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editorial

La política de derechos humanos
de ONUSAL

Al dar a conocer el séptimo informe sobre derechos humanos, ONUSAL
insiste en los avances y se esfuerza por presentar un balance positivo, pero
reconoce la persistencia de hechos y situaciones preocupantes. Si se prescin
de de la retórica y se analiza el texto del informe, las mejoras no son "ostensi
bles" tal como afirman los funcionarios de ONUSAL.

Su valoración positiva se funda en los datos siguientes: supresión de la
desaparición forzada, más actividad en la procuraduría de derechos humanos
y promoción de la reforma judicial por parte del Ministerio de Justicia. La
tortura, que había desaparecido en el período de junio de 1992 a enero de
1993, ha reaparecido entre febrero y abril, sobre todo en diversos homicidios,
cuyas víctimas muestran evidentes rasgos de haber sido torturadas antes de
asesinarlas. Paradójicamente, ONUSAL coloca esta violación del lado de los
logros.

Los hechos y situaciones preocupantes son los siguientes: no han dismi
nuido tendencialmente las violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a
la seguridad, tampoco lo han hecho las detenciones arbitrarias ni las violacio
nes al debido proceso legal, ni la intolerancia. Las violaciones al derecho a la
vida, a la integridad y a la seguridad personal constituyen el primer rubro de
denuncias (casi la mitad). El informe reconoce la existencia del homicidio
organizado, pero vacila entre calificarlo como hecho delictivo o político. En
cualquier caso, debe reconocer que la investigación criminal es inexistente.

La característica más notable de este informe de derechos humanos es la
ambigüedad con la que ONUSAL maneja los datos. Al igual que el servicio
exterior de Estados Unidos parece estar prisionera entre sus deseos y la
realidad. Por un lado, rechaza la postura de Tutela Legal que atribuye la
mayoría de los homicidios a los escuadrones de la muerte, pero inmediata
mente después afirma que algunos de ellos presentan características de
"crimen organizado en los que parece haber motivación política" (N2 30),
"utilizando métodos y procedimientos análogos a los que en el pasado usaron
los escuadrones de la muerte" (N2 18).

Tratando de salvar la responsabilidad del Estado y más en concreto del
gobierno de Cristiani, concluye que las violaciones que persisten no obedecen
"a una voluntad del Estado, sino más bien a hechos que deben interpretarse
como factores inerciales de la situación precedente" (N2 342), pero al referirse
a los homicidios dice que "la recurrencia de la ausencia efectiva de la investi
gación policial y judicial hace emerger la figura de la impunidad y de la
responsabilidad del Estado por omisión al faltar a su deber de garantía" (N2
31). Así, pues, según ONUSAL, la impunidad desapareció y ahora habría
"emergido" de nuevo. La población piensa mayoritariamente que la impunidad
no ha desaparecido, sólo una pequeña minoría piensa lo contrario.

En los comentarios sobre la recepción del informe de la Comisión de la
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verdad, ONUSAL también vacila. Por un lado, destaca las reacciones abierta
mente contrarias a los acuerdos de paz, surgidas a propósito del informe de la
verdad (Nº 16), pero no se atreve a identificar las fuentes de donde procedie
ron esas reacciones, se refiere a ellas como "algunas instituciones represen
tativas del Estado". No hay que esforzarse mucho para recordar que esas
reacciones provinieron del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del
Ministro de Defensa, del alto mando de la Fuerza Armada, de políticos de
ARENA y del PCN, etc.

La administración de justicia es un punto clave de los acuerdos y de la
transición y ONUSAL le ha dado una gran importancia en todos sus informes.
Sin embargo, al mismo tiempo que sostiene que los problemas analizados en
los informes anteriores se mantienen y que las violaciones al debido proceso
se siguen produciendo de formageneralizada, colocaen el mismonivel la creación
de nuevos tribunales y la redistribución de jurisdicciones, la creación de un
departamento de auditoría judicial y la reforma judicial en proceso (Nº 337).

Si comparamos lo positivo con lo negativo, el resultado es más sombrío
que optimista. Notemos, además, que algunos aspectos considerados como
positivos provienen del segundo semestre del año pasado, es decir, en los
primeros meses de 1993 no ha habido avance significativo. Pese a ello,
ONUSAL proyecta una imagen positiva. Sólo podría hablarse de avance si se
toma en toda su extensión la conclusión del informe que dice que "en térmi
nos generales: .. se mantiene el predominio de la tendencia a una mejoría
ostensible en relación a la situación que existía antes de la suscripción de los
acuerdos" (Nº 334). Más allá de este informe cabe preguntarse por qué
ONUSAL se esfuerza en afirmar que en el ámbito de los derechos humanos
El Salvador ha hecho avances notables cuando, en realidad, la situación no
ha variado sustancialmente en los últimos meses. En el mejor de los casos,
los derechos humanos presentan la misma ambivalencia que permea todo el
proceso de transición.

