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editorial

El Estado promueve la inseguridad
ciudadana

La mayor parte de la población urbana que ha sido víctima de la delincuen
cia y ha denunciado el hecho, opina que la Policía Nacional no ha investigado,
ni capturado a los culpables. Así lo revela la encuesta sobre delincuencia
urbana del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP),
llevada a cabo entre el 13 y el 20 de febrero. Si a esto se añade que más de
un tercio de las familias salvadoreñas ha sido víctima de un asalto en los
últimos cuatro meses, lo que en sí mismo constituye una proporción conside
rable, y que de esa elevada proporción sólo el 22 por ciento denunció el hecho
ante diversas instancias, es fácil comprender la situación de inseguridad en la
que vive la mayor parte de la población salvadoreña en la actualidad.

El barrio, la colonia y el reparto son los sitios más inseguros, pues en sus
inmediaciones se ha cometido el 44% de los asaltos. Si a eso agregamos que
el 18% de éstos fue cometido en el propio hogar de la víctima, resulta que ni
siquiera la casa es un sitio seguro. No obstante la elevada incidencia de la
delincuencia, el 76% de los delitos cometidos queda al margen del conoci
miento de las autoridades, pues las víctimas no denuncian por miedo y para
evitarse problemas (31.9%) y por su inutilidad (39%). Esto muestra un descon
fianza considerable en la policía y en el Organo Judicial.

La población atribuye la delincuencia a la falta de trabajo (49.6%) y de
valores y educación (14%) y a la pobreza (13%), e identifica a la mayoría de
los delincuentes como gente joven (56.S%). Sin embargo, la existencia de las
maras se la atribuye mayoritariamente al descuido de los padres y a la falta de
educación familiar (30.8%).

La apreciación positiva más elevada en el combate contra la delincuencia
urbana la tienen los medios de comunicación. El S7% de la población conside
ra que los medios cumplen muy bien su rol en esta lucha. En el otro extremo
se encuentra el rechazo de la actuación de la policía y del Organo Judicial. Un
poco más de un tercio de la población considera que la actuación de este
órgano en el combate con la delincuencia es muy mala, a lo cual se puede
agregar el 32% que la considera regular. Es importante observar que en el
68.4% del total de casos denunciados (22%) no se hizo nada, lo cual confirma
la apreciación mayoritaria de quienes consideran que no vale pena acudir a
las autoridades.

Pese a las apariencias, la delincuencia no ha experimentado un incremen
to cuantitativo notable, pero sí cualitativo, en cuanto que los delitos se come
ten con mayor violencia y son dados a conocer por los medios con lujo de
detalle, distorsionando el hecho con frecuencia. La concentración en los deli
tos comunes y la exageración, consciente o inconsciente, con la que los
medios los presentan, da la falsa impresión de que la delincuencia ha aumen-
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editorial --.,

tado considerablemente. De aquí se pasa.con.íacílidad a reclamar medidas
extremas como la pena de muerte y la presencia del ejército en la calle.

La mayor presencia de la delincuencia en la realidad nacional después de
la guerra se debe también a que el poder ejecutivo no ha mostrado una
voluntad clara para avanzar con rapidez y eficiencia en la formación y desplie
gue de la Policía Nacional Civil. Esto se ha agravado porque tampoco diseñó
un plan de seguridad pública para el período de transición, que comprendiese
medidas efectivas para la entrega voluntaria o la requisa de las armas de
guerra en posesión de la población civil, así como la ejecución de acciones
urgentes y eficaces para controlar la delincuencia común.

La sensación de inseguridad en la población también se debe a las deten
ciones arbitrarias de las policías Nacional y Municipal, cuyos agentes, a raíz
de las llamadas faltas de policía, cometen una serie de irregularidades al
calificar administrativamente la falta, en la desigualdad de las penas por la
misma falta, en la ausencia absoluta de un procedimiento que garantice los
derechos del detenido, en la violación del derecho a comunicarse con su
familia y en la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa.

Sólo en San Salvador y Santa Ana, en tres meses, se detuvo a más de 10
mil personas. En un mes se practican detenciones en una cantidad similar a la
totalidad de la población penal del país. En la mayoría de los casos, estas
detenciones implican decisiones arbitrarias porque no existe proceso previo a
la sanción y porque ésta aplica automáticamente, sin pruebas, sin audiencia,
sin defensa y sin resolución formal.

La pasividad del poder ejecutivo, de la fiscalía y del Organo Judicial indica
la existencia de una amplia tolerancia con los malos tratos que los cuerpos
policiales dan a los ciudadanos. Aparte de violar sus derechos fundamentales,
esta práctica contribuye a mantener la sensación de inseguridad e incertidum
bre en la Población. Por lo tanto, de hecho, la policía y el sistema judicial no
sólo no garantizan la seguridad del ciudadano, sino que además operan
arbitrariamente para atemorizar a la población, al igual que la delincuencia
descontrolada lo hace desde otra perspectiva y por otros intereses.

Ante la evidencia no se puede sostener seriamente que no existe una
política estatal de tolerancia de la delincuencia y promotora de la inseguridad
y la incertidumbre en la ciudadanía, tal como lo hace ONUSAL en su último
informe, quizás más con deseo de suavizar los datos que de ser honesto con
la realidad. Ningún Estado declara públicamente esa clase de política, pero
sus prácticas y su pasividad, su amplitud e intensidad, son suficientes para
hablar objetivamente de una política establecida, tal como la misma ONUSAL
hace en el caso de las detenciones arbitrarias por faltas de policía y en el de
la violación al debido proceso.

Los miembros del Organo Judicial, en lugar de aferrarse a sus cargos
ciegamente. deberían ocuparse en diseñar un plan y en ponerlo en práctica
para garantizar la seguridad y los derechos de la población. La paz también
debe significar una mayor seguridad ciudadana.
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La opinión pública frente
a la delincuencia (1)

Entre el 13 y el 20 de febrero de 1993, el
Instituto Universitario de Opinión Pública
(IUDOP) de la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas", realizó una encuesta
orientada a explorar la percepción y opinión
de la población urbana sobre diversos aspec
tos relacionados al fenómeno de la delin
cuencia. La encuesta abarcó sólo a la pobla
ción urbana de las principales cabeceras de
partamentales, y fue conformada por una
muestra estratificada de 1.212 entrevistas,
con un porcentaje de error de cuatro por
ciento, y distribuidas proporcionalmente se
gún características de ingreso de la pobla
ción.

El principal problema del pals.
La interrogante respecto de cuál es el

principal problema que según la población
padece el país, es ya una pregunta de tradi
ción en las encuestas del IUDOP. Las res
puestas obtenidas de los entrevistados
muestran que los problemas de naturaleza
económica continúan siendo la más grande
preocupación de los salvadoreños. De esta
suerte, la pobreza, el alto costo de la vida y
la inflación alcanzaron un 53.9%, el desem
pleo llegó a un 22.3%, y otros problemas
que, aunque sectoriales como la educación,
salud y vivienda, se encuentran directamen
te ligados a la reproducción material de la
vida de la población, representaron un 9.9%.

