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editorial 

El Salvador es más pobre 
y más pequeño 

Este 15 de septiembre encuentra a El Salvador sin guerra, pero con el 
proceso hacia la consecución de una democracia real paralizado; a su pobla
ción la encuentra abrumada por los nuevos impuestos decretados por el go
bierno de ARENA y al territorio nacional lo halla más reducido. Todo ello es el 
resultado de la cuestionable gestión gubernamental del presidente Cristiani, 
que, además, ha generado nuevas y peligrosas tensiones. 

Los resultados del proceso de cumplimiento de los acuerdos muestran que 
el presidente Cristiani piensa que es suficiente con cumplir el mínimo, que 
sería haber detenido la guerra. Este planteamiento explicaría los obstáculos 
que ha ido colocando al cumplimiento de los acuerdos, que, ciertamente, van 
más allá de ese mínimo, al proponer una democracia real. Cristiani estaría 
apostando más bien por una democracia restringida, que permita a los grupos 
dominantes retener la hegemonía del poder. Los datos demuestran que 
Cristiani todavía no está dispuesto a fortalecer ni a perfeccionar el sistema 
democrático salvadoreño. 

Si lo estuviera y si quisiera consolidar la paz, encontraría la manera para 
asegurar a los ex combatientes y tenedores de tierra con vocación campesina 
el acceso seguro a ella y al crédito. Pero hasta ahora, Cristiani se ha negado y 
ha dicho que no quiere una reforma agraria yeso es, precisamente, lo que 
implican los acuerdos sobre la transferencia de tierras. Sin algún tipo de 
reforma agraria es prácticamente imposible sentar las bases de una democra
cia real, y sin ella, no es claro cómo el presidente piensa resolver la precaria 
situación en la que se encuentran miles de salvadoreños al terminar la guerra. 

Esta negativa presidencial ha llevado a todo el proceso de paz a su tercera 
crisis. Por su lado, como era natural, el FMLN ha detenido la desmovilización 
del siguiente contingente, aclarando que está dispuesto a hacerla si el gobier
no facilita las tierras. Estas complicaciones han generado nuevas tensiones, 
pues, por el otro lado, la Fuerza Armada ahora tiene un argumento para 
detener su proceso de reducción y desmovilización. 

Esta nueva crisis del proceso coincide con otra de gran envergadura, pero 
que ocurre en otro ámbito de la realidad salvadoreña. Los efectos de los 
nuevos impuestos son devastadores en las ya precarias economías familiares 
de cientos de miles de salvadoreños. El costo de la vida ha subido de una 
manera intolerable para quienes ya era muy difícil vivir. La improvisación y la 
falta de claridad del gobierno, ha hecho que la aplicación del IVA provoque 
confusión. Así, al descontento popular se ha añadido el desconcierto y la 
cólera. 

La primera gran protesta del movimiento social y de los partidos políticos de 
la oposición tuvo lugar el día de la independencia, mientras el presidente y los 
militares hacían desfilar delante de ellos a miles de estudiantes y de miembros 

2 

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



editorial----, 

del ejército. Los antimotines ya volvieron aparecer amenazadora y 
provocativamente, en un infructuoso intento para contener la protesta popular. 
A nadie debe extrañar que las protestas continúen hasta obligar a Cristiani a 
modificar su política económica. En este punto tan vital, el movimiento social 
no será tan pasivo como ante los incumplimientos de los acuerdos. 

Ante las primeras manifestaciones del malestar popular, Cristiani ha co
menzado a hablar de revisar el precio de los combustibles'y del transporte. 
Este rápido retroceso presidencial se explica por la enormidad de la carga 
tributaria que impuso y, probablemente, por la falta de reflexión. Para un 
gobierno que se jacta de su eficiencia, esto significa incapacidad e improvisa
ción. El movimiento social no debe dejarse engañar por las buenas palabras 
presidenciales ni por las amenazas de los antimotines, sino que debe luchar 
en el foro de concertación y en la calle, cuando sea necesario, para modificar 
la injusta política económica de ARENA, pero siempre teniendo sumo cuidado 
para no hacerle el juego a la extrema derecha. 

Finalmente, el pueblo salvadoreño tiene la impresión de que el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya ha sido desfavorable a El Salvador, 
porque las dos terceras partes del territorio continental en disputa pasaron a 
ser hondureñas. El pueblo no ha captado, ni parece estar interesado en el 
sofisticado fallo sobre las aguas del golfo. Vease como se vea el fallo, objetiva
mente, El Salvador ha perdido territorio yeso es lo que duele a la gente. Al que 
ya era pequeño, lo han dejado más pequeño aún. 

El fallo debe ser acatado, una vez que El Salvador acudió a la corte de La 
Haya. Nuestro país no puede seguir el mal ejemplo de Estados Unidos, que 
reconoce los fallos de esa corte sólo cuando conviene a sus intereses y los 
desconoce en caso contrario, como cuando lo condenaron por minar los 
puertos nicaragüenses. 

Ni el pueblo ni el gobierno de Honduras son directamente responsables del 
fallo. El gobierno de aquel país hizo lo que debía para defender lo que conside
raba sus intereses nacionales. Los hondureños tienen larga y probada expe
riencia en estos tribunales. 

Al que hay que pedir cuentas es al gobierno de ARENA, responsable 
directo de los intereses nacionales en La Haya. El gobierno debe una explica
ción al pueblo salvadoreño sobre cómo defendió sus intereses en la corte, 
sobre todo cuando existen razones suficientes para sospechar que los 
bolsones no eran prioritarios. Si el fallo se hubiera dado durante la guerra, éste 
hubiera sido un triunfo para la contrainsurgencia, pero al mismo tiempo hubie
ra sido una derrota diplomática para El Salvador. El alcalde de San Salvador 
ha restado importancia a los territorios perdidos, no así el pueblo que se 
considera despojado. Es irónico que el partido nacionalista por excelencia 
haya perdido una porción importante del territorio salvadoreño. 

Amar la patria es amar a su pueblo, aliviando su pobreza, garantizándole 
una democracia real y defendiendo su territorio. El símbolo sagrado por exce
lencia de El Salvador es su pueblo, sólo en él se encarna y eterniza El 
Salvador. 
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Implicaciones del fallo de La Haya 
para El Salvador 

Finalmente el 11 de septiembre se hizo 
del conocimiento público el trascendental fa
llo de la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya sobre las diferencias limítrofes entre El 
Salvador y Honduras. El resultado general 
fue el siguiente: de los seis bolsones territo
riales en disputa, a Honduras se le concede 
pleno control del delta del río Goascorán y 
control casi total de Nahuaterique y Dolores, 
el primero ubicado al norte de Morazán y el 
otro al norte de La Unión, Los tres bolsones 
restantes fueron distribuidos entre las dos 
naciones, quedándole a El Salvador casi el 
90% de los bolsones de Tepanguisir y 
Cayaguanca localizados al norte de los de
partamentos de Chalatenangoy Santa Ana 
respectivamente; y una pequeña porción del 
bolsón de Zazalapa ubicado al norte de 
Chalatenango. Considerando los kilómetros 
cuadrados de tierra que han sido repartidos a 
El Salvador le corresponden 150 Km2 y a 
Honduras 290 km2. 

