacio como orga
nismo no gubernamental, comprometido con 
el respeto de los derechos humanos y no 
con una u otra parte, nos surgen inquietudes 
y sugerencias. 

En la introducción del documento que 
nos ocupa se afirma con mucha seguridad 
que la población civil, poco a poco, "ha ido 
adquiriendo confianza en la protección que 
le podia brindar la Misión". ¿Será cierto? 
Sólo por mencionar un caso, ¿qué pensará 
un ciudadano común que observa a un fun
cionario de la Procuraduria para la Defensa 
de los Derechos Humanos (PDDH) al borde 
de la muerte, victima de un atentado? ¿qué 
pensará ese mismo ciudadano al ver que no 
se aclaran este tipo de hechos? ¿qué con-
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fianza tendrá en la protección que le puedan 
brindar estos mecanismos internos e interna
cionales de protección -ONUSAL y la 
PDDH- si hasta el momento no realizan in
vestigaciones ágiles y oportunas que ubi
quen a los responsables y los sometan a la 
justicia? Y si se están realizando o ya fueron 
realizadas esas investigaciones, ¿por qué no 
se informa a la población? O, en otro caso, 
¿no merece la ciudadanía una explicación 
detallada sobre los hechos mencionados por 
el médico alemán, Reinhard Jung-Hecker, ex 
funcionario de la división de derechos huma
nos de la Misión? Nuestra posición debe 
quedar clara, para evitar caer en polémicas 
innecesarias que nos desvíen del verdadero 
problema. Que la actitud oficial de ONUSAL 
sea la de negarse a discutir sobre las motiva
ciones personales del doctor Jung-Hecker 
para hablar, no significa que la opinión públi
ca nacional e internacional quede huérfana 
de explicaciones en torno a la veracidad de 
los graves casos que aquél menciona en su 
denuncia. 

ONUSAL, al encontrarse frente a la posi
bilidad de continuar dedicándose sólo a des
cribir una situación preocupante y a elaborar 
recomendaciones que no son acatadas por 
falta de voluntad política, debería plantearse 
ya -sin más pérdida de tiempo- la urgen
cia de realizar acciones más directas que 
ataquen el nudo del problema, sin abando
nar el mandato que le dio origen pero ha
ciendo uso de todas las facultades que le 
han sido otorgadas. Desde esa perspectiva, 
insistimos en que ha llegado el momento de 
impulsar investigaciones que, con prontitud, 
contribuyan al esclarecimiento de casos 
ejemplarizantes en la materia, especialmen
te en relación al derecho a la vida, a la segu
ridad y a la integridad física. Los resultados 
de dichas investigaciones, publicitados am
pliamente entre la población, que es en defi
nitiva con quien existe el compromiso último 
de afianzar los mecanismos internos de pro-

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



reporte del IDHUCA ________ _ 

moción y protección de los derechos huma
nos, tendrían importantes efectos educativos 
y colaborarían en la recuperación de la con
fianza ciudadana. 

El diagnóstico de la situación ya es sufi
cientemente conocido por todos: inefec
tividad de los órganos auxiliares en la inves
tigación de los delitos, falta de recursos y 
capacidad técnica, ineficacia del sistema ju
dicial, cultura de impunidad, etc. En esta 
hora, cuando tanto las estructuras de terror 
como los deficientes organismos del Estado 
se han adaptado a la presencia de ONUSAL, 
ésta debe superar la etapa de recepción y 
tratamiento de denuncias, de preparación 
de informes y recomendaciones --sin aban
donar dichas actividades-, para entrar en 
una fase de investigación profunda de las 
denuncias de violaciones a los derechos hu
manos y de supervisión real del funciona
miento de los mecanismos internos de pro
tección. Además, se debe hacer un mejor 
uso de los medios de difusión social, tal 
como lo establece el Acuerdo de San José, 
para informar a la población en forma objeti
va y adecuada. Mediante los esfuerzos edu
cativos, se debe contribuir en la conforma
ción de una ciudadanía alerta, responsable, 
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capaz de utilizar los recursos internos exis
tentes en la defensa y la promoción de sus 
derechos fundamentales. En estos momen
tos, cuando se solicita la participación de la 
población en los trabajos de las comisiones 
Ad hoc y de la Verdad, todos debemos cola
borar en la erradicación de la cultura de im
punidad que persiste intacta en la actuali
dad. Ello, mediante la superación del temor y 
la recuperación de la confianza. Y ONUSAL 
todavla puede jugar un rol sobresaliente en 
esta empresa. 