El segundo problema más grave que se
define con mucha claridad es el referido a la
delincuencia, la falta de autoridad y, en ge
neral, al ambiente de inseguridad ciudadana,
que alcanzó un 73.2 de las opiniones. Cier
tamente esta cuestión ha venido mostrando
un perfil ascendente desde inicios de 1992,
como puede constatarse en las encuestas
del IUDOP realizadas a lo largo de ese año
(ver ECA No 529-530). Sin embargo, el sen
sible repunte que respecto a las encuestas
pasadas muestran los actuales datos puede
deberse a que, a diferencia de aquellas, és
tos reflejan la percepción de la población
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esencialmente urbana. Así, la mayor inci
dencia que puede tener el fenómeno de la
delincuencia en la áreas urbanas es un eje
explicativo para comprender el impresionan
te incremento porcentual que ha obtenido en
la presente encuesta.

Finalmente, los problemas vinculados a
la dinámica política, dentro de los que se
ubican los derivados del cese del enfrenta
miento armado, se colocan como un tercer
ámbito de problemas con un 10.6% de las
opiniones.

Ambiente de inseguridad general
Introduciéndonos de forma general al

problema de la delincuencia, se preguntó a
los entrevistados si en su colonia o barrio
existía alguna zona en que, por su peligrosi
dad, la mayoría de personas evitara transitar
en horas nocturnas. Los resultados mues
tran que un 70.5 de los encuestados pueden
identificar la existencia de focos de peligrosi
dad cerca de su lugar de residencia. De és
tos, al preguntárseles si tenían conocimiento
de algún asalto reciente en esos lugares, 7
de cada 10 respondieron afirmativamente.
En este mismo orden, al ser abordados so
bre la seguridad de sus propios hogares, un
68.1% de los entrevistados aseguró tener
serios temores de ser víctima de robo en sus
casas, cuando éstas se encuentran solas,
mientras otro 14.9 dijo tener poco temor. A
este dato debe agregarse que más de un
75% de las personas declaran temer ser
asaltadas cuando viajan en el servicio de
transporte público.

Todas estas cifras pueden mostrar con
bastante claridad, la amplia percepción de
inseguridad ciudadana que afecta a la pobla
ción. Percepción que, de acuerdo a los da
tos, no se circunscribe a focos definidos de
peligrosidad, sino que engloba a su propio
entorno de vida familiar.

El problema de la delincuencia
Un número de preguntas se orientaron a
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generar la posibilidad de cuantificar algunos
aspectos vinculados al fenómeno en cues
tión. La primera interrogante en este sentido
fue si consideraban que la delincuencia se
había incrementado, disminuido o continua
ba igual que hace un año. La distribución de
las respuestas indica que un 88.6% de los
entrevistados piensa que la misma se ha
incrementado; mientras un 49.5 de esta po
blación cree que la razón principal de tal
incremento es la falta de trabajo, de autori
dad y la debilidad en la aplicación de la ley.

En el mismo orden, un 34% de las fami
lias salvadoreñas manifestaron haber sido
víctimas de algún asalto en los últimos 4
meses, lo cual constituye una proporción
considerable y preocupante. Entre las perso
nas victimas, cerca de la mitad (46.8%) co
rresponde a los mismos entrevistados. Más
preocupante es el hecho de que un 18% de
los asaltos se hayan cometido en los propios
hogares de las víctimas, o muy cercanos a
ellos. Si a esto sumamos los registrados en
las inmediaciones del barrio, colonia o repar
to, se elevan a un 44% los asaltos realizados
en las comunidades de las víctimas. Estos
datos pueden explicar buenamente el alto
porcentaje de entrevistados que identificaron
focos de peligrosidad en sus comunidades,
así como sus temores a ser víctimas de asal
tos en sus propias casas, cuando éstas se
encuentran solas.

Por otra parte, pese a la alta proporción
de asaltos computada, sólo un 22.4% de las
víctimas denunciaron el hecho ante diversas
instancias. Como lo indican los datos, más
de un 76% de los delitos cometidos quedan
al margen del conocimiento de las autorida
des respectivas. Ello es importante debido a
que los índices de incidencia delictiva mane
jados y publicitados por las autoridades
policiales y judiciales se mueven en la esfera

I de los hechos denunciados, e ignoran el amo
plio espectro de delitos no reportados. Sien
do así, los datos oficiales adolecen estructu
ralmente de una subestimación del fenóme
no y obvian un ampllsimo lado oscuro de la
delincuencia.

En lo que respecta a los delitos reporta
dos por las vlctimas, como es de esperar, la
Policía Nacional fue la instancia que"tanalizó
el mayor número de denuncias. De acuerdo
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resumen semanal
a los datos, un 85% de las mismas fue inter
puesto en este cuerpo de seguridad. El resto
se distribuye en frecuencias mínimas entre la
prensa, ONUSAL y la Cruz Roja. Sin embar
go, un 68.4% de los entrevistados que de
nunciaron el hecho de que fueron víctimas,
coincide en que los organismos a los que
acudieron no hicieron nada o no obtuvieron
ningún resultado. Un 26.5%, empero, asegu
ró que sí investigaron y/o apresaron a los
delincuentes.

En el caso de las víctimas que no denun
ciaron el delito, más del 70% declara no
haberlo hecho por miedo y para evitarse pro
blemas (31.9%), y por falta de credibilidad
en las instancias correspondientes de segu
ridad pública y de justicia (39%). Sólo un 5%
no interpuso su denuncia por desconocer los
canales adecuados para hacerlo.

Siguiendo con la valoración de la pobla
ción urbana sobre el papel que desempeñan
diversos organismos en la lucha contra la
delincuencia, destaca la percepción positiva
que se tiene de los medios de comunicación
social. De acuerdo a los datos, un 57.3% de
la población urbana considera que los me
dios cumplen muy bien con su rol en esa
lucha. En el otro extremo se encuentra el
rechazo a la actuación de la Policía Munici
pal (37.8%) y del Organo Judicial (33.0), que
fue calificada de muy mala. Otro 28.4% y
31.8%, respectivamente, dijeron que tal ac
tuación era regular; mientras sólo un 19.4%
en el caso de la Policía Municipal y un 21.5%
en el del Organo Judicial consideran que es
tos organismos tienen una buena o muy
buena actuación. Respecto de la Policía Na
cional, un 32% de los entrevistados creen
que ésta tiene una muy mala actuación, otro
36.9% dice que es regular y un 25.1% ase
gura que es buena o muy buena.

Toda esta percepción altamente negativa
sobre las instancias encargadas de prevenir
y combatir la delincuencia ayuda a compren
der el gran abstencionismo a la hora de de
nunciar los delitos y la escasa credibilidad de
que tales instancias gozan, asl como tam
bién es concordante con la opinión de que la
falta de autoridad y la debilidad en la aplica
ción de la ley son dos de los principales
motivos del incremento delincuencial.
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LIBRES. El primero de abril
quedaron en libertad el Cnel.
Guillermo Benavides y el Tte.
Yusshy René Mendoza, reclui
dos en el centro penitenciario
de Occidente en Santa Ana,
tras haber sido declarados cul
pable por el asesinato de los je
suitas de la UCA en noviembre
de 1989 (lPG. 02.04. p-3)

APROBACION. Con el consen
so de los partidos políticos la
Asamblea Legislativa aprobó, el
16 de abril, una Ley de Dere
chos Fiscales que establece
nuevas tarifas de impuestos
para la circulación de vehículos
en el territorio nacional. El dere
cho anual de circulación oscila
entre 100 colones de mínimo
hasta 2 mil 500 máximo. Con
este impuesto el gobierno pre
tende recaudar unos 130 millo
nes de colones para ampliar la
estructura vial. El dictamen fue
emitido por la Comisión de Ha
cienda a petición del presidente
de la República por medio del
Ministerio de Hacienda. En la
misma sesión también se refor
mó la Ley de Bancos y Finan
cieras. La referida Ley regula
las facultades de la Superin
tendencia con relación a las
operaciones de captación de
fondos propias de los bancos y
financieras que realizan perso
nas naturales o jurídicas, expli
có la presidenta de la Comisión
de Hacienda, Carmen Calderón
de Escalón. Agregó la parla
mentaria que con las modifica
ciones se busca subsanar va
cíos que han permitido perjui
cios patrimoniales colectivos so
bre operaciones financieras que
no están sujetas al control de la
referida Superintendencia
(lPG. 17.04. p-5 YEDH. 17.04.
p-5).