La respuesta es sencilla. ONUSAL no quiere enemistarse con el gobierno.
Si ONUSAL adoptara una postura tan firme en derechos humanos como la
que tomó frente al FMLN en el caso de las armas, desataría la cólera del
gobierno. Pareciera que ONUSAL intenta contentar al gobierno dando pie en
sus informes para interpretar positivamente la situación de los derechos hu
manos, pero sin ocultar la realidad, lo cual genera las vacilaciones e
inconsistencias del informe. Así, con el gobierno satisfecho, piensa que podrá
avanzar más en las áreas problemáticas. Tal táctica se justificaría si el gobier
no tuviera buena voluntad y credibilidad. Pero este no es el caso del gobierno
de Cristiani y éste lleva las de ganar la partida a ONUSAL.

ONUSAL teme la reacción del gobierno y teme arriesgar el éxito de la
misión. El gobierno usa éste temor para no avanzar en derechos humanos. Al
concluir su misión, ONUSAL se irá con reconocimientos y alabanzas, pero la
realidad de derechos humanos que dejará detrás de sl no habrá progresado
gran cosa. Para el pueblo salvadoreño, eso significaría el fracaso de la mi
sión. ONUSAL sólo tiene un camino, la honestidad con la realidad. El éxito de
la misión no radica en contentar al gobierno, sino en el predominio indiscutible
de los derechos humanos.
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TIERRAS. El Ing. Rafael Mon
talvo, presidente del Banco de
Tierras, manifestó que "si el
FMLN no quiere las tierras ofre
cidas dentro del Programa de
Transferencia, debe permitir que
los verdaderos campesinos las
trabajen, porque es un pecado
mortal que El Salvador tenga tie
rras abandonadas", Destacó
que el FMLN en principio consi
deró que los ex-combatientes
podrían incorporarse al trabajo
de la tierra; sin embargo, dijo,
estos jóvenes, algunos de ellos
de 12 años de edad, usaron un
fusil y se les ha olvidado o nunca
hicieron producir el campo. A su
vez declaró que mal harían los
diputados reformando la Ley del
Banco de Tierras, atribuyéndole
la facultad de comprar propieda
des con inmuebles urbanos.
"Esto desnaturalizaría la función
del Banco, que es la compra de
tierras agrícolas y no el finan
ciamiento de viviendas, ya que
para ello existen otras institucio
nes como FONAVIPO, sería atri
buirle una carga más al Banco,
en la cual no tiene experiencia",
argumentó (LPG. 29.07. p.S)

PRORROGA. La diputada de
ARENA Carmen Calderón infor
mó que quienes tengan pen
diente el pago del impuesto de
sucesiones tienen un plazo de
seis meses para cumplir con esa
obligación. El congreso derogó
el pasado 14 de enero la Ley de
Gravamen de las Sucesiones
-que establecía las tasas que
se pagaban cuando se acepta
ban herencias- por lo que se
dio un período de seis meses a
todos los que tenfan pendiente
la cancelación de este impuesto
(EDH. 30.07. p.2).

Exánime proceso de
transferencia de tierras

El problema agrario del país es uno de los problemas
estructurales que están contribuyendo a perpetuar los
altos niveles de pobreza en el país y que dieron origen a
la conflictividad social que culminó en la guerra civil desa
rrollada entre 1979 y 1991. En atención a esta realidad,
los Acuerdos de Paz suscritos entre gobierno y FMLN
dispusieron la ejecución de un proceso de transferencia
de tierras y de asistencia crediticia para el sector
agropecuario.

Los acuerdos en materia económica y social contem
plan la distribución de tierras excedentes de 245 hectá
reas y de tierras estatales que no sean reservas foresta
les y la solución de la problemática de la tenencia de las
tierras ocupadas y de las ubicadas en zonas conflictivas.
Los acuerdos en mención contemplan además la promo
ción de la eficiencia en la asignación del crédito al sector
agropecuario, con énfasis en la micro y pequeña empresa
y la pequeña producción campesina.

Sin embargo, a la fecha el proceso se encuentra en
estado de postración. La solución del problema de las
tierras afectadas por los Acuerdos de Paz requiere de un
profundo proceso de cambio sin emulación alguna en el
país. Ni la reforma agraria de 1980 contempló tal enver
gadura pues sólo involucró el equivalente al 84.4 por
ciento del total del área afectada por los Acuerdos de
Paz.