En cuanto a la disputa de las islas ubica
das en el Golfo de Fonseca, quedan bajo 
dominio salvadoreño las islas de Meanguera 
y Meanguerita, en tanto a Honduras se le dio 
la potestad sobre la isla El Tigre garantizán
dose así su libre acceso a las aguas interna
cionales. Por otra parte, las aguas del golfo 
quedarán en condominio, respetándose con 
ello el dictamen dado en 1917 por la Corte 
Centroamericana, y quedando rechazada la 
petición hondureña de delimitar las aguas del 
golfo. 

y el fallo es inapelable, por consiguiente 
diversos sectores de la vida nacional han 
manifestado su disposición a acatarlo y res
petarlo a fin de favorecer el espíritu inte
gracionista y la estabilidad de la región. Sin 
embargo, el fallo tiene serias implicaciones 
para nuestro país que habrá que tomar en 
cuenta: 
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En primer lugar, es necesario preguntarse 
¿cuáles serán las garantías de respeto que 
los salvadoreños tendrán bajo territorio hon
dureño?; por otro lado, estas personas están 
ubicadas en las ex-zonas de conflicto y están 
incluidas actualmente dentro del Plan de Re
construcción Nacional a fin de promoverles 
en su desarrollo ... ¿tendrá el gobierno hon
dureño el mismo interés, el mismo compro
miso o los recursos financieros necesarios 
para lanzar una iniciativa como la del Plan de 
Reconstrucción Nacional en esas zonas? 
Además, en esas zonas estaba en proceso la 
transferencia de tierras a los excombatientes 
del FMLN el cual debía verificarse como par
te de los acuerdos de paz ... ¿cómo se dará 
solución a este problema? y también, algu
nas de las zonas ex-salvadoreñas eran con
sideradas reservas forestales necesarias 
para mantener el equilibrio ecológico de 
nuestro país ... ¿serán protegidas bajo el do
minio hondureño? 

Oficialmente se ha dicho que el fallo ha 
sido salomónico, en otras palabras que ha 
sido justo en tanto responde al principio de 
equidad jurídica... sin embargo desde otra 
perspectiva el fallo es limitado, se basa en 
argumentos meramente jurídicos y no toma 
en cuenta el sentir de la mayoría de la pobla
ción ubicada en las zonas en disputa, ni los 
años en que estas personas han pertenecido 
a una formación social que les define un mar
co político, legal, social y cultural. Por ende 
era de esperar que los pobladores de las 
zonas en cuestión reaccionaran negativa o 
positivamente de acuerdo a la resolución de 
La Haya. 

De hecho según un periódico local ya hay 
reacciones de los habitantes de Nahua
terique y los poblados de El Barrancón, El 
Mono, El Carrizal y El Borbollón; todos ellos 
ubicados al norte de Morazán y poblados en 
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____________ resumen semanal 
su mayoría por salvadoreños los cuales se 
niegan a aceptar la nacionalidad hondureña. 
Por otro lado, en este sector se encuentra 
una considerable proporción de la base so
cial del FMLN y es, además, una de las zo
nas consideradas dentro del Plan de Re
construcción Nacional. En general la pobla
ción de esta zona exige que se le respeten 
sus derechos humanos y el derecho a poseer 
tierras, pero tienen el temor de que haya una 
militarización por parte del ejército hondure
ño. Sobre todo ante los rumores que corren 
entre la población en el sentido de que "los 
simpatizantes de los izquieridistas serían 
castigados por las leyes hondureñas ... " 

En todo caso el problema no es llegar a 
demostrar la verdad o falsedad de los diver
sos rumores que circulan en el ambiente, el 
problema radica en cómo hacer valer los in
tereses e inquietudes de la población ubica
da en zonas ahora hondureñas en donde 
predomina la salvadoreñidad ... ¿De quién es 
la responsabilidad? 

El Parlamento Centroamericano, median
te un comunicado de prensa, manifestó el 9 
de septiembre que estaba dispuesto a reali
zar encuentros con diferentes instituciones 
sociales con el objeto de promover un mejor 
cumplimiento de la sentencia de La Haya y 
garantizar su respeto. Por otro lado, de 
acuerdo a las declaraciones dadas el día 8 
por los presidentes de El Salvador y Hondu
ras, durante un programa de televisión, las 
fuerzas armadas de ambos países tendrán el 
deber de garantizar la seguridad de los bie
nes y personas que habitan en los bolsones. 
Esto significa que no se niega la presencia 
militar en dichas zonas, originándose otro 
tema de discusión: la militarización o desmili
tarización de los bolsones. Ante esto el 
FMLN propuso que ambos gobiernos decla
ren los bolsones como zonas de paz y por 
ende territorios desmilitarizados (Diario lati
no.12.09- 5). A dicha propuesta el jefe de las 
fuerzas armadas hondureñas respondió el 
día 15 diciendo que "nadie puede dar directri
ces sobre lo que debemos hacer y sólo noso
tros podemos ejercer soberanía sobre nues
tro territorio ... será la Comisión Binacional la 
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que determinará lo que se hará en ese bol
són" (Diario el Mundo. 15.09-1). Posterior
mente, e116, el canciller salvadoreño Manuel 
Pacas Castro informó que el ejército hondu
reño no podrá tomar posesión de su terreno 
ganado hasta dentro de tres meses, según 
ha sido acordado dado que se ha dado un 
plazo de igual tiempo para definir exacta
mente en dónde estará ubicada la línea fron
teriza. 

Ahora bien, más relevante será el papel 
que juegue la Comisión Binacional Hondu
ras-El Salvador para la demarcación de fron
teras entre los dos países, la cual fue nom
brada en su parte salvadoreña el 9 de sep
tiembre. Dicha comisión pretenderá resolver 
los problemas que se presenten en torno a la 
propiedad de tierras y nacionalidad de los 
pobladores de los bolsones y tratará de dar 
respuesta a todas sus inquietudes para evitar 
que hayan confusiones. 

Por lo pronto ya comenzaron a salir a la 
luz algunas propuestas para que sean toma
das a consideración por la Comisión Salva
doreña de demarcación. Para el caso Con
vergencia Democrática sugirió que sean los 
habitantes de las zonas ex-salvadoreñas los 
que decidan mediante una consulta popular, 
cuál será su nacionalidad. 

En ese contexto, el FMLN anunció el día 
16 que solicitará su incorporación a la Comi
sión Binacional considerando que ha mante
nido una relación directa con la población de 
los bolsones y además el fallo afecta zonas 
en donde estaba pendiente el proceso de 
transferencia de tierras. 