La promoción de la forma de propiedad privada indivi
dual en el sector afectado por la reforma agraria ha sido
una de las preocupaciones evidentes de las instituciones
oficiales relacionadas con la actividad del sector
agropecuario, aunque no precisamente porque se le con
sidere una forma de combatir la pobreza rural. Considére
se la aprobación, en abril de 1991, de la Ley del Régimen
Especial del Dominio de las tierras comprendidas en el
proceso de Reforma Agraria, mediante el cual se
institucionalizó la existencia de tres formas de propiedad
privada de las tierras mencionadas: cooperativa de parti
cipación real, individual y una forma que combina las dos
anteriores.

Sin embargo, antes de la aprobación de la menciona
da Ley existía ya una política oficial bien definida en torno
a la forma de propiedad que debía promoverse en el
sector reformado. La Financiera Nacional de Tierras Agrí
colas (FINATA) ha venido desarrollando desde hace va
rios años una política de adjudicación de títulos de pro
piedad individual para beneficiarios del proceso de refor
ma agraria y, adicionalmente, para la cosecha 1989/90 se
implementó en el sector reformado un plan piloto con el
que se pretendió explorar las posibilidades de las formas
de propiedad individual en este sector rural.

Más recientemente, se ha conocido de la Secretaría
Nacional de Comunicaciones estadísticas que reflejan
que el 57 por ciento de las cooperativas comprendidas en
la primera etapa de la reforma agraria se habrían pronun
ciado por adoptar una forma de propiedad privada en
cualquiera de las tres formas que la ley establece. El
restante 43 por ciento, se afirma, habría optado por conti
nuar explotando sus parcelas bajo formas colectivas de
propiedad. Tal situación representa un cambio cuantitati
vo importante, puesto que de acuerdo a datos del Minis
terio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicados en la
X Evaluación del Proceso de Reforma Agraria, para 1990
sólo un 15 por ciento de las cooperativas comprendidas
en la primera etapa de la reforma agraria que habían sido
sensadas expresó tener la intención de modificar su for
ma de ejercer la propiedad de las tierras.

El afán gubernamental por promover la modificación
de las formas de propiedad al interior del sector reforma
do responden, más que a un análisis de la evidencia
empírica, a directrices de índole ideológica lo que se
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resumen semanal-------------------
evidencia al examinar el Plan de Desarrollo oficial, el cual
entre sus postulados económicas contempla la promo
ción de la propiedad privada en tanto "...que estimula el
uso eficiente de los recursos y del desarrollo económico y
eocial,..". Si bien en este punto no puede acusarse de
inconsistencia al actual gobierno, sí puede acusársele de
estar ignorando importantes realidades económicas que
podrían coadyuvar a la promoción de la eficiencia econó
mica y la reducción de la pobreza rural.

Anteriormente se ha señalado la ausencia de eviden
cia estadística que pudiera mover a fomentar -en virtud
de su mejor rendimiento- la forma de propiedad indivi
dual por sobre la colectiva (Proceso 473, 478 Y 497);
inclusive puede afirmarse que al menos para 1990 -a
diez años de la reforma agraria-, el sector reformado
mostró ser más productivo que el sector agrícola privado
del país en el cultivo de granos básicos y cultivos de
exportación como la caña y el algodón, pese a ser uno de
los sectores agrícolas con peor asistencia crediticia del
país.

Para la cosecha 1989/90 el MAG consignó que el
rendimiento del cultivo de granos básicos a nivel nacional
fue de 38.72 quintales por hectárea, mientras que el ren
dimiento del sector reformado para los mismos cultivos
fue de 51.63 quintales por hectárea. Por otra parte, para
ese mismo ciclo el cultivo de café, caña de azúcar y
algodón observó los siguientes rendimientos a nivel na
cional, respectivamente: 19.3 quintales por hectárea, 77.2
toneladas métricas por hectárea y 34.4 quintales por hec
tárea; el sector reformado obtuvo para los mismos culti
vos, en el mismo orden y en las mismas unidades los
siguientes rendimientos: 19.0, 102.8 Y37.2, es decir que
a nivel nacional solamente el café supera los niveles de
rendimiento obtenidos por el sector reformado, mientras
en el caso de la caña de azúcar el sector reformado es
claramente superior.

la actuación del gobierno a través del Instituto Salva
doreño de Transformación Agraria (ISTA), FINATA y
MAG, entre otros, se vuelve más cuestionable si se consi
dera que tampoco existen datos que permitan concluir
cual de las dos formas de tenencia de la tierra -indivi
dual o colectiva- es la que produce mayores niveles de
rendimiento y mayores beneficios sobre el ingreso y em
pleo de la población campesina beneficiaria de la reforma
agraria.