Aún concediendo que la ejecución de los acuerdos en
materia agraria son altamente complejos, es inaceptable
que transcurridos más de 19 meses, no se haya distribui
do ni el 10 por ciento del área total afectada. Por lo
anterior, interesa hacer algunas consideraciones genera
les sobre la marcha del proceso desde su pactación y
sobre sus perspectivas, para que de esa manera se pue
dan despejar algunas dudas sobre las responsabilidades
por su enorme retraso.

Las dificultades Iniciales del proceso
A la altura de junio de 1992 el proceso estaba visible

mente entrampado, por lo cual tanto gobierno como
FMLN expresaron sus propias valoraciones sobre las
causas del retraso. El gobierno no aceptaba el inventario
de tierras presentado por el FMLN mientras que el FMLN,
por su parte, atribuía buena parte de los retrasos a la
ausencia de listados de beneficiarios de la Fuerza Arma
da.

Adicionalmente, existía un Impasse entre el gobierno
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y Alianza Democrática Campesina (ADC) en torno a la
distribución de tierras ocupadas, pues, durante el período
posterior al 3 de julio -fecha tope para que una ocupa
ción ilegal fuera considerada legítima- se registraron
considerables ocupaciones de tierras, las cuales conti
núan hasta la fecha. En relación a las tierras estatales, el
gobierno informó en aquel momento el normal desarrollo
de su distribución la cual, afirmaba, debía ser verificada
por el FMLN.

Una vez superadas las dificultades en torno al inven
tario de tierras, surgió desacuerdo en torno a las modali
dades de propiedad de las parcelas y su extensión. El
proceso se habría desempantanado hasta el mes de oc
tubre de 1992 cuando gobierno y FMLN aceptaron la
Propuesta de un Programa de Transferencia de Tierras
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la
cual se establecieron las modalidades del proceso de
transferencia de tierras, la extensión del área a ser afec
tada -un 25 por ciento inferior a la inventariada por el
FMLN- y la disponibilidad de tierras y recursos financie
ros. Según este programa para el mes de abril de 1992
se tendrían que haber distribuido 97,000 manzanas entre
19,400 beneficiarios, prioritariamente excombatientes del
FMLN; y, además, se dejaría a opción del beneficiario la
forma de propiedad a ostentar.

Las reacciones posteriores se han centrado mayor
mente en la insuficiencia del precio de 600 dólares por
manzana propuesto por la ONU para las tierras afecta
das. De hecho, este es un punto álgido en el conflicto que
alrededor del proceso mantienen los beneficiarios con el
gobierno, específicamente con el Banco de Tierras (Pro
ceso 564).

Valoraciones recientes
Recientemente se ha conocido de fuentes vinculadas

a CaPAZ, el estado de atraso en el que se encuentra el
proceso de transferencia de tierras. Los representantes
del PDC y la Convergencia Democrática en la Comisión
Agraria de CaPAZ han expresado sus valoraciones en
torno al estado y perspectivas del proceso en cuestión.
Según Osear Morales, representante el PDC, actualmen
te solamente se ha escriturado un 9 por ciento del total
del área afectada, es decir 7,120 manzanas de un total
de 77,900 que debían ser adjudicadas para principios de
este año. Además, habría agregado que los mayores
obstáculos al proceso los erige el Banco de Tierras en
virtud de que demanda demasiados trámites burocráticos
que no pueden ser cumplidos por los excombatientes a
los que se debe entregar las propiedades agrícolas.

Por su parte, Claudia Tona, representante de la Con
vergencia Democrática habría expresado que actualmen-
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CONVENIO. El 29 de julio la
Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (PDH) y
ONUSAL firmaron un convenio
para realizar la gradual transfe
rencia de la responsabilidad, ex
periencia y documentación, pro
ducto de dos años de trabajo de
ONUSAL a la PDH. El Convenio
fue firmado por el Procurador
para la Defensa de los Derechos
Humanos, Dr. Carlos Mauricio
Malina; el Dr. Augusto Ramírez
Ocampo, Jefe de ONUSAL y
Diego García Sayán, Director de
la División de Derechos Humanos
de ONUSAL. El Dr. Malina expli
có a su vez que con la firma de
este convenio ONUSAL se com
promete a proporcionar a la PDH
cooperación en las áreas de
monitoreo y verificación de viola
ciones de los derechos humanos,
técnicas de investigación,
metodologías de procesamiento
de la información y soportes
informáticos, como también el es
tablecimiento de un Centro de In
formación y Documentación so
bre Derechos Humanos (LPG.
30.07. p.3).