¿Quién debe tomar la batuta para darle 
solución a los problemas derivados del fallo? 
Tal como lo manifestó el Presidente Cristiani 
el día 12 su gobierno hará lo necesario para 
que la población afectada de ambos países 
no tenga problemas para continuar desarro
llando normalmente su vida. Por lo tanto, le 
corresponde al gobierno de ARENA asumir 
las consecuencias y su responsabilidad, abo
gando por los derechos de los salvadoreños 
que ahora viven en territorio hondureño y por 
los subsiguientes retos que se presenten. 
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JURAMENTACION. El 9 de 
septiembre fue juramentada la 
Sub-Comisión de Derechos Hu
manos de COPAZ, con la que 
se pretende contribuir en mu
chos aspectos a mejorar todo lo 
relacionado con esa materia. La 
sub-comisión quedó integrada 
por la Lic. Alba Evelyn de 
Alvarenga, del MAC; Prof. Jorge 
Alberto Morales, de UDN; Dr. 
Lázaro Tadeo Bernal, del PDC; 
Manuel Henríquez, de Conver
gencia; Jorge Alberto Carranza, 
de ARENA; Dr. Rodolfo Párker, 
del Gobierno y el Lic. Carlos 
Ore llana, del FMLN. Párker dijo 
que pedirán a COPAZ una ma
yor interpretación de lo que es
peran de dicha sub-comisión. 

DENUNCIA. El FMLN denunció 
el 9 de septiembre que se pre
tende obstaculizar su legaliza
ción como partido político, argu
mentando un error de forma en 
la documentación; ya que en la 
partida de defunción de Agustín 
Farabundo Martí éste aparece 
como "Faramundo", según lo 
señaló el magistrado del Tribu
nal Supremo Electoral Dr. 
Eduardo Colindres. "Lo que se 
pretende es obstruir el proceso 
de legalización del FMLN", dijo 
Salvador Samayoa, por lo que 
se continuarán realizando ges
tiones hasta lograr su legaliza
ción y evitar retrasos y argu
mentos de forma, con los cuales 
se pretende detener un proceso 
enmarcado dentro de los acuer
dos de paz, enfatizó. 

La transferencia de tierras: 
un cheque sin fondos 

A la fecha no se ha podido iniciar un proceso franco de 
adjudicación y legalización de tierras en las zonas conflicti
vas. Superados los problemas de la presentación del In
ventario y del inicio de su verificación por la CEA-COPAZ, 
quedan en primer plano los principales factores que le 
darán cumplimiento a los acuerdos en materia de tierras: 
Los términos para la transferencia de tierras a los tenedo
res y los recursos financieros para el pago de las mismas. 

Los términos para la transferencia de las tierras es uno 
de los puntos en los que no han habido acuerdo entre el 
GOES y el FMLN. Por un lado el GOES quiere una forma 
de adjudicación de parcelas individuales realmente peque
ñas y por otro discrimina entre lo que son ex-combatientes 
y otros tenedores, dándole a estos últimos la mitad de 
tierra que a los primeros. Los montos financieros máximos 
destinados al pago de las parcelas son también reducidos 
en comparación con precios según ofertas de propietarios 
en algunos casos ya verificados por la CEA-COPAZ. 

Los términos de la transferencia presentados por el 
GOES en sus diferentes versiones no están en correspon
dencia ni con la realidad en términos de las perspectivas 
económicas ni en cuanto a la organización para la produc
ción existente en las diferentes comunidades. Además, 
estos términos obedecen a una visión bastante difícil de 
aceptar, no sólo desde la perspectiva de los futuros propie
tarios o tenedores, sino desde la concepción a futuro de la 
modernización de la agricultura de este país y de la necesi
dad de la transformación del campesinado como fuerza 
real productiva y factor estratégico de desarrollo. 

La forma y tamaño de las parcelas previstas por el 
GOES difícilmente estarían en condiciones de generar un 
ingreso familiar suficiente para todo el año, ni de generar 
excedentes que puedan sostener un relativo proceso 
inversionista para el desarrollo de los territorios excon
flictivos. Los parceleros estarían condenados a trabajar 
para subsistir y se verían obligados a romper las actuales 
formas de organización para la producción. Debido a la 
poca disponibilidad de recursos, la cooperación y la 
autogestión es la única manera de sostener la producción 
y hacerle frente a la incertidumbre de la agricultura. Sin 
esas formas de organización y desde las perspectivas de 
acceso a los recursos que les da la propuesta del GOES, 
en el mejor de los casos, los tenedores tendrían que com
plementar el ingreso de la parcela trabajando como asala
riado en las empresas agrícolas de mayor tamaño, 
reconvirtiéndose así en minifundistas, como lo eran sus 
antepasados y antes de la guerra. Los tenedores no quiere 
que se les condene a una economía minifundista que por 
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su misma naturaleza les restrinja el acceso a los recursos. 
Ni estarían dispuestos a aceptar el tradicional régimen de 
semiasalariados sin futuro. 

El GOES, pues, o bien no entiende los alcances de los 
acuerdos y las posibilidades históricas que le proporcionan 
en materia de desarrollo económico o su visión 
cortoplacista de gerenciar la crisis y su visión subordinada 
a intereses agrarios de antaño, le imposibilitan contar con 
una perspectiva de mediano y largo plazo del desarrollo de 
la agricultura en el país. El cumplimiento de los acuerdos 
en materia de tierras le dan la oportunidad al GOES de 
hacer la mejor inversión social productiva posible a lo largo 
de su mandato, sin embargo le temen al cambio y confun
den por limitaciones ideológicas lo que es una necesidad 
económica y social de interés nacional con la vulgar 
conceptualización de la "reforma agraria", aferrándose a 
conceptos obsoletos y gastados del pasado y evaden la 
responsabilidad de gobernar para el futuro. 

No hay claridad estrategica del papel que le toca jugar 
al país en el entorno regional y obtusamente impide la 
transformación de importantes sectores productivos nacio
nales, que poseen un tremendo potencial productivo y que 
sólo necesitan la seguridad de acceso a los recursos pro
ductivos para hacer lo que otros no pudieron. Es realmente 
lastimoso querer tapar con un dedo un proceso de 
reacomodo social y económico gestado por las circunstan
cias de la guerra y que es la base de la estabilidad social 
de nuestro país y querer darle la espalda a una realidad 
irreversible desde la perspectiva de la paz con la trillada y 
cínica frase de "no hay fondos". 

A los diferentes sectores sociales de nuestro país les 
es difícil entender porque no hay una efectiva correlación 
entre el cese de la guerra con la reasignación del gasto y 
del destino de la cuantiosa ayuda externa para la guerra. O 
es que sólo hay fondos para la guerra y no para la paz, o 
para las actividades de ciertos sectores sociales tradicio
nalmente privilegiados. La gestión política de los recursos 
del estado deja mucho que desear y la ortodoxia económi
ca discriminante se aleja de la realidad y distorsiona las 
prioridades de la nación. El GOES y ARENA deben dejar 
claramente establecido si pueden o no cumplir con los 
acuerdos de paz y si pueden ano trascender la simple 
gestión de la crisis para enrumbar al país a la reactivación 
y desarrollo. 