De acuerdo a información del MAG contenida en la IX
Evaluación del Proceso de Reforma Agraria, para la co
secha correspondiente a los años 1988/89 el cultivo de
granos básicos como el maíz y el arroz observó los mayo-
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PRORROGA. El bloque hispa
noamericano del Congreso es
tadounidense solicitó al presi
dente Bill Clinton que extienda
por ocho meses el permiso de
residencia temporal concedido
a millares de salvadoreños que
se exiliaron ilegalmente en Es
tados Unidos durante los años
de la guerra en el país. los le
gisladores sostienen que la de
portación, a corto plazo, creará
una gran carga para el gobierno
y la sociedad de salvadoreños.
El texto de la carta fue difundido
en Nueva York por el presiden
te del bloque, Jorge Serrano,
quien destacó que "por lo me
nos 200 mil salvadoreños están
en peligro de ser deportados
este año, a partir del 30 de ju
nio, si no se le extiende la pro
tección". Sostuvo que el proble
ma no sólo será para ellos, sino
también para todo El Salvador
que tendrá que soportar el peso
de esta nueva carga de desem
pleo que desestabilizará el deli
cado momento político que se
vive, luego de los Acuerdos de
Paz. Por su parte, el FMlN
también anunció, el 20 de abril,
su apoyo a las gestiones que se
están realizando para que los
salvadoreños amenazados por
la deportación, sea aprobada,
ya que consideran que las con
diciones por la que tuvieron que
emigrar, aún subsisten. El diri
gente de las FPl, Facundo
Guardado, dijo que esta es una
petición legftima y que debe ser
respaldada por toda la nación.
Consideró además que el he
cho de que la administración
Clinton prorrogue por 18 meses
más la estadía de los salvado
reños, es tan importante como
toda la cooperación que este
gobierno está dando al país
(EDH. 20.04. p-4 Y DL. 19.04.
p-7).
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resumen semanal _
DENUNCIA. El día 2 de abril. la
Corte Suprema de Justicia de
El Salvador denunció ante los
tribunales constitucionales de
Latinoamérica reunidos en
Guatemala, que la Comisión de
la Verdad para investigar las
violaciones a los derechos hu
manos en nuestro país "atrope
lló el ordenamiento jurídico sal
vadoreño". "La Comisión desco
noció en El Salvador derechos
constitucionales y consagrados
en los tratados internacionales".
declaró el Pdte. de la Corte Su
prema, Dr. Mauricio Gutiérrez
Castro. El Magistrado dijo que
el organismo de las Naciones
Unidas excedió sus atribucio
nes al permitirse condenar e im
poner sanciones tales como la
inhabilitación civil y polltica de
por vida a los señalados. Luego
de este primer encuentro. las
Cortes reunidas emitieron un
pronunciamiento en el que indi
caron, "Acordamos acudir a la
solidaridad de las cortes y salas
constitucionales en aquellos ca
sos en los que su independen
cia fueré eventualmente ame
nazada por injerencias indebi
das de otros poderes del Esta
do, grupo de presión, organis
mos internacionales o naciones
extranjeras". Destacaron ade
más "la necesidad de que los
órganos de garantfas constitu
cionales sean plenamente inde
pendientes frente a los restan
tes órganos o poderes, frente a
la jurisdicción ordinaria y aún
frente a presiones internaciona
les. Para la consecución de es
tos fines, los jueces acordaron
crear el Consejo de la Jurisdic
ción Constitucional Latinoameri
cana (EDH. 04.04. p-s y OS.04.
p- 11)

res rendimientos en la propiedades cultivadas bajo for
mas individuales de propiedad, mientras que el frijol y
maicillo se cultivó más eficientemente en propiedades
bajo formas colectivas de propiedad.

Por otra parte. para el ciclo agrícola 1989/90 el MAG
también logró establecer que la adopción del Modelo Ex
perimental de Adjudicación Individual (MEAI) no produjo
formas de explotación más --<l al menos igualmente
eficientes que las existentes en ese momento. Considére
se que las parcelas bajo el MEAI dedicadas al cultivo de
granos básicos obtuvieron un rendimiento de 30.8 quinta
les por hectárea, las formas de explotación individual
pero adscrita a las cooperativas obtuvieron 51.4 quintales
por hectárea y las formas de explotación colectivas arro
jaron un rendimiento de 59.74 quintales por hectárea.

El gobierno podría calificar de pobre el desempeño
reciente de las propiedades afectadas por el proceso de
reforma agraria. apoyándose en hechos como la disminu
ción del área en el que se desarrolla la reforma agraria. el
bajo aporte que el sector reformado da a la producción
agropecuaria nacional. la caída de los rendimientos de
los diferentes cultivos -aunque ciertamente en menor
cuantía que en el sector agropecuario privado- , la re
ducción de la participación de las tierras explotadas bajo
formas de producción agrícola la cual, al parecer, se
agudizará como efecto de la promulgación de la nueva
ley de tenencia de la tierra.

Ante esto interesa valorar en su verdadera dimensión
el aporte que el proceso de reforma agraria tiene que dar
para la búsqueda del desarrollo. El hecho de que el sec
tor reformado haya sido capaz de obtener niveles de
rendimiento superiores a 105 obtenidos a nivel nacional
durante la década pasada es el principal hecho que evi
dencia la potencialidad de las formas de organización
implementadas al interior de las cooperativas de la prime
ra etapa de la reforma agraria.

La política de ARENA para el sector reformado parte
de un supuesto fracaso del cooperativismo para luego
promover la adopción de formas de propiedad privada
individual, sin considerar antes cuales son las lecciones
que podrían tomarse de la experiencia de la reforma
agraria. Se está proponiendo erradicar el cooperativismo
sin aceptar que el cooperativismo demostró gran capaci
dad de maniobra en un ambiente crediticio y polltico muy
desfavorable.

Sin embargo, en el actual escenario el cooperativismo
parece estar cediendo ante el ofrecimiento de formas de
propiedad privada hecho a sus integrantes. Por lo ante
rior, no seria remoto esperar una virtual desaparición de
las cooperativas de la primera etapa de la reforma agraria
pese a que -en su momento- las formas de organiza
ción de estas mostraron que podrían ser una opción via
ble para combatir la pobreza rural.
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Enfado en el sector
empresarial

El pasado miércoles 21 de abril el sector empresarial
se retiró de la plenaria del Foro de Concertación corres
pondiente a esa fecha. Las razones que adujeron para tal
acción fueron fundamentalmente de protesta contra de
claraciones dadas por personeros de la UNOC el día 20
de abril, en las cuales se insinúa que de no avanzarse en
la aprobación de los convenios de la OIT relativos a liber
tades sindicales, se emprendería nuevamente la petición
de que El Salvador sea excluido de los beneficios del
Sistema General de Preferencias a las exportaciones,
conocido como SGP.

Los empresarios argumentaron que la exclusión de El
Salvador de dicho programa traería consecuencias nefas
tas para las exportaciones, sobre todo las no tradiciona
les. Ya en el pasado mes de febrero hubo una fuerte
protesta de los sectores empresariales ante la petición
que entonces mantenían los sectores sindicales. Ciertos
personeros llegaron a llamar a los sindicalistas "traidores
a la patria". No es por tanto, de extrañar la actitud que la
empresa privada ha tomado en torno a las declaraciones
vertidas por la UNOC.

Por otro lado, la petición de algunas gremiales para
que a las exportaciones salvadoreñas se le suspendan
privilegios, fue elaborada como una denuncia de la poca
libertad de sindicalización existente en el país y, como
una medida de presión que indujera a los empresarios y
al gobierno a concertar algunas reformas que ampliaran
la libertad de organización sindical. Los empresarios no
recuerdan, o no quieren recordar, que el SGP condiciona
a los gobiernos suscritos a permitir la libertad sindical y
que si se solicita la suspensión de ese programa para El

, Salvador es porque ese derecho no está garantizado en
este país. Hay que decir que en ese sentido la petición
tuvo cierto éxito, ya que obligó a la empresa privada y al
gobierno a firmar ante el Foro de Concertación el Acta de
Principios y Compromisos el pasado 17 de marzo. En el
Acta, los trabajadores se comprometen a retirar la peti
ción de excluir a El Salvador del SGP, mientras que los
otros dos sectores a reconocer las libertades sindicales y
a concertar un nuevo marco legal laboral que inclula en
primer lugar la ratificación de algunos convenios de la
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REFORMA. La Ley del Consejo
Nacional de la Judicatura fue re
formada el 22 de abril con el obje
tivo de prorrogar el plazo para
que la Asamblea Legislativa con
cluya la elección de los once
miembros que integrarán el Con
sejo Nacional de la Judicatura. El
diputado Mario Aguiñada dijo que
la Comisión Política de la Asam
blea no ha concluido la elección
de los nuevos miembros porque
la selección se hace por consen
so y se escogen a los mejores
candidatos de las ternas enviadas
por las gremiales de abogados,
universidades, Ministerio Público
y la Corte Suprema. Hasta esa fe
cha se sumaban cuatro más a los
12 candidatos oficialmente pro
puestos. Los nuevos candidatos
son, por la Corte Supremade Jus
ticia el Dr. Francisco Murcia FIa
res Foet como Propietarioy el Dr.
Edar Saúl Romero Sánchezcomo
suplente; en representación del
MinisterioPúblico, se mencionaba
como Propietario al Dr. Luis Ricar
do Merino Avalas y al Dr. Mario
Ernesto Mezquita, como Suplente
(LPG. 23.04. p-61 ).