CONDENA. El FMLN condenó el
29.07. la decisión del Senado de
Estados Unidos de suspender la
ayuda económica para Nicara
gua. "Nuestra posición es de con
dena a esta medida, esto viene a
agravar la situación que en Nica
ragua ya es muy crítica, muy deli
cada", dijo en conferencia de
prensa Sigfrido Reyes, de la Se
cretaría de Relaciones del FMLN.
Reyes agregó que "es totalmente
negativo en estos momentos en
que Nicaragua está atravesando
una terrible crisis económica,
vengan los Estados Unidos a cor
tar un flujo de ayuda económica
que tendrá incidencias muy nega
tivas en la gente pobre" (LPG.
30.07. p.13).
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LAMENTAN. Pollticos salvado
reños coincidieron el 29.07. al
calificar de "lamentable" la sus
pensión de la ayuda económica
a Nicaragua por el Senado esta
dounidense. El diputado Alberto
Carranza señaló que "lastimo
samente el pueblo nicaragüense
sufrirá las consecuencias de
esta medida; pero tampoco el
pueblo ha hecho lo posible por
enfrentar y exigir a su Gobierno
que defina posiciones". En tanto
el diputado Roberto Viera, del
PDC, afirmó que "no hay duda
de que se trata de una medida
dura para el pueblo de Nicara
gua y esto demuestra que cuan
do se violan los derechos en un
determinado país, países he
gemónicos como Estados Uni
dos proceden a tomar medidas
que impactan en todo un pue
blo". Por su parte, la posición de
Convergencia fue expuesta a
través del diputado Mario
Aguiñada quien dijo que la sus
pensión de la ayuda norteameri
cana a Nicaragua es la culmina
ción de un esfuerzo de la ultra
derecha de los Estados Unidos,
presidida por el senador, Jesse
Helms, posición que no ayuda en
absoluto al pueblo nicaragüense
(LPG. 30.07. p.5).

REANUDAN. Con la eliminación
de unas 15 minas en el volcán
Chinchontepec e igual número
en San Francisco Javier, Usu
lután, fue reanudado el 02.08. el
programa de desminado en el
país. Michelle Jeampierre, repre
sentante en El Salvador de la
compañía belga Internacional
Danger Dinaster Assistence
(IDAS) manifestó que la rea
nudación de desminado com
prende unas 200 áreas rurales.
El Programa de desminado se
inició el 22 de marzo pasado,
pero fue interrumpido el 29 de
junio debido a una serie de pro
blemas de tipo técnico y financie
ro (LPG. 03.08. p.3).

te el Banco de Tierras no ha comprado las tierras destina
das a ser distribuidas entre los excombatientes del FMLN
y, adicionalmente, únicamente se ha distribuido tierra en
tre cerca de 400 soldados de un total de 14,000 que
habrían sido desmovilizados -es decir, menos de 3 por
ciento- (Diario Latino, 30 de julio 1993). No se mencio
na la población de excombatientes del FMLN favorecida.

Según las mismas fuentes, ni los miembros de la sub
comisión de COPAZ, ni el gobierno, ni ARENA, ni el PCN
se presentan a las reuniones convocadas para tratar el
problema.

Nuevamente se denuncia el entorpecimiento del pro
ceso de transferencia de tierras a causa de aspectos
administrativos y operativos mal manejados por el Banco
de Tierras. El problema se ha denunciado a lo largo del
año por medios escritos y manifestaciones públicas, cen
trándose en los atrasos que experimentan los valúas de
las propiedades y la lentitud en los procedimientos de
adjudicación.

Hasta ahora la situación parece estar fuera del alcan
ce de los mecanismos de solución de conflictos que se
practican en el país. Resulta especialmente sospechoso
el hecho de que la ONU en su Propuesta de un Programa
para la Transferencia de Tierras haya previsto la existen
cia de recursos financieros y propiedades agrícolas para
la implementación de la primera fase del proceso que
involucraba 77,000 manzanas de un total de 237,500. El
gobierno parece ser el agente que más entorpece el pro
ceso, pues según la ONU al Banco de Tierras se le
habían ofrecido ya 47,000 manzanas de tierra y existían
tierras estatales con una extensión de 25,000 manzanas
en octubre de 1992.

Sin embargo, a la fecha no se ha logrado distribuir ni
siquiera 8,000 manzanas ni beneficiar siquiera al 3 por
ciento de los designados.

Reflexión final
Difícilmente el gobierno puede justificar el entorpeci

miento del proceso de transferencia de tierras atribuyén
dolo a incumplimientos o retrasos de su contraparte. Es
evidente que la mayor influencia sobre la dinámica del
proceso en cuestión se origina en la actitud gubernamen
tal. Al no avalar la transferencia de tierras el gobierno
continúa oponiéndose al proceso de cambio que se com
prometió a impulsar.