La propuesta de adjudicación de tierras a los tenedores 
tiene que modificarse tomando en con~id~ración las ?arac
terísticas concretas de las zonas conflictivas y los diferen
tes grados de organización existentes. Los tenedores tie
nen que ser escuchados y el GOES no debe pasarlos por 
alto. La política del gasto tiene que ser replanteada y por lo 
tanto la fiscal. Los generosos donantes de la guerra tienen 
que redefinir su política hacia la paz. No hay escusas para 
no cumplir. 
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COMISION BINACIONAL. El 
Vicecanciller salvadoreño, Ri
cardo Valdivieso, informó que 
los gobiernos de Honduras y El 
Salvador han creado una Comi
sión Binacional para que trabaje 
en la demarcación de las fronte
ras entre ambos países, tras el 
fallo de la Corte Internacional de 
Justicia sobre el diferendo limí
trofe. A su vez deberá trabajar 
en la búsqueda de soluciones 
inmediatas para que dicho fallo 
no afecte negativamente a la po
blación de las zonas en litigio. La 
Comisión estará integrada por 
los Ministros de Relaciones Ex
teriores, de Defensa, del Interior 
(o Gobernación), de Obras PÚ
blicas y de Hacienda de ambas 
naciones. La comisión salvado
reña la integran el Dr. Manuel 
Pacas Castro, el Gral. René 
Emilio Ponce, el Cnel. Juan An
tonio Varela, el Ing. Raúl Cas
taneda y el Lic. Edwin Sagrera, 
respectivamente. Además, el 
Secretario Nacional de Comuni
caciones, Lic. Ernesto Altschul. 

APROBACION. 22,143,450 mi
llones de colones fue la desig
nación aprobada por la Asam
blea Legislativa para el presu
puesto de la Academia Nacional 
de Seguridad Pública. Según el 
dictamen de la Comisión de Ha-' 
cienda, para la asignación de 
estos recursos se tuvo que mo
dificar partidas del Ministerio de 
Hacienda para sustraerle 
12,143,450 millones de colones; 
los 10 millones restantes se ob
tuvieron del ramo de Agricultura 
y Ganadería. La resolución de la 
Comisión de Hacienda expresa 
que este presupuesto estará vi
gente para el período compren
dido entre el 1 º de septiembre y 
el 31 de diciembre del presente 
año 
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REVISION: En conferencia de 
prensa el presidente Cristiani 
afirmó que ha habido una revi
sión de las medidas económi
cas para disminuir el impacto 
en los sectores más necesita
dos. Según el mandatario, el Mi
nisterio de Economía realiza un 
muestreo de precios en busca 
de sectores donde ha habido 
excesiva especulación con la 
implementación dellVA, y poder 
tomar las medidas correctivas. 
De acuerdo a las declaraciones 
de Cristiani, el gobierno está re
visando los precios del gas, le
che, diesel y el pasaje del trans
porte urbano; y señaló que el 
tambo de gas y el diesel del 
transporte de carga volverán a 
su precio original más el 10% 
delIVA. En cuanto al transporte 
público, no se afectará el precio 
del diesel subsidiado y se desig
nará una comisión de la presi
dencia de la república para que 
dialogue con el sector transpor
te y se busque un equilibrio en
tre las necesidades de los trans
portistas y los usuarios. Cristiani 
también se refirió a las reunio
nes que sostuvieron la semana 
anterior con los sectores indus
triales, comerciales y los distri
buidores, en la cual se trató de 
crear conciencia para no afectar 
al consumidor, en la medida de 
lo posible (LPG 15.09-3,40). 

9 de septiembre: 
Una nueva etapa del FES 
El Foro de Concertación Económica y Social (FES), se 

instaló formalmente el 11 de mayo de 1992, contando 
solamente con la integración de dos de los tres sectores 
que debían estar representados: el gobierno y las organi
zaciones populares. La Empresa Privada se autoexcluyó 
de participar, argumentando que "no existían las condicio
nes necesarias", debido a un supuesto clima de agitación 
laboral y a las tomas de tierras que se estaban dando. 

Desde entonces las organizaciones populares comen
zaron a reunirse regularmente para agilizar algunas de las 
cuestiones relativas al funcionamiento del Foro. Sin em
bargo, las mismas organizaciones denunciaban constan
temente que el Foro aún no estaba operando efectivamente. 

Con la última visita del Secretario Adjunto para Asun
tos de Paz de las Naciones Unidas, realizada entre el13 y 
el17 de agosto, se recalendarizó la instalación del FES: el 
9 de septiembre. Para ese día los tres sectores estaban 
ya integrados al Foro y por comenzar las negociaciones 
sobre puntos concretos. 

La integración de la ANEP al FES es uno de los ele
mentos novedosos de esta nueva etapa del Foro. El anun
cio fue hecho por los dirigentes de la cúpula empresarial 
en conferencia de prensa, el día 12 de septiembre. Varias 
instituciones se manifestaron positivamente sobre la noti
cia, aun cuando las posiciones reflejadas por la ANEP, 
respecto a su voluntad de llegar a acuerdos concertados 
con el movimiento popular no son del todo claras en sus 
declaraciones. 

Según el Presidente de la Asociación, Lic. Camilo 
Bolaños, la decisión no implica que estén aceptando y 
avalando "irregularidades, atropellos y desordenes", sino 
que busca mantener el orden institucional. Específica
mente puntualizó que se integran al FES "sin claudicar 
nuestras posicíones y convicciones, tratando de utilizarlo 
(al FES) para que la constitución y la norma jurídica sea 
respetada". Manifestó, además, que serán exigentes con 
el respeto que consideran se le debe tener a la propiedad 
privada. Bolaños dijo también que la participación de 
ANEP se encuentra condicionada a que cesen las tomas 
de tierras y se respete la constitución. Según él, aún no 
están dadas las condiciones que reclaman como necesa
rias, pero se integran como muestra de su buena voluntad. 

Al parecer ANEP no reconoce que si las condiciones 
por ella planteadas se dieran efectivamente, realizar un 
foro de la naturaleza que es el FES no tendría sentido, y 
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resumen semanal 
que si se ha planteado como una necesidad es precisa
mente porque a estas alturas del proceso salvadoreño, la 
concertación es la única vía para lograr la estabilidad 
social y para que se resuelvan problemas de tal manera 
que no se originen más conflictos. 

En el momento que ANEP hizo su anuncio, el movi
miento popular se disponía a comenzar con la 
operativización del FES con o sin la presencia de la em
presa privada. La Intergremial manifestó el 27 de agosto 
que estaba ya acordado con el gobierno que iniciarían 
discusiones a partir del 9 de septiembre. Señaló además 
algunos de los puntos a discutir: ratificación del GOES de 
algunas resoluciones de la OIT, nuevo código de trabajo, 
políticas de desarrollo de las comunidades urbanas margi
nales y rurales, fomento al empleo y otros. 