APROBACION. La Asamblea Le
gislativa aprobó el 22.04. un prés
tamo de 20 millones con 800 mil
dólares que otorgará CITIBANK a
CEL para la adquisición de unida
des generadoras de energraeléc
trica. El dictamen fue emitido por
la Comisión de Hacienda de la
Asamblea Legislativa y fue apro
bado por todas las fracciones le
gislativas. También se aprobó la
Ley Especial de Protección al Pa
trimonio Cultural de El Salvador a
través del cual quedó protegido,
lo cual incluye bienes de pose
sión pública y privada y los que
tienen que ser registrados bajo el
control del Ministerio de Educa
ción (lPG. 23.04 p-21)
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PONCE. El 23 de abril, el Gral.
René Emilio Ponce, Ministro de
Defensa, en una reunión orga
nizada por la Cámara America
na de Comercio desarrolló el
tema sobre el Impacto de la Co
misión de la Verdad en el País.
El militar aseguró que la Comi
sión de la Verdad solamente
destacó señalamientos en con
tra de oficiales de la Fuerza Ar
mada y no investigó todos los
graves hechos de violencia,
como era su obligación. El Mi
nistro aseguró que 15 días an
tes de que saliera a la luz públi
ca el informe, la Institución ar
mada hizo notar que el Ministe
rio de la Defensa Nacional esta
ba en la obligación ética, de
constatar que en él apareciera
con justicia y equidad la verdad
plena de lo ocurrido en el país.
Agregó que al revisar el informe
se comprobó y se constató que
graves violaciones al derecho
internacional humanitario, co
metidas por la subversión no
estaban consideradas, posible
mente porque las fuentes utili
zadas se encontraban prejuicia
das y la Comisión de la Verdad
tuvo como objetivo destacar los
señalamientos en contra de los
oficiales de la Fuerza Armada,
por supuestas violaciones de
los derechos humanos y no la
investigación de todos los gra
ves hechos de violencia (LPG.
24.04. p-5).

Organización Internacional del Trabajo, OIT, y un nuevo
Código de Trabajo.

Empero, luego de la firma del Acta se comenzaron a
hacer patentes las muestras de poca voluntad
concertadora por parte del gobierno y los empresarios, a
pesar que el sector laboral había cumplido su parte del
trato y no estaba ejerciendo medidas de presión.

El Foro logró concertar la ratificación de algunos con
venios de la OIT relacionados con el trabajo de menores,
sin embargo, los empresarios y el gobierno continuaban
renuentes a discutir los convenios que tratan sobre la
libertad sindical y la negociación colectiva. En tal sentido,
a los sectores sindicales puede parecer es que la empre
sa privada y el gobierno sólo acceden a ciertas deman
das cuando están bajo presión o bajo "amenaza", como
tales sectores prefieren llamar a las declaraciones de la
UNOC.

La actitud de la empresa privada y el gobierno ante el
Foro de Concertación es bastante negativa y no solamen
te por lo hecho el pasado 21 de abril, sino por la negligen
cia que había mostrado desde que se firmó el Acta de
Principios y Compromisos. Los empresarios y el gobierno
han dilatado las negociaciones de los convenios de la
OIT argumentando que algunos de ellos padecen de su
puestas inconveniencias de orden político y/o económico,
y otros de supuestas contravenciones a la Constitución,
sin embargo no han hecho un señalamiento preciso de
los puntos en que basan sus apreciaciones, mucho me
nos han presentado alternativas. Además, según lo mani
festaron personeros de la UNOC en la entrevista del día
20, en las últimas reuniones del Foro la presencia de los
representantes de la empresa privada y el gobierno no
alcanzaba siquiera el quorum necesario.

Los empresario y el gobierno han asegurado que se
reincorporarán al trabajo en el Foro para la próxima re
unión del día miércoles 28 de abril. Para ese día se
espera que la reunión de frutos positivos y se concerte la
ratificación de algunos convenios más. Sin embargo,
mientras las libertades sindicales no queden garantizadas
por el consenso del Foro de Concertación, la voluntad
concertadora de esos dos sectores seguirá en entredi
cho.
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Fronteras abiertas
en el triángulo del norte
El 23 de marzo los presidentes de Honduras, Guate

mala y El Salvador se reunieron en la ciudad de Guatema
la para analizar la actual situación regional y buscar meca
nismos que logren acelerar el proceso de integración del
istmo en Jos aspectos políticos, económicos, sociales y
culturales. Fue así como convinieron en agilizar un acuer
do tri lateral de libre comercio, movilizar capitales,
incentivar las inversiones y eliminar paulatinamente sus
fronteras.

En ese mismo sentido, se acordó que a partir del 12 de
abril cualquier persona perteneciente al bloque norte po
dría trasladarse a otro país con la simple presentación de
la cédula de identidad personal, partida de nacimiento o
pasaporte; se eliminaría completamente el control fronteri
zo de vehículos (particularmente de aquellos que trans
porten pasajeros), así como los cobros de aduanas,
migratorios y de tránsito, al tiempo que se fortalecería la
vigilancia en los puntos de entrada en la región y se mejo
rarían las vías de acceso, transporte, puertos y comunica
ciones entre los países pertenecientes al Triángulo Norte.
También, se consideró necesario crear en los próximos 60
días una comisión formada por los presidentes de los
Bancos Centrales y representantes de la Banca Privada y
de la Bolsa de Valores, a fin de establecer sucursales
regionales de los bancos de cada uno de los países
involucrados con el propósito de facilitar los movimientos
de capital.

Por otra parte, se estimó conveniente la implemen
tación de un programa experimental de apertura de fronte
ras al libre tránsito de mercancías en los primeros quince
dlas del mes de abril, período que servirá para estudiar
cuáles son las fallas y fortalezas del programa y definir
posibles medidas correctivas que lo vuelvan ágil y realista
con el propósito de que a partir del primero de julio se
puedan eliminar los trámites aduaneros para mercaderías
procedentes de los paises del bloque norte centroamei'i
cano, al cual se sumará oficialmente Nicaragua el 22 de
abril durante una "minicumbre" centroamericana a reali
zarse en la ciudad de Managua, Nicaragua.

La unión de Nicaragua al bloque de integración de
Guatemala, Honduras y El Salvador le ha dado un renova
do impulso a este grupo y ha convertido a Costa Rica en
el único pals de la región fuera de los esfuerzos acelera
dos de unión en el istmo. Al respecto, mientras el gobierno
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RENUNCIA. Renuncia de carác
ter irrevocable interpuso el 27.04
el Dr. Romeo Majano Araujo, Di
rector del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social, ante el Pdte.
de la República. Según Majano,
su decisión es obedece a que el
aumento de la cuota obrero patro
nal se ha politizado, "y como téc
nico que soy, creo que lo más
conveniente es dejar que los polí
ticos resuelvan este problema".
Añadió que al dejar el cargo se va
convencido de que la única solu
ción para sacar adelante al ISSS
es el aumento, el cual es objetado
por sectores políticos (LPG.
28.04. p-3).