La distribución de las propiedades agrícolas dispuesta
en los Acuerdos de Paz es un elemento básico para la
construcción de la paz duradera en el país. Continuar
postergándolo, no solamente podría provocar asperezas
entre gobierno y FMLN, sino también continuar retardan
do el proceso de reactivación económica de las zonas
agrícolas afectadas por la guerra.
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Vísperas de nuevos
acuerdos en el FES

El Foro de Concertación suspendió la última reunión
planeada para el 21 de julio, aduciendo que aún no ha
bían llegado a ningún consenso favorable para los tres
sectores. La reunión fue dejada para el próximo 18 de
agosto y para esa fecha se esperan algunos consensos
mínimos.

Buscando un avance en las discusiones se han puesto
en el tapete tres propuestas elaboradas por los sectores
empresarial, sindical y por la secretaría del Foro de
Concertación. Es interesante acercarnos un poco al con
tenido de estas propuestas para indicar en que convergen
y en que no. Así, podríamos adelantar algunos elementos
que mayores posibilidades tienen de ser consensados.

Las tres propuestas presentan respuestas a 4 proble
mas básicos: los convenios de la OIT, las personerías
jurídicas, el nuevo marco legal y la solución de conflictos
laborales. En primer lugar, las tres coinciden en remitir a
la Presidencia de la República 14 convenios de la OIT ya
aprobados por el FES, para que puedan ser recomenda
dos ratificar por la Asamblea Legislativa, según el proce
dimiento ya acordado por el Acuerdo de Principios y
Compromisos del 17 de febrero. Coinciden además en
agilizar el estudio de las asociaciones sindicales que se
encuentren entrampadas para conseguir la personería
jurídica para su sindicato y en la constitución de comisio
nes de alto nivel y de capacidad de maniobra para que
colaboren en la solución de problemas laborales por la
vía legal. Además, tanto el sector laboral como el empre
sarial coinciden en que sea la Comisión Tripartita la que
se dedique a este trabajo. Asimismo convergen en plan
tear la necesidad de reformar el marco legal laboral exis
tente en el país a través de la creación de un nuevo
Código de Trabajo, una Ley Especial para regular condi
ciones laborales para empleados públicos, reformas a la
Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y reformas al sis
tema de seguridad social.

En estas convergencias existen sin embargo, algunas
diferencias de procedimientos. Por ejemplo el sector la
boral se muestra más enfático en lo relativo a otorgar
personerías jurídicas, mientras que el sector empresarial
no indica si el estudio que se hará sobre las personerías
jurídicas implicará la "plena incorporación de las organi
zaciones laborales al marco jurídico del país". Por otro
lado, el sector empresarial está más anuente a que la
comisión que colabore con la solución a los conflictos
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DONACION. El 30.07. el gobier
no de España donó un lote de
armas para el entrenamiento de
la nueva Policía Nacional Civil.
La donación la entregó el emba
jador de España en El Salvador,
Ricardo Peidró Conde. El lote
consiste en 300 armas cortas, 5
rifles, 65 escudos e igual número
de cascos antidisturbios, así
como municiones. Peidró se ma
nifestó complacido por la presen
cia de la cooperación española
en "el capítulo quizá más signifi
cativo, más innovador y el de
consecuencias más duraderas
de todos cuantos componen los
acuerdos de paz". Peidró entregó
el lote de armas al director de la
ANSP, Mario Bolaños, en pre
sencia del Ministro de la Presi
dencia, Oscar Santamaría; del di
rector de la PNC, José María
Monterrey y personalidades invi
tadas al acto (EDH. 31.07. p.11).

AUTORIZAN. La Asamblea Le
gislativa autorizó el ingreso de
tropas norteamericanas para rea
lizar, conjuntamente con la Fuer
za Armada salvadoreña, ejerci
cios denominados "Fuertes Ca
minos". Un contingente de 400
soldados de Estados Unidos lle
gará al país para efectuar ejerci
cios de entrenamiento de inge
niería con efectivos del Ejército
salvadoreño, que consisten en la
construcción de escuelas, cen
tros de salud y pozos de agua,
dijo el diputado René Figueroa.
Agregó que esta infraestructura
quedará para servicio de los sal
vadoreños, por lo que será un
beneficio doble: para la institu
ción castrense y la población. Se
gún el ministro de Relaciones Ex
teriores, Manuel Pacas, los ejer
cicios serán coordinados por los
ministerios de Salud y Economía,
así como por la Administración
Nacional de Acueductos y Alcan
tarillados (ANDA) (EDH. 30.07.
p.3).
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BUZON. Un total de 41 depósi
tos de armas pertenecientes al
FMLN se han verificado en 10
departamentos del país, además
2 en Honduras y 5 en Nicara
gua, reveló ONUSAL el 09.08.
Según ONUSAL, los depósitos
encontrados en el interior del
país contenían armamento en
buen estado, operativamente
bien almacenados y distribuidos
en cantidades que podrían al
canzar el 10% del arsenal des
truido antes del 1 de julio de
1993. Mientras los encontrados
y verificados en Honduras y Ni
caragua estaban en mal estado
de conservación, lo que indica
que "tenían días de haber esta
do ocultos". ONUSAL señaló
que el trabajo de verificación y
destrucción del armamento en
contrado en los dos países cen
troamericanos podría concluir
pronto, pero el trabajo dentro de
nuestro país, se podría prolon
gar hasta el 18 de agosto.
(LPG. 10.08. p.3)