En este contexto podría decirse que la ANEP entra 
con cierta desventaja al FES, pues en algunos puntos ya 
se ha avanzado gracias a las discusiones sostenidas se
manalmente entre las organizaciones. El código laboral y 
el reglamento interno, por ejemplo, son algunos de estos 
aspectos. Este es uno de los costos por haberse auto
excluido de la oportunidad de que sus intereses se convir
tieran en temas de agenda. 

La Intergremial, por su parte, llega al Foro con pro
puestas concretas para el trabajo inmediato. El día de la 
instalación del mismo apareció un comunicado sobre los 
puntos de agenda a tratarse. En él manifestaba que lo 
primero debe ser la discusión de medidas inmediatas de 
compensación al programa de ajuste estructural que eje
cuta el gobierno. Específicamente sugirió: nivelación sala
rial para todos los trabajadores, generación de empleos, 
revisión de las tarifas a los servicios públicos, control de 
precios y calidad, reorientación del presupuesto nacional 
y solución a la problemática de las comunidades margina
les urbanas. Señaló, asimismo, medidas agrarias de 
emergencia tales como facilitar el acceso a la tierra, sus
pender la parcelación, agilizar la transferencia de las tie
rras incluidas en los acuerdos del 3 de julio de 1991, 
congelamiento de la deuda agraria, etc. También indicó la 
discusión sobre el marco legal laboral, que implica la ratifi
cación de los convenios de la OIT, entre otras cosas. 

Por otro lado, la preocupación más importante del mo
vimiento popular en estos momentos es el alza del costo 
de la vida derivado de las medidas que entraron en vigor 
el 1 g de septiembre, y con las cuales se inauguró el "mes 
patrio": IVA, incremento de tarifas de servicios como el 
agua, la energía eléctrica, los combustibles, transporte 
público, etc. Por ello ha dedicado sus mejores esfuerzos a 
denunciar este problema y a efectuar acciones de protes-
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INVERSION: La ministra de pla
nificación, Licda. Mirna Liévano 
de Márquez, informó que hasta 
la fecha, el gobierno ha invertido 
alrededor de ft70 millones en los 
diferentes programas y proyec
tos enmarcados en la fase de 
contingencia del Plan de Re
construcción Nacional (PRN). 
Asimismo explicó, que estos 
fondos han sido canalizados a 
través de diferentes municipali
dades de las poblaciones más 
afectadas por la guerra, y que 
servirán para la ejecución de 
proyectos sociales y producti
vos que beneficiarán a por lo 
menos 800 mil personas. La 
funcionaria agregó que el PRN 
marcha positivamente y que se 
espera implementar la fase de 
mediano plazo el próximo mes 
de enero; pero señaló debilida
des en el establecimiento de las 
instituciones democráticas debi
do a limitaciones financieras y la 
dificultad de ponerlas en mar
cha en forma permanente (LPG 
15.09-51 ). 

DESMOVILlZACION. En el mar
co de los acuerdos de paz, el 16 
de septiembre, en presencia del 
presidente Cristiani, el Ministro 
de Defensa, Gral. René Emilio 
Ponce, miembros del alto man
do de la Fuerza Armada y perso
nal de ONUSAL, se realizó el 
acto que hace efectiva la des
movilización del Batallón de In
fantería de Reacción Inmedia
ta, Gral. Ramón Belloso. De 
acuerdo al Comandante de la 
unidad, Tte. Cne!. Rafael Alfon
so Montalvo, desde su funda
ción, el 31 de diciembre de 
1981, el BIRI Belloso realizó 107 
operaciones que le representa
ron 257 muertos y 1061 heridos. 
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CONDICIONAMIENTO. El 
Frente Farabundo Martí condi
cionó la desmovilzación del se
gundo 20% de sus ex-comba
tientes al contenido del informe 
que el 16 de septiembre hará 
público las Naciones Unidas, en 
relación al problema de las tie
rras. Antonio Alvarez, miembro 
alterno del FMLN en la Comi
sión Agraria de COPAZ, afirmó 
que el Gobierno mantiene falta 
de voluntad política y mala in
tención al pretender asignar un 
número inferior de manzanas de 
tierra a la base social del Frente 
y mayor a los ex-combatientes. 
Esto, según Alvarez, viene a de
mostrar el claro interés de parte 
de un grupo minoritario en el 
seno de ARENA, que le impide 
al presidente Cristiani flexibilizar 
su actitud en relación al tema. 
Señaló también que se argu
menta la carencia de bienes, 
pero se otorga 45 millones de 
dólares a los cafetaleros y un 
crédito por 300 mil colones a los 
empresarios deja zona oriental. 
Además el Gobierno cuenta con 
150 millones de colones dispo
nibles de la CEE y la AID, por lo 
que no puede seguir supeditan
do a la falta de fondos la transfe
rencia de tierras. 

COMISION AD HOC . Eduardo 
Molina Olivares, Miembro de la 
Comisión Ad Hoc, informó que 
rendirán su informe ante el Se
cretario General de las Nacio
nes Unidas, en N.York, y entre
garán una copia al presidente 
Cristiani. Dijo que se han exami
nado los expedientes de 21,293 
oficiales de alta, se realizó una 
entrevista con 232, incluyendo 
generales y coroneles, y se ha 
detectado que en las filas cas
trenses hay conciencia de la 
irreversibilidad del proceso 
(DL.10.09-24) 

ta en su contra. 
Algunas de 8stas acciones se realizaron el 10 de sep

tiembre, cuando campesinos y cooperativistas se tomaron 
un sector de la carretera Panamericana a la altura del 
desvío a San Vicente, para protestar contra las medidas 
económicas del gobierno. El mismo día,campesinos e in
dígenas, protestaron frente a las instalaciones de la termi
nal de buses de Sonsonate. 

La marcha del 15 de septiembre mostró también hacia 
dónde se dirigen las prioridades de este momento, no sólo 
de las organizaciones populares que conforman el Foro 
sino también de los partidos políticos de oposición. La 
marcha fue además un signo del nivel de convocatoria 
que se puede obtener cuando las reivindicaciones respon
den a las necesidades reales de las mayorías pobres del 
país. Al mismo tiempo que señaló posibles puntos de 
alianzas para las tan esperadas elecciones de 1994. 

Siendo las medidas económicas la principal fuente de 
descontento en estos momentos, es de esperar que sea 
uno de los principales puntos de discusión en las primeras 
reuniones del FES, ya plenamente instalado. Además es 
de esperarse nuevas manifestaciones de protesta contra 
el alto costo de la vida, y conflictos en el sector campesino 
y cooperativista del país ante la dificultad de darle solu
ción al problema de la tenencia de la tierra. 