Definitivamente, en El Salvador no pode
mos dejar pasar la oportunidad de estable
cer y consolidar las bases para el disfrute de 
una paz perdurable. Entre esas bases, se 
encuentra la de una conciencia individual y 
colectiva sobre el papel que juegan los me
canismos internos de protección y promo
ción de los derechos humanos, junto a su 
eficaz funcionamiento. En la medida que és
tos funcionen, podremos imaginarnos en el 
futuro -cuando ya no se encuentre entre 
nosotros el contingente de ONUSAL- una 
actividad permanente del pueblo salvadore
ño en la defensa y promoción de sus dere
chos, sin depender de los ·contactos perso
nales· de la Misión. 
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Como un aporte documental para el análisis del proceso de ejecución de los 
acuerdos transcribimos la versión resumida del quinto informe de la división de 
derechos humanos de ONUSAL. 

Síntesis del quinto informe del director 
de la división de Derechos Humanos (1) 

1. Introducción 
El presente informe examina el respeto y 

garantía de los derechos humanos priorita
rios y del derecho internacional humanitario 
al término del mandato inicial de la Misión. El 
director de la División de Derechos Huma
nos al elaborar este informe tuvo en cuenta 
la valiosa actividad de las organizaciones de 
defensa y promoción de los derechos huma
nos existentes en El Salvador. A este res
pecto ha prestado particular atención a los 
informes y análisis efectuados por dichas or
gan izaciones. 

A partir del cese de fuego, además de 
reducirse al mínimo las infracciones al dere
cho internacional humanitario, se han notado 
mejoras sustanciales en ciertos derechos. 
Pero no han desaparecido diversos rasgos 
de una conducta violenta ya que se sigue 
observando el uso indebido de la fuerza o de 
las armas de fuego, las amenazas de violen
cia y los métodos intimidatorios, y el compor
tamiento de una minoría significativa que no 
ha ingresado todavía en la dinámica de una 
paz social duradera. 

La presencia de ONUSAL ha cumplido 
un papel preventivo. La población civil ha ido 
adquiriendo confianza en la protección que 
le podía brindar la Misión. El desafío actual 
de la Misión es precisamente el de contribuir 
a la promoción de los cambios, la consolida
ción de la paz y la edificación de una cultura 
de la reconciliación y los derechos humanos. 
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11. Situaciones Relativas a los Derechos 
Humanos 
A. Derecho a la vida, a la integridad y 

a la seguridad de la persona 
1. Ejecuciones sumarlas o muer

tes en violación de garantias ju
ridicas 

La misión recibió 1170 denuncias sobre 
violaciones al derecho a la vida, la integridad 
y la seguridad de la persona, lo que constitu
ye el porcentaje más elevado de casos (el 
25.83 por ciento). De estas quejas, 167 co
rresponden a ejecuciones sumarias o priva
ciones arbitrarias de la vida. 

Con posterioridad al Acuerdo de Paz, el 
mayor número de privaciones arbitrarias de 
la vida y de atentados a la integridad perso
nal se observaron en las regiones occidental 
y central del país. Con frecuencia aparecie
ron imputados efectivos pertenecientes a las 
Escoltas Militares del Servicio Territorial. En 
las regiones oriental y paracentral la mayor 
parte de los atentados al derecho a la vida 
tuvieron el carácter de delitos comunes. La 
autoría de estos hechos correspondió a civi
les y en un número preocupante de casos, a 
soldados en actividad. 