EMBAJADOR. El Senado de Es
tados Unidos aprobó el nombra
miento del Sr. Alan H. Flanigan,
hecho por el pdte. Bill Clinton,
para el desempeño del cargo de
Embajador en El Salvador; así lo
dio a conocer la Embajada de
los Estados Unidos en el país. El
Embajador Alan Flanigan ingre
só al servicio exterior estadouni
dense en 1966. Fue Ministro
Consejero en Lisboa, Oficial de
Pol/tica en lzmir y Ankara (Tur
qufa) y ha desempeñado varios
cargos en Washington, D.C. re
lacionados con asuntos euro
peos, incluyendo el cargo de Ne
gociador Especial en el caso de
las bases militares de los Esta
dos Unidos en España, Grecia y
Turqufa (LPG. 10.08. p.12).

laborales se restrinja al sector público, mientras que el
sector laboral no restringe el campo de acción de esta
comisión.

Estos puntos son importantes y tal parece que efecti
vamente habrán acuerdos tendientes a formar comisio
nes para el estudio de los problemas de personerías
jurídicas, comisiones para solución de problemas labora
les y comisiones para que evalúen el nuevo Código de
Trabajo, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, Ley Es
pecial para asociaciones de empleados públicos y refor
mas a la seguridad social. Sin embargo, El punto funda
mental de convergencia y a la vez de divergencia de
estas propuestas se encuentra en otro lugar; precisamen
te en el punto donde el FES entró en impasse desde hace
ya más de un mes: las consideraciones sobre la aproba
ción de libertades sindicales.

Los tres sectores coinciden en comenzar con las dis
cusiones sobre el nuevo Código de Trabajo, lo cual signi
fica que el sector laboral ha cedido una vez más. Supues
tamente la concesión que otorga el sector empresarial es
que el contenido de los convenios 87 y 98 sea incorpora
do al nuevo código en aquellos puntos en que no presen
te dificultades constitucionales (según el sector empresa
rial, los problemas con la constitución son que conceden
libertades sindicales para empleados públicos, por lo tan
to esta posición no varía en nada a sus posturas de
semanas atrás), y los otros convenios supuestamente
inconstitucionales serán estudiados por una comisión. La
condición que el sector laboral pone en este punto es que
los convenios que no se ratificaron se pongan bajo un
estudio de expertos de la OITquienes determinaran si
proceden o no contra la Constitución y que haya un com
promiso político para que los convenios 87 y 98 sean
realmente incorporados al código de Trabajo.

Por otro lado el sector laboral se mantiene en que se
concedan libertades sindicales para los empleados públi
cos y sugiere inclusive una modificación de la Constitu
ción, mientras que el sector empresarial es más cautelo
sos al respecto.

Tal parece que se continuarán las discusiones sobre el
Código de Trabajo y que esta nueva concesión del sector
sindical no tendrá a cambio otra cosa que un compromiso
más o menos claro sobre el tratamiento de las libertades
sindicales para los empleados públicos y para los trabaja
dores de la empresa privada. Algunas situaciones se po
drían mejorar con estos acuerdos tales como el que los
tres sectores estén anuentes a la participación de la OIT
en las discusiones técnicas, empero no podrían esperarse
grandes novedades en lo relativo a la institucionalización
de espacios favorables a la acción sindical.
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resumen semanal

Las maras, un grave
problema de El Salvador

En los últimos meses el problema de las maras ha
cobrado auge en El salvador. Especialmente las denomi
nadas "maras delincuenciales" quienes operan principal
mente en zonas periféricas de la capital como Soyapan
go, llopanqo, Apopa, Ciudad Delgado, San Marcos y Me
jicanos entre otras.