La situación para el Foro es, pues, difícil. No se sabe 
hasta dónde la empresa privada será firme en su decisión 
de participar en él, a pesar de un posible clima de "agita
ción", ni cuánto será flexible la posición del gobierno ante 
las demandas que haga el movimiento popular en torno a 
las medidas compensatorias al alto costo de la vida. Tam
poco es conocida la capacidad propositiva de este movi
miento, tanto sobre las medidas económicas, como sobre 
otros puntos de la agenda del Foro. 

Por el momento, sin embargo, algunas cosas se van 
aclarando. 
El 11 de septiembre apareció un comunicado sobre la 
declaración de propósitos del Foro, suscrito por los repre
sentantes de los sectores que lo integran. El comunicado 
deja ver que existe al menos un mínimo de consenso 
sobre cuál debe ser el espíritu de trabajo del mismo, sus 
objetivos generales y su marco de trabajo. Al parecer 
todos están interesados en trabajar desde el marco de la 
legalidad democrática para impulsar un desarrollo econó
mico y social, bajo un clima de responsabilidad y "sereno 
entendimiento". Esto es definitivamente un buen comien
zo, hace falta ver, sin embargo, el camino que tendrán las 
discusiones dentro del FES en el contexto del desconten
to generalizado que se vive actualmente en el país. 
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El informe de Americas Watch (11) 

En su análisis sobre la labor de ONUSAL, 
Americas Watch (AW) afirma que esta ins
tancia, en general, "ha optado por una aplica
ción conservadora de su mandato", al tratar 
"los asuntos de derechos humanos con la 
misma diplomática cautela que podría utili
zarse en la resolución de los desacuerdos 
políticos". No requiere mayor comentario una 
afirmación tan clara. Más aún se asegura 
que, sin negar la utilidad de la diplomacia, en 
ocasiones que ésta no ha funcionado la Mi
sión "no se ha valido de toda la autoridad que 
le fuera otorgada por el Acuerdo de San José 
para difundir públicamente la información re
cogida, y para presionar públicamente al go
bierno para tomar medidas del caso". Un co
nocido refrán sentencia que "cuando el río 
suena, piedras lleva". Su aplicación, en este 
caso, resulta adecuada. No es fruto de la 
casualidad que, en repetidas ocasiones, este 
señalamiento se haya hecho a la dirigencia 
de la Misión por parte de las diversas instan
cias interesadas en el respeto a los derechos 
humanos en el país. 

En la conclusión de nuestro comentario al 
quinto informe de la división de derechos hu
manos de la Misión, sin ningún acuerdo pre
vio con AW, dijimos lo siguiente: "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 abando
nar dichas actividades-, para entrar en una 
fase de investigación profunda de las denun
cias de violaciones a los derechos humanos 
y de supervisión real del funcionamiento de 
los mecanismos internos de protección. Ade
más, se debe hacer un mejor uso de los me
dios de difusión social, tal como lo establece 
el Acuerdo de San José, para informar a la 
población en forma objetiva y adecuada. Me
diante los esfuerzos educativos, se debe 
contribuir en la conformación de una ciuda-
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danía alerta, responsable, capaz de utilizar 
los recursos internos existentes en la defen
sa y la promoción de sus derechos funda
mentales." (Proceso 528). 

En lo referente a la interpretación que le 
ha dado a su mandato, AW asegura que, 
desde su primer informe, ONUSAL estable
ció que su papel no sería el de sustituir a las 
instancias internas, "sino de ayudar a los pro
tagonistas nacionales a proteger y promover 
los derechos humanos". Elocuente verdad; 
sin embargo, su aplicación práctica resulta 
preocupante. Coadyuvar "al esfuerzo de los 
salvadoreños para asegurar la vigencia 
irrestricta de dichos derechos", tal como re
zaba el texto de su primer informe, implica la 
capacidad de ONUSAL para descubrir que 
en El Salvador las instituciones encargadas 
de asegurar el debido respeto de la dignidad 
humana no han funcionado y que, por tanto, 
debe actuar en forma decidida y eficaz en el 
señalamiento directo de los problemas y en 
el cuestionamiento público de los que se 
oponen a los cambios necesarios. 

Un primer ejemplo de la tibieza se en
cuentra en el cumplimiento de las recomen
daciones, cuyo seguimiento no se ha dado 
con toda la fuerza adecuada. Dice AW que: 
"Hasta la fecha, el gobierno ha dado muy 
poca información en cuanto a las medidas 
que ha tomado en respuesta a las recomen
daciones de ONUSAL", no obstante el com
promiso asumido en el Acuerdo de San José 
en el sentido de atenderlas prontamente. Y 
continúa: "A pesar de las detalladas reco
mendaciones contenidas en el segundo y ter
cer informe de la División, para junio de 
1992, el FMLN había enviado una respuesta 
muy formal el 27 de abril, pero el gobierno no 
había respondido en absoluto". 

El otro ejemplo citado por AW es el de la 
carta de Reinhard Jung-Hecker. La institu
ción estadounidense señala textualmente lo 
siguiente: "A mediados del mes de julio, un 
ex empleado de ONUSAL le hizo varias acu-
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saciones serias a la Misión; escribió una car
ta al Secretario General Boutros Boutros
Ghali en el que aseveraba que ONUSAL es
taba restringiendo su eficacia en derechos 
humanos al no tomar medidas en varios ca
sos serios de abuso. En vista de que, para 
entonces, no se habían dado a conocer pú
blicamente los casos mencionados en la car
ta, los grupos de derechos humanos y los 
partidos políticos reaccionaron con sorpresa 
e hicieron un llamado a ONUSAL de dar 
cuenta completa de las aseveraciones. Me
diante comunicado de prensa el 10 de julio 
de 1992, ONUSAL sostuvo que la carta "no 
requiere comentarios." Americas Watch re
chaza enérgicamente la poca importancia 
que le diera ONUSAL a la denuncia y consi
dera que amerita una investigación exhausti
va por parte de la Misión." 

Acertadamente, AW señala que 
"ONUSAL ha demostrado cierta timidez para 
criticar al gobierno o para exponer un método 
suyo, cuando las investigaciones han tocado 
una área de particular sensibilidad. Con el 
silencio público, lejos de contribuir al rompi
miento del ciclo de la impunidad, ONUSAL 
corre el riesgo de participar en él". Reza el 
dicho popular que "tanto peca el que mata la 
vaca, como el que le agarra la pata". 