EXHUMACIONES. El Director del
Instituto de Medicina Legal, Dr.
Juan Mateu L1ort, descartó que
en la población de Nueva Trini
dad haya habido masacre por
parte del FMLN. Mateu L10rt afir
mó que las víctimas murieron en
fuego cruzado durante el ataque
que el FMLN lanzó contra el
puesto mílitar de esa población.
En las últimas exhumaciones se
pudo observar que las bolsas de
la ropa de algunos cadáveres te
nían balas no utilizadas de viejo
fusiles "checos", con que el ejérci
to armó a los pobladores que for
maban una organización para
militar, según un ex-miembro de
la Defensa Civil que sobrevivió al
ataque al rendirse al FMLN. Por
su parte, Mons. Gregarío Rosa
Chávez, Arzobispo Auxiliar de
San Salvador, expresó en su ho
milía del día 25 que "las osamen
tas exhumadasde Nueva Trinidad
corresponden a víctimas de un
ataque indiscriminado del FMLN".
Aseguró que así lo revela el re
porte de 334 páginas preparado
por la Oficina de Tutela Legal del
Arzobispado. Manifestó que de 31
osamentas encontradas en cinco
fosas comunes; 23 pertenecen a
hombres, 2 a mujeres y 6 a ninos
de corta edad (LPG. 26.04.p-93 Y
DL. 23.04. p-7).
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CONVENIO. El 27.04 se estable
ci6 un convenio de cooperación
entre la Asociación de Medianos
y Pequeños Empresarios Salva
doreños (AMPES) y el Programa
Nacional de Formaci6n Profesio
nal de la Comunidad Económica
Europea. El programa está desti
nado a capacitar productivamente
a desmovilizados de ambas par
tes, a fin de lograr su inserci6n en
la actividad econ6mica. El conve
nio establece que AMPES promo
verá y facilitará entre los empre
sarios afiliados, la contrataci6n de
ex combatientes en calidad de
aprendices en las rama industrial
o de servicios; por su parte la
CEE se compromete a financiar
el 50% de los salarios deven
gados por estos aprendices y
complementará su capacitación
te6rica y práctica en los respecti
vos oficios(LPG 28.04 p-39).

APRECIACIONES. El lng. Fran
cisco Barrientos, presidente de la
Asociaci6n Cafetalera de El Sal
vador indicó que debido al fraca
so en las negociaciones entre
paises productores y consumido
res de café por lograr un sistema
de cuotas, este año desaparecerá
la Organizaci6n Internacional del
Café (OIC). Barrientos indic6 que
nuestro país paga casi $100 mil
anuales por pertenecer a la OIC,
sin que por el momento obtenga
ningún beneficio, además dijo
que las gremiales cafeteras na
cionales solicitarlan al presidente
Cristiani otro préstamo como el
del ario pasado para adelantar
$15 d61ares por quintal a los pro
ductores locales mientras se re
cuperan los precios. Por su parte
el representante del gobierno
ante la OIC, Lic. Herbert de Sola
afirmé que el problema actual es
que hay demasiado café en exis
tencia en el mundo y hay que ba
jar dicha cantidad para que los
precios suban (EDH 19.04 p
10,61).

costarricense aparentemente tomó con indiferencia la de
cisión nicaragüense, los empresarios de ese país reaccio
naron alarmados puesto que consideran que el "Triángulo
Norte" desgasta la modernización del mercado común
centroamericano y constituye una "segregación impruden
te" en el proceso global de integración regional que avan
za lentamente, y cuyo resultado más concreto es la vigen
cia a partir del primero de abril del Sistema Arancelario
Común al cual Costa Rica se incorporará una vez la
Asamblea Legislativa y el gobierno analicen dicho instru
mento para cerciorarse de que éste no contravenga pre
ceptos constitucionales.

Por otra parte, según declaraciones del director adua
nero costarricense, Fernando Saenz, la no participación
de Costa Rica en el triángulo y en general en el proceso
de integración centroamericano, no es aislacionista ya
que su país ha manifestado su interés de participar en él,
pero analizando cuidadosamente las nuevas leyes que
regularán la unificación del istmo; además consideró que
en definitiva el sector empresarial de su país resultará
beneficiado del proceso de integración, tan necesario para
lograr una mayor participación en el mercado mundial (DL.
05. 04. p.13.). Dicha postura fue reafirmada por Rolando
Laclé quien señaló el día 14 de abril que Costa Rica está
identificada con todo aquello que conduzca a un mercado
común ágil pero no participará en proceso alguno que
busque la integración política por lo que ante el acuerdo
del Triángulo del Norte, que pretende avanzar en lo políti
co, Costa Rica presentaría su posición oficial al presidente
hondureño, Rafael Callejas, el día 19, durante una visita
oficial de Callejas a Costa Rica.

Sin embargo, pese a la postura de Costa Rica, el1 g de
abril se abrieron las fronteras de Honduras, Guatemala y
El Salvador con la expectativa de con esta nueva medida
se ampliaría el mercado al tiempo que se intensificaría el
comercio intra-regional, se ejercería un efecto multipli
cador en la generación de empleo y se reajustaría el mer
cado de trabajo, se favorecerla la inversión regional y
extranjera, se diversificaría la oferta de bienes y servicios,
se dinamizarla el intercambio de capitales y los mercados
financieros, se incrementaría la competencia obligando a
las empresas a mejorar sus niveles de eficiencia y se
darla un impulso creciente al turismo del área.

Esta por verse aún en que medida se cumplirán estos
supuestos beneficios, o bien hasta que punto el interés
individual predominará sobre el regional distorsionando
los resultados del proceso integracionista. De la misma
forma debe cuestionarse en que medida existe la posibili
dad de que se genere un incremento de la delincuencia, el
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tráfico de drogas, autos robados y menores, el contraban
do y la fuga de delincuentes, al no existir cuerpos
policiales con jurisdicción regional, ni estructuras y medi
das definitivas y definidas de control migratorio.

Respecto a lo anterior, diferentes funcionarios del ist
mo coinciden en que los beneficios de la integración son
mayores a los costos y que los problemas de delincuen
cia pueden resolverse con la colaboración de los ejércitos
y policías del área. Pero hay otro problema que es nece
sario superar; según declaraciones de la presidenta del
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), dadas el 14
de abril, algunos funcionarios de aduanas y migración,
así como algunos empresarios privilegiados, se oponen a
la apertura aduanal y migratoria acordada el 23 de marzo
ya que ésta les obliga a dejar de percibir beneficios adi
cionales gracias a la corrupción de la que se servían y
mantenían en las diferentes zonas fronterizas.