Algunos enfoques consideran que "en nuestro país
las maras son como una creciente amenaza para la so
ciedad ya que se relaciona con delincuencia, sin profundi
zar en las posibles razones que hacen que estos jóvenes
se integren para tales fines. Sin embargo hay que recor
dar que los jóvenes no son producto de ellos mismos,
sino de la conjugación de muchos factores que inciden en
su actuar, sentir y pensar". De esta forma hablar sobre
las maras delincuenciales conlleva a analizar y reflexio
nar un poco sobre la situación de extrema pobreza preva
leciente en el país, la desintegración familiar y la deficien
cia del sistema educativo, ya que éstos son factores que
influyen significativamente en el incremento de tales gru
pos.

El problema de las maras no es un fenómeno nuevo
en tanto expresión particular de la violencia delincuencia!.
y como lo sugiere Martín Baró, en el marco de la estruc
tura social y del proceso político salvadoreño, "son diver
sos los factores que se relacionan con la proliferación de
la violencia delincuencial: ... la impunidad lograda a tra
vés del compadrazgo político o militar, el abandono de los
cuerpos de seguridad de sus funciones cfvicas al dedicar
sus esfuerzos a la confrontación político militar... la facili
dad para lograr armas y finalmente la frecuencia con que
se presentan situaciones propicias para la realización de
actos delictivos".

Es importante señalar, además, que otro de los ele
mentos que han contribuido a incrementar el número de
maras en el país es la influencia norteamericana a través
de los distintos medios de comunicación, por medio de
los cuales se introyecta a los jóvenes patrones de con
ducta alienantes que los llevan a perder su identidad.

En este sentido, Leonard Eron, presidente de la Comi
sión de Violencia y Juventud de la Asociación de Psicólo
gos de Estados Unidos, ha indicado que la agresión es
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EXTRADICION. El Ministro de
Gobernación de Nicaragua, Alfre
do Mendieta, anunció que su
país podría solicitar la extradición
de Salvador Samayoa y Facundo
Guardado, dirigentes del FMLN
en El Salvador. Informó que una
comisión integrada por el FBI y la
INTERPOL y otros organismos
están investigando el caso y el
gobierno de Nicaragua se ha
comprometido a cumplir las reco
mendaciones que aquélla formu
le. Dentro de este marco, "si la
comisión recomienda pedir la ex
tradición de los dirigentes de las
FPL, se tendrá que hacer", pun
tualizó. El funcionario añadió que
el gobierno nicaragüense hará un
llamado oficial a las cinco organi
zaciones que integran el FMLN
para que sus dirigentes firmen un
documento jurado a través del
cual hagan constar que no exis
ten más buzones con armas
(EDH. 02.08. p.11).

APRECIACIONES. El canciller
costarricense, Bernd Niehaus
alertó a los países desarrollados
del peligro que implica no prestar
la suficiente ayuda a Centro
américa, donde la frágil paz y de
mocracia puede sufrir un retroce
so. Al comentar los últimos acon
tecimientos de Nicaragua, con la
ocupación de la ciudad de Estelí
por un grupo de ex militares
sandinistas, Niehaus advirtió que
el proceso de pacificación y de
mocratización no se ha consoli
dado aún en el istmo. "Los pro
blemas estructurales en Cen
troamérica son profundos y de
ben ser atacados para consolidar
lo logrado hasta ahora, pues de
lo contrario vamos a sufrir un re
troceso", declaró el canciller, as
pirante a la Secretaría General
de la OEA para el próximo perío
do de cinco años (LPG 23.07.
p.89)
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INTEGRACION. Distintas fuentes
costarricenses revelan que el
proceso de integración de su
país con el resto de la región po
dría detenerse e incluso suspen
derse, de acuerdo a los resulta
dos de las futuras elecciones pre
sidenciales. El candidato presi
dencial opositor, José Mari a
Figueres, anunció que su partido
Liberación Nacional no apoyará
en la asamblea legislativa la in
tención del presidente Calderón
Fournier, para iniciar un tercer
programa de ajuste estructural,
como tampoco un proceso de in
tegración con el resto de países
centroamericanos, porque po
drían acarrear consecuencias
aún no cuantificadas en el campo
social. Por su parte, el presidente
del Banco Central de Costa Rica,
afirmó en una conferencia de
prensa que al país "no le interesa
la integración con Centroamé
rica", asegurando que los altos
niveles de desarrollo social de
Costa Rica son incompatibles
con los del resto de naciones del
istmo, que el país no podría ab
sorber la ola de inmigrantes que
la apertura de fronteras acarrea
ría, y que la solidez de la moneda
costarricense quebraría con la
unidad monetaria, por ello el fun
cionario aseguró que era preferi
ble la firma de tratados de libre
comercio. Sin embargo, diferen
tes comerciantes e industriales
costarricenses se mostraron irri
tados por las declaraciones des
pectivas del funcionario, afirman
do que Centroamérica es el des
tino del 17% de las exportaciones
costarricences y que por esa ra
zón el país no puede permanecer
aislado; en ese marco, los em
presarios se mostraron a favor de
una integración económica gra
dual, que preserve el patrimonio
económico, social y político de
Costa Rica (LPG 09.08. p. 13).

una conducta aprendida que una vez fijada en el cerebro
es difícil de erradicar. Dicha Comisión ha señalado tam
bién que los altos niveles de violencia en los programas
de televisión están vinculados a la conducta y actitudes
agresivas de los jóvenes.