Otro juicio lapidario de AW que toca un 
aspecto neurálgico del trabajo, es el referen
te a la falta de una metodología adecuada 
para la clasificación de violaciones a los de
rechos Humanos, cuando afirma que des
pués de un año de su instalación "ONUSAL 
continúa reportando el número de denuncias 
que ha recibido en sus oficinas según las 
categorías de abuso, pero no especifica cuá
les han sido verificadas". Esta situación la 
hemos señalado reiteradamente. Al comen
tar el primer informe de la división decíamos 
que era "particularmente lamentable" que se 
utilizaran en él "datos incompletos, fuera de 
contexto y sin explicar la fuente". (ECA Nº 
515). En el segundo informe observábamos 
que en ninguna parte del mismo se ofrecía 
"una interpretación global de las estadísticas 
y de los fenómenos observados" (Proceso 
499). Sobre el tercer documento manifesta-
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mas que en él faltaban "elementos para 
apreciar en forma correcta y completa la ac
tuación de ONUSAL", señalando puntual
mente la necesidad de incluir "indicadores 
sobre el número de denuncias contra ambas 
partes recibidas por cada centro regional; o 
un cuadro que ilustre sobre las denuncias 
recibidas, las que ya fueron objeto de investi
gación, las que se encuentran en vías de 
investigación y las que están pendientes" 
(Proceso 507). 

También se cuestiona, con sobrada ra
zón, la poca atención que se le ha otorgado a 
la educación y es considerada por AW como 
"otra área en la que le ha dado (ONUSAL) 
una interpretación conservadora a su man
dato". Con una especie de preocupada frus
tración, literalmente se afirma lo 
siguiente: "Se supone que las actividades 
educativas de ONUSAL -se dictan semina
rios y conferencias a aquellos grupos organi
zados que lo soliciten- van dirigidos a sem
brar las semillas para un cambio duradero en 
la sociedad salvadoreña. Sin embargo, se 
han dedicado pocos recursos a esta labor. 
En su primer informe, ONUSAL anunció una 
gran campaña de educación en derechos hu
manos, pero ésta no se ha logrado plena
mente, ya que cuenta con sólo cinco educa
dores para todo el país. El plan comprendía 
la preparación de material didáctico y la reali
zación de una campaña publicitaria sobre de
rechos humanos." Pero la preocupación de 
AW, compartida por nosotros y por otras di
versas instituciones, aumenta al observar 
que no se haya "puesto más recursos a una 
campaña educativa sobre derechos huma
nos en los medios de comunicación social", 
que es "donde existe mayor potencial para 
educar a la ciudadanía acerca de los dere
chos que le otorga la Constitución de El Sal
vador, como también el Acuerdo de San 
José". Finalmente, la propaganda de 
ONUSAL sobre su Misión es calificada de 
"superficial". 

Finalmente, las recomendaciones de AW 
son las siguientes: 

"1. ONUSAL debería utilizar su influencia 
para promover los derechos humanos por 
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medio de la divulgación oportuna de los ca
sos que le son denunciados, así como de la 
falta de respuesta oficial en cuanto a la in
vestigación y castigo de los autores. 
ONUSAL debería utilizar con mayor vigor 
sus recursos en la división policial para vigi
lar activamente las investigaciones adelanta
das por la policía salvadoreña. 

"2. El reconocer que ONUSAL no puede 
sustituir a las instituciones del Estado, no 
significa que la institución no deba esforzar
se en el área de reforma institucional. Reco
nocemos que se han dado ya algunos pasos 
en esta dirección, pero dadas las deficien
cias del acuerdo de paz en materia de refor
ma judicial, hacemos un llamado a ONUSAL 
para que continúe haciendo recomendacio
nes tendientes al cambio. 

"Dado el carácter fundamental de la 
reconstitución de los cuerpos de seguridad, 
llamamos a ONUSAL a involucrarse a fondo 
en la creación de la nueva Policía Nacional 
Civil, para que su evolución en la realidad se 
asemeje a lo promisorio de lo escrito en el 
papel. 

"3. Nos sentimos complacidos de que 
ONUSAL haya empezado a trabajar con la 
recién creada oficina de la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos, que 
llegaría a ser la institución idónea para asu
mir muchas de las funciones de ONUSAL, 
una vez concluida la misión de ésta. Llama
mos a ONUSAL a ayudar y apoyar en todo lo 
que pueda a la Procuraduría para que se 
establezca su legitimidad y para que pueda 
asumir un papel de liderazgo en la defensa 
de los derechos humanos en el período de 
postguerra. 

"4. Llamamos a ONUSAL para que cum
pla su propósito inicial de realizar una vigoro
sa campaña educativa con el pueblo, adjudi
cando los recursos económicos y humanos 
necesarios para llevar adelante este impor
tante aspecto de la labor de la Misión. 

5. En vista de que sea probable un incre
mento de tensiones cuando se haya desmo
vilizado completamente el FMLN y al acer-
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carse la campaña electoral de 1994, reco
mendamos continuar o quizás ampliar el res
paldo a la división de derechos humanos de 
la Misión." 

De esta suerte, el documento de Ame
ricas Watch constituye en su conjunto un tra
bajo objetivo y un importante pronunciamien
to desde la sociedad estadounidense. Tal 
como lo hemos señalado, coincidimos en la 
gran mayoría de sus planteamientos. En su 
respuesta al representante de la institución 
humanitaria, el Dr. Iqbal Riza, jefe de la Mi
sión, manifiesta que "muchos de los comen
tarios de Americas Watch, incluidos los más 
críticos, son constructivos". Resulta alenta
dor que el Dr. Riza se exprese así, aunque 
llama poderosamente nuestra atención el re
chazo o el poco interés prestado a comenta
rios similares hechos con anterioridad desde 
los organismos no gubernamentales salva
doreños. 

Nadie duda que la violación de los dere
chos humanos ha sido el ingrediente princi
pal de la crisis nacional. Las injustas condi
ciones de vida generaron la lucha y el conflic
to social; la represión y la falta de garantías 
individuales cerraron las puertas al cambio 
pacífico y propiciaron la guerra. Ahora, finali
zado el conflicto armado y sin solucionar el 
conflicto social, nos encontramos en el filo de 
la navaja. La comunidad internacional ha ob
servado la situación de los derechos huma
nos durante más de una década sin lograr 
vencer la impunidad, pero ha creado un ins
trumento original para verificar el avance del 
proceso de paz en el país. Este instrumento, 
ONUSAL, se constituye en los ojos que día a 
día vigilan la situación de los derechos huma
nos; hasta el momento no ha logrado tampo
co superar esa terrible lacra. Ojalá sus inte
grantes puedan llegar al final de su mandato 
con la frente en alto, conscientes de que 
cumplieron a cabalidad con la misión que les 
fue encomendada y que contribuyeron a ga
rantizar el pleno respeto de la dignidad hu
mana en nuestro país. Todavía están a tiem
po. 
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Síntesis del quinto informe del director 
de la división de Derechos Humanos (111) 

IV. Análisis Estadlstico de las Denuncias. 
Los cuadros estadísticos siguientes dan 

Total de denuncias por categorlas. 

cuenta del total de denuncias, declaradas ad
misibles, presentadas ante ONUSAL. 