Con gran frecuencia en las muertes no 
debidas a causas naturales ONUSAL cons
tató la inobservancia del deber de garantía 
del Estado. La Misión consideró que si el 
Gobierno incumple sistemáticamente las 
normas jurídicas, que obligan a la preven-
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ción y eventualmente a la investigación, 
juzgamiento y castigo, de las ejecuciones 
sumarias o arbitrarias, ese incumplimiento 
es indicio de responsabilidad gubernamen
tal. En los casos de muertes no debidas a 
causas naturales se empezó a ordenar con 
mayor frecuencia el debido reconocimiento 
del cadáver y la realización de autopsias, lo 
que, en casi todas las regiones, se vio facili
tado por el desarrollo del Instituto de Medici
na Legal. No obstante, múltiples deficiencias 
de la instrucción preliminar, señaladas en los 
anteriores informes de la Misión, aún no han 
sido corregidas. 

Recomendaciones: La Misión aconsejó 
dotar a la Policía Nacional de los medios 
materiales necesarios para cumplir con sus 
funciones. Recomendó que los jueces utili
zaran las facultades de investigación otorga
das por la ley y mejoraran la coordinación 
con la Policía Nacional. En los casos de 
muertes violentas o dudosas la Misión reco
mendó una inspección ocular inmediata por 
el juez, un reconocimiento del cuerpo y la 
realización de una autopsia adecuada. La 
Misión recomendó asimismo que los jueces 
de primera instancia realizaran personal
mente las diligencias de la instrucción en 
todos los casos que produjeran grave con
moción social y en particular en los atenta
dos al derecho a la vida. 

En el caso de El Mozote, la Misión acon
sejó que los restos óseos se desentierren 
con las precauciones necesarias y se estu
dien conforme a técnicas antropológicas sis
temáticas y recomendó que se identificara y 
entrevistara a todos los testigos de los he
chos denunciados. 

La Misión instó a reforzar la autonomfa e 
independencia del Ministerio Público y acon
sejó el nombramiento de comisiones espe
ciales de la Fiscalía para el esclarecimiento 
de casos relevantes. 

La Misión recomendó también la crea
ción de un registro de vfctimas de muertes 
no debidas a causas naturales. 

2_ Amenazas de muerte 
Entre agosto de 1991 y mayo de 1992 se 
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presentaron a la Misión 217 denuncias de 
amenazas de muerte, 93 de las cuales, se
gún las alegaciones, fueron atribuidas a 
miembros de la Fuerza Armada. El número 
de denuncias por esta causa continuó siendo 
elevado después de la firma del Acuerdo de 
Paz. . 

La Misión transmitió varias denuncias a 
la Fiscalía General de la Rep(Jblica y a la 
Comisión de investigación de Hechos 
Delictivos. ONUSAL insisti~ en que un as
pecto específico del deber de garantía del 
Estado consiste en la protección eficaz ante 
amenazas de muerte, en particular cuando 
éstas parten de grupos organizados. 

Recomendaciones: Se subrayó la necee 
sidad de que el Estado proteja eficazmente a 
las víctimas de amenazas de muerte, y de 
que tome medidas para poner fin a dichas 
prácticas, lo que hasta el presente no se ha 
hecho. Entre estas medidas la Misión acon
sejó que se tomaran iniciativas para identifi
car a los autores de hojas volantes firmadas 
por organizaciones aparentemente clandes
tinas y se aprobara una reglamentación que 
prohibía la difusión por radio o televisión de 
mensajes amenazantes, sin alterar la liber
tad de prensa. 

3. Desapariciones forzadas o In
voluntarias 

Entre agosto de 1991 y mayo de 1992, la 
Misión recibió 24 denuncias que en principio 
podían corresponder a desapariciones forza
das o involuntarias. De esas denuncias, 9 se 
recibieron entre agosto y diciembre de 1991 
y 15, entre enero y mayo de 1992. Sin em
bargo ONUSAL no llegó a comprobar la 
existencia, en la actualidad, de una práctica 
de desapariciones forzadas o involuntarias, 
lo que significa un avance en el respeto de 
los derechos humanos fundamentales consi
derados en esta sección. 

Recomendaciones: Se recomendó es
tablecer mecanismos sencillos y ágiles para 
permitir a los denunciantes de desaparicio
nes forzadas conocer rápidamente el para
dero del afectado. 
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