Considerando que en general las diferentes Direccio
nes de Aduanas no habían recibido las instrucciones ne
cesarias para el manejo de una situación de libre apertura
de fronteras y, por otro lado, tampoco se dieron a conocer
con anterioridad los apropiados instructivos que indicaran
a los viajeros y transportistas las medidas a las que se
someterían a partir del primero de abril; la puesta en
vigencia de los nuevos acuerdos desató una serie de
confusiones y malos entendidos que en muchos casos se
tradujeron en denuncias por cobros ilegales que bien
pueden haber ocurrido por falta de información y conoci
miento de como deben aplicarse las nuevas medidas, o
bien para aprovechar la ocasión e incrementar los benefi
cios de la corrupción que se ha señalado anteriormente
por parte de algunos sectores. Quizá sería conveniente
indagar por qué tanta desinformación sobre algo que ya
estaba previsto y, consecuentemente hacer esfuerzos por
mejorar el manejo de la comunicación y volver eficiente la
administración pública de las instituciones fronterizas.

De cualquier manera, los países del Triángulo Norte
¡ ya han abierto sus fronteras, lo cual pondrá al descubierto

la capacidad de los diferentes sectores empresariales de
cada país para competir con sus vecinos. Lo que hasta
hoy se ha venido comentando es que Guatemala y El
Salvador serían los países más beneficiados con el trata
do de libre comercio del bloque norte. Quizás por eso los
empresarios hondureños, llegado el primero de abril, han
comenzado a pedir amparo a su gobierno... Cómo se
repartirán los beneficios de la integración?
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DENUNCIA. El presidente del
Centro Salvadoreño de Tecnolo
gla Apropiada (CESTA), Dr. Ricar
do Navarro denunció que una em
presa salvadoreña se prepara a
negociar basura industrial de pai
ses desarrollados, lo que afectarla
el medio ambiente. Exhortó a la
Secretaria Ejecutiva del Medio
Ambiente (SEMA) y al Ministerio
de Salud Pública para que investi
guen el caso. Navarro detalló que
la empresa "Energfas Consolida
das" pretende importar 500 tonela
das diarias de llantas para la
obtención de energla diesel, pero
se generarla, a través del proceso
industrial, 120 toneladas diarias de
desechos tóxicos. La planta
procesadorala ubicarlan en el de
partamentode la Unión y la princi
pal gestora del proyecto es la em
presa International Trichlor
Technologies Inc. que tiene su
sede en Miami, Florida. Por su
parte, el ministro de agricultura,
Antonio Cabrales, descartó que el
gobierno acepte el ingreso de de
sechos industriales de paises de
sarrollados, tal como lo denunció
el CESTA (DLAT 22.04 p-3; 26.04
p-8).

DESACUERDO. Los ministros de
economla de centroamérica, que
preparanun nuevo tratado de inte
gración regional, no lograron llegar
a acuerdos sobre un proyectoque,
entre otras metas, planteaba una
moneda única. Todos los paIses
rechazaron la creación de la mo
neda única en la región, por consi
derar que no existen la mlnimas
condicionespara llegar a ella, aun
que en general las principales ob
servacionesal proyecto las formu
laron Costa Rica y Panamá, que
son las naciones menos compro
metidas con el proceso integra
cionista. Ante la oposición al pro
yecto elaborado por la SIECA se
decidió crear una comisión inte
grada por los titulares de econo
mla de los 6 paises para que ela
boren un nuevo proyecto (EDH
26.04p-45).
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reporte del IDHUCA -

Más informes sobre derechos humanos

Es muy probable, casi seguro, que los in
formes sobre la situación de los derechos y
las libertades fundamentales en El Salvador,
elaborados por diversas instancias en los sis
temas internacionales de promoción y protec
ción de derechos humanos, u otros organis
mos intergubernamentales, gubernamentales
y no gubernamentales, merezcan encontrarse
en los primeros lugares, tanto por su cantidad
como por la gravedad de sus contenidos. El
17 de noviembre de 1978, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
aprobó un documento elaborado por una gru
po de especialistas que realizó ---del 9 al 18
de enero de ese año- una visita "in loco" a
nuestro país, Este fue el primer esfuerzo de
observación singular que se llevó a cabo.
Desde esa ocasión a la fecha han transcurrido
más de quince años y, pese a todo, nuestro
país continúa sometido a este tipo de estu
dios. Los dos últimos son el resultado de la
labor desarrollada por la división de derechos
humanos de la Misión de Observadores de
Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL)
y por la Procuradurra para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDH). La importancia de
estos reportes reclama una atención seria.

El documento de la división de ONUSAL,
el sexto de sus informes, ya fue objeto de
nuestros primeros comentarios (Proceso
559). Ahora toca fijarnos más en las conclu
siones y recomendaciones del mismo. Del
"análisis objetivo de la evolución de los dere
chos humanos en El Salvador" durante el
período observado -junio de 1992 a enero
de 1993-, la división concluye que existe
"un proceso de mejora progresiva"; mejora
que "se torna ostensible" al confrontarla con
la situación "que prevalecfa antes de la
subscripción de los acuerdos de paz". Sin
embargo, "subsisten preocupantes violacio
nes, cuya intensidad y modalidades ahonda
su gravedad, especialmente en relación al
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derecho a la vida, la integridad y la libertad.
Todo ello en un clima de inseguridad pública
producto de la acción delincuencial y su alta
incidencia en hechos de muerte".

De las dos últimas conclusiones, pese a
no compartir totalmente el marcado optimis
mo que reflejan, debemos rescatar su conte
nido propositivo para concretar las justas as
piraciones de nuestro pueblo. Primero, se
dice que: "Una visión de conjunto del proce
so político, social y económico indica que los
acuerdos de paz han tenido una influencia
decisiva en la evolución de la situación de
los derechos humanos. La mejoría existente
debe extenderse hacia el ámbito de los dere
chos en los que todavía se registran violacio
nes sensibles y en algunos casos sistemáti
cas. Para ello -he aquí la propuesta- el
Estado debe cumplir su deber de garantía y
los ciudadanos, individual y colectivamente,
ejercer sus derechos y obligaciones para el
goce de los derechos humanos". Finaliza
este apartado sosteniendo que "la consolida
ción de las tendencias positivas existentes y
la eliminación de las violaciones que aún
existen, dependerán en gran medida de la
aplicación efectiva de los acuerdos de paz y
de la consolidación de las reformas estructu
rales e institucionales dirigidas al funciona
miento efectivo del Estado de Derecho en
una sociedad desmilitarizada, reunificada,
reconciliada, tolerante y educada en los va
lores de la democracia y la dignidad huma
na".

En relación a las recomendaciones con
tenidas en este informe de la división, cabe
decir que -en suma~ constituyen un inne
gable aporte por su enfoque retrospectivo y
prospectivo. En primera instancia, se refie
ren a las exhortaciones hechas a las partes
en los cinco informes anteriores, señalando
que las autoridades gubernamentales han
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"acogido algunas recomendaciones de ma
nera puntual pero éstas, en su conjunto, no
han sido objeto de un tratamiento concor
dante con las disposiciones del acuerdo de
San José". Inmediatamente nos viene a la
cabeza el incumplimiento de las recomenda
ciones de la Comisión ad hoc para la depu
ración de la Fuerza Armada y la actitud fren
te a las que hizo la Comisión de la Verdad.
¿Casualidades o una política definida de re
sistencia ante los necesarios cambios? Sea
cual fuere la razón, estas situaciones conspi
ran contra la buena marcha del proceso ac
tual y contra "la consolidación de las tenden
cias positivas existentes y la eliminación de
las violaciones que aún existen", al no pro
ducirse una "aplicación efectiva -siempre
en palabras de ONUSAL- de los acuerdos
de paz y de la consolidación de las reformas
estructurales e institucionales".