AGO/DIC 1991 ENElMAY 1992 TOTAL 

Ejecuciones o muertes 
Amenazas de muerte 
Desapariciones forzadas 
Secuestros 
Torturas/malos tratos 
Detenciones ilegales 
Libertad de circulación 
Debido proceso legal 
Libertad de Asociación 
Libertad de Expresión 
Derecho Humanitario 

V. Las Campañas de Educación y Divulga
ción sobre Derechos Humanos. 

El Mandato de la Misión incluía la facul
tad de diseñar y ejecutar una campaña edu
cativa y divulgativa sobre derechos huma
nos, así como sobre las funciones de la pro
pia Misión. Los objetivos centrales al respec
to han sido la capacitación, la promoción y la 
difusión en materia de derechos humanos. 

Conclusiones. 
El cese del enfrentamiento armado pro

dujo cambios importantes en materia de re
clutamiento, de libertad de tránsito y a partir 
de su inicio, casi no se han registrado vícti
mas civiles o bajas militares. Es preocu
pante, sin embargo, la falta de respuestas 
institucional frente a la protección del dere
cho a la vida, a la integridad y a la seguridad 
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62 105 167 
79 138 217 
9 15 24 

49 44 93 
110 109 219 
435 261 696 

55 17 72 
39 318 357 
13 24 37 
5 15 20 

399 103 502 

de la persona. No se produjeron progresos 
significativos en la investigación sistemática 
de los atentados contra la vida y en la 
erradicación de las prácticas de intimida
ciones y amenazas por parte de grupos clan
destinos organizados. 

Está claro que no pueden efectuarse de 
inmediato muchas correcciones a la actual 
situación, en parte vinculadas a la falta de 
recursos económicos o humanos, a la nece
sidad de reformas legislativas o a un fortale
cimiento de la formación del personal, en va
rios sectores del Estado. Pero ciertas medi
das podrían adoptarse rápidamente para mo
dificar conductas violatorias de los derechos 
humanos. 

Por ejemplo, se podrían emprender ac
ciones judiciales contra los autores presun
tos de torturas o tratos o penas crueles, inhu-
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manos o degradantes. 
De igual forma sería posible proporcionar 

instrucciones precisas a la Policía Nacional 
para cumplir estrictamente las reglas legales 
de detención, en lo referido a la asistencia 
legal al detenido y la prohibición de la 
incomunicación. 

Asimismo se podrían observar las nor
mas que niegan todo valor a las declaracio
nes hechas bajo coacción, disponer la deten
ción provisional sólo cuando es necesario 
para asegurar la presencia del imputado y 
evitar dificultades para la instrucción. Debe
rían igualmente controlarse las condiciones 
de detención de menores. 

Si bien es cierto que la presencia y las 
recomendaciones de la Misión, a través de 
contactos personales con las partes e infor
mes periódicos, han producido cambios posi
tivos, es necesario que los comportamientos 
respetuosos de los derechos humanos no 
dependan solamente de la intervención pun
tual de la Misión sino de una voluntad estatal 
expresada a través de directivas precisas, 
que se traduzcan en conductas constantes. 

Sin embargo, es preciso reconocer que, 
a pesar de las serias preocupaciones ya ex
presadas a propósito de las ejecuciones su
marias, muertes violentas y amenazas, la si
tuación general de los derechos humanos en 
El Salvador mejoró en el último año. No se 
puede afirmar que existan actualmente prác
ticas sistemáticas de torturas, de desapari
ciones forzadas o de secuestros. Pero esta 
evolución positiva no significa en absoluto 
una consolidación firme y definitiva del Esta
do de Derecho. 

En especial, las garantías fundamentales 
para asegurar el derecho al debido proceso 
legal requieren reformas profundas tanto de 
las estructuras del sistema judicial, el Minis
terio Público y los órganos auxiliares, como 
de la legislación penal y procesal penal, de la 
legislación contravencional y penitenciaria. 
El recurso de habeas corpus no alcanzó a 
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ser una medida eficaz de protección de la 
libertad individual y la integridad y la seguri
dad de la persona. Continúan practicándose 
detenciones ilegales y arbitrarias, se siguen 
aplicando tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes y sometiendo a las personas a 
condiciones inhumanas de detención. La li
bertad de asociación y la libertad sindical no 
están todavía garantizadas de manera satis
factoria. El derecho de los desplazados y re
patriados y de los habitantes de las antiguas 
zonas conflictivas a ser dotados de la docu
mentación personal adecuada, reconocido 
por una legislación reciente, sufre un impor
tante retraso en su aplicación efectiva. 

Para contribuir a una consolidación de los 
avances alcanzados, es necesario fortalecer 
los mecanismos de reconciliación de una so
ciedad todavía muy polarizada, y crear pro
gresivamente un clima de confianza en las 
instituciones. 

La reciente creación de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
forma parte del dispositivo de vigilancia que 
necesita El Salvador. La cooperación de 
ONUSAL debe permitir que esa nueva insti
tución asuma progresivamente la tarea ac
tual de la Misión, hasta que pueda sustituirla 
cuando termine su mandato. 

Un poder judicial plenamente indepen
diente y un Ministerio Público fuerte y activo, 
bajo cuya dirección funcione un órgano de 
investigación del delito profesional y eficaz, 
constituyen los otros elementos indispensa
bles para la plena vigencia de los derechos 
humanos. 

Cumpliendo con el párrafo 14 h) del 
Acuerdo de San José, que otorga la facultad 
de "ofrecer su apoyo al Organo Judicial de El 
Salvador en orden de coadyuvar al perfeccio
namiento de los medios judiciales de protec
ción a los derechos humanos y el respeto de 
las reglas del debido proceso legal", la Mi
sión ha apoyado al Organo Judicial a través 
de seminarios y consuhas que deben servir 
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de base a una extensión de la contribución 
de ONUSAL a otros operadores del derecho, 
fiscales, procuradores y abogados en parti
cular. 

La reforma orgánica de la administración 
de justicia, del Ministerio Público y de los 
órganos auxiliares, resultado del Acuerdo de 
Paz y de medidas previstas en la Constitu
ción y la legislación secundaria, implica una 
serie de cambios ya mencionados en el 
Cuarto Informe de ONUSAL. La Misión ha 
empezado a verificar el cumplimiento de los 
acuerdos sobre este tema, y debe ahora pro
fundizar su apoyo a la compleja tarea de 
transformación de la justicia. 

La difusión de los instrumentos especia
les adoptados por los congresos de las Na
ciones Unidas sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente, desde 1955 a 

1990, puede ser un aporte significativo al 
cambio iniciado actualmente, teniendo en 
cuenta siempre las realidades concretas de 
El Salvador. Asimismo la Misión puede hacer 
un aporte útil al proceso de reformas penales 
y procesales penales actualmente emprendi
do, a través de la difusión de las disposicio
nes de las Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos en la administración de 
justicia, que son expresión de un amplio con
senso internacional en la materia. 

La continuidad de esta tarea en el futuro 
próximo reviste la importancia fundamental, 
a fin de alcanzar el doble objetivo, fijado en el 
Acuerdo de San José, de perfeccionamiento 
de la protección judicial de los derechos hu
manos y de las reglas del debido proceso 
legal. 

PRESENTACION --------------------, 
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