Por lo anterior, se considera imprescindi
ble insistir en la vigencia de las recomenda
ciones incluidas en los cinco informes prece
dentes y se plantea la urgencia de "proceder
a su aplicación". Pero, además, en el sexto
informe se adicionan veintidós nuevas reco
mendaciones que, para el futuro mediato e
inmediato, son de trascendental importancia
pues se encuentran estructuradas de tal for
ma que permiten una verificación más estric
ta de su cumplimiento. Pasemos un rápido
vistazo a las que consideramos más impor
tantes.

Se solicita que el gobierno ratifique o se
adhiera a varios instrumentos internaciona
les para la promoción y protección más efec
tiva de los derechos humanos en nuestro
país y, además, se pide que -"para perfec
cionar la vigencia de las normas internacio
nales" sobre la materia- reconozca la com
petencia de la Corte Interamericana de De
rechos Humanos y ratifique el Protocolo Fa
cultativo del Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Politicos. Al sistema judicial y
la administración de justicia le dedica doce
de las veintidós recomendaciones, conside
rando "el carácter estructural" de sus insufi
ciencias y "en consonancia con el espíritu de
los acuerdos de paz". Así, se afirma que
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resulta necesaria una reforma orgánica y
funcional del Organo Judicial que "debería
conllevar una revisión de sus estructuras
funcionales, la evaluación inmediata de to
dos los funcionarios judiciales, la
moralización del Organo Judicial, la revisión
de los procedimientos judiciales, la
reevaluación de las normas de administra
ción de tribunales y la creación de un siste
ma de inspecciones de juzgados y tribuna
les". Se aborda además, en lo que a reco
mendaciones se refiere, aspectos relativos a
los derechos de los trabajadores, a la Fuerza
Armada, a la cultura y educación en dere
chos humanos, al problema de la reinserción
de los desmovilizados de ambos bandos, así
como al "desarrollo y fortalecimiento de la
Procuraduría para la Defensa de los Dere
chos Humanos" que -tal como lo señala el
informe de ONUSAL- "es esencial para la
consolidación del proceso de paz y la afirma
ción del Estado de Derecho".

En esa última línea, la del funcionamien
to efectivo de la PDH, es reconfortante que
dicha instancia haya publicado, el pasado 23
de abril, los dictámenes contenidos en sus
resoluciones recientes sobre algunas denun
cias de violación a los derechos humanos
recibidas. Desde su establecimiento a princi
pios de 1992, es esta la segunda ocasión
que la PDH difunde información de este ca
rácter, para darle cumplimiento..a su manda
to constitucional, "en el entendido que -tal
como lo afirma la misma Procuraduría- la
transparencia del tratamiento de las cuestio
nes vinculadas al goce de los derechos hu
manos constituye, como la ley lo establece,
una garantía a la que tiene derecho todo el
pueblo salvadoreño". Por su contenido y por
el hecho de haberlo publicado en dos de los
periódicos mas importantes de circulación
nacional, este segundo informe debe obser
varse como un buen paso en el camino que
debe recorrer la citada institución. "Para la
función protectora de los derechos humanos
que la Constitución confiere al Procurador,
-se dice en el desplegado- es de especial
relevancia... la divulgación de las acciones
que realiza la Procuraduría, de las resolucio-
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nes que emite, de las responsabilidades a
que hubiere lugar y de sus recomendacio
nes",

Después de los necesarios elementos
introductorios, el comunicado rinde cuentas
-ante la ciudadanía- de sus determinacio
nes en relación a diez expedientes en los
que se incluyen actos que afectaron el dere
cho a la vida, a la integridad personal, al
debido proceso judicial, a la libertad perso
nal, al debido proceso administrativo, a la
inviolabilidad de la morada, a la salud y al
control de las condiciones ambientales. En
los mismos casos tratados y en las resolu
ciones emitidas, se lograron establecer res
ponsabilidades claras que apuntan, funda
mentalmente, a los mismos de siempre: Es
tado, Fuerza Armada, cuerpos policíacos,
Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico y funciona
rios del Organo Judicial.

En esta oportunidad, la publicación de la
Procuraduría no se limita a mencionar de
manera general las instituciones responsa
bles. En forma acertada, precisa nombres y
apellidos: el comandante de la Quinta Briga
da de Infantería; el ex miembro del Batallón
Atlacatl, Miguel Angel Castillo Manga; el co
ronel Ricardo Antonio Martfnez Cuéllar; el
jefe de la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico;
el jefe de la comandancia de la Policía Na
cional en Nueva Concepción, departamento
de Chalatenango; el Director de la Policía
Municipal de San Salvador; el teniente Olidio
Flores Guzmán, comandante seccional de la
Policfa Nacional en Acajutla, departamento
de Sonsonate, y tres de sus subordinados; el
juez Segundo de Hacienda y el juez Primero
de lo Penal de La Unión. A todos ellos, se
agrega la mención explfcita del alcalde muni
cipal de la ciudad de Mejicanos, San Salva
dor, por el caso relativo a la violación del
derecho a la salud y al control de las condi
ciones ambientales, en perjuicio de "los
alumnos, maestros, y padres del Liceo Cris
tiano Reverendo Juan Bueno y de la comuni
dad de la zacamil".

Después de haber vividp lo que vivimos

todos los salvadoreños y de haber puesto fin
al doloroso conflicto armado que asoló el
territorio nacional, lo lógico sería pensar qua
ya aprendimos la lección. Y creemos que
esto es cierto, pero no para todos. Los que
siempre han estado acostumbrados a
irrespetar los derechos humanos y los que
se han encargado de encubrir esos delitos,
parece que se empeñan en continuar sin en
tender que deben superar sus actitudes.
Sino, veamos lo que continúa sosteniendo
en su publicación la Procuraduría.

"Las violaciones al derecho a la vida, per
sisten y en determinados casos presentan
modalidades y elementos que razonable
mente puedan reputar la existencia de móvi
les políticos. Las amenazas de muerte tam
bién son recurrentes. En los últimos días se
constata un recrudecimiento en las violacio
nes al derecho a la vida y en muchos de
estos hechos se constata una elevada dosis
de crueldad en su ejecución". Y además, se
señala que: "Existen numerosas denuncias
en relación a la responsabilidad que compe
te a la administración de justicia, por infrac
ciones al debido proceso judicial". Ni una
cosa ni la otra son nuevas. Mas bien, son
dos de los lastres que muchos queremos
superar, pero que algunos pretenden mante
ner.

A ONUSAL, a la PDH y a las organiza
ciones no gubernamentales, corresponde
seguir describiendo y difundiendo la situa
ción de los derechos humanos en El Salva
dor. Tenemos la ventaja de encontrarnos
dentro del territorio nacional pues, según pa
rece, el actual gobierno no está dispuesto a
permitir más "injerencias externas", Es esa la
lectura que se le puede dar a su negativa
actitud frente a la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Esta, la CIDH, es aquella misma que hace
más de quince años fue invitada por el gene
ral Carlos Humberto Romero, que fue derro
cado --entre otras cosas- por las violacio
nes a los derechos humanos realizadas du
rante su corto mandato.
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