Hasta hace algún tiempo, los medios de comunica
ción habían restado importancia al problema de las maras
en sus diversas expresiones. Si bien el problema no es
nuevo, se vio encubierto por doce largos años de guerra
civil. De esta suerte, en la década pasada, las primeras
planas de los periódicos y noticieros radiales y televisivos
eran ocupadas por todos los sucesos vinculados al desa
rrollo de la guerra, dejándose a un lado otros problemas
sociales que ahora emergen y toman cada día mayor
importancia.

No es nada extraño ver a niños y jóvenes deam
bulando por las calles. La desintegración social y familiar
es causa fundamental de este fenómeno que lanza a los
jóvenes a las calles y convierte a las maras en su único
grupo de referencia e identidad. Ya integrados a la
subcultura de las maras, el paso a la comisión de hechos
delincuenciales no es nada difícil.

Efectivamente, estos grupos realizan una serie de he
chos delictivos a plena luz del día y sin que las autorida
des correspondientes tomen las medidas pertinentes que
impidan su accionar, lo que pone de manifiesto la
inoperancia e ineficiencia del Sistema Policial y Judicial.
Con ello, además, se refleja la falta de responsabilidad
del gobierno que no ejecuta programas reales y concre
tos que garanticen la seguridad ciudadana.

Ante el complejo y alarmante problema delincuencial,
dentro del cual las maras las maras ocupan un lugar
importante, el gobierno salvadoreño tomó la decisión de
militarizar nuevamente las calles, decisión que obviamen
te no solucionará el problema ya que éste debe ser ataca
do desde sus raíces y no con la implementación de medi
das puramente coyunturales que incluso podrían agravar
la situación.

Si bien de largo plazo, lo idóneo y pertinente es dedi
car más empeño en el combate contra la extrema pobre
za, la generación fuentes de trabajo, la promoción de la
integración familiar y la revisión del sistema educativo
orientada a modernizar y dinamizar la participación estu
diantil.

Seguramente, de no tomarse medidas preventivas y
viables que logren solventar el problema de las maras,
éste no s610 seguirá existiendo, sino que podría reprodu
cirse en dimensiones aún más críticas.

10

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



__---------- resumen semanal

Guatemala: nueva
propuesta de paz

El S de julio el presidente guatemalteco, Ramiro De
León Carpio, reveló una propuesta para revitalizar las
negociaciones de paz entre el gobierno y la Unidad Revo
lucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Tales nego
ciaciones se paralizaron desde el mes de abril debido a la
falta de flexibilidad política de las partes para llegar a
acuerdos concretos, sobre todo en materia de derechos
humanos.

Según señaló De León Carpio, la "Propuesta para el
Reinicio del Proceso de Paz" ha sido formulada tomando
en cuenta dos ejes fundamentales: uno de los ejes con
siste en que continúen, de manera eficaz y en el exterior,
las negociaciones entre el gobierno y la URNG, conside
rando la mediación de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos
(OEA), con el propósito de intentar poner fin al conflicto
armado de 32 años. El otro eje se refiere a iniciar cuanto
antes el proceso de construcción de la paz a través de la
búsqueda de soluciones a los problemas económicos y
sociales del país mediante la instalación de un foro
multisectorial de carácter permanente. Además, la pro
puesta plantea que dicho foro sea coordinado por Monse
ñor Rodolfo Quezada Toruño quien ha sido el conciliador
de las negociaciones anteriores entre el gobierno y la
URNG. Asimismo, el gobierno se comprometió a facilitar
el ingreso al país de los representantes de la URNG a fin
de que estos participen, junto a los diferentes sectores de
la sociedad, en las conversaciones que se originen a
partir del "Foro Permanente por la Paz".

De otra cuenta, el asesor presidencial que tiene a su
cargo el proceso de paz, Héctor Rosada Granados, seña
ló el 16 de julio que el presidente guatemalteco modifica
rá la propuesta presentada el S de julio pasado, para
incorporar las observaciones realizadas por distintos sec
tores y posteriormente hacer llegar la nueva iniciativa de
paz a la URNG a través de la ONU. Simultáneamente, la
URNG respondió a la propuesta gubernamental avalando
la inclusión de la ONU y la OEA y manifestando su interés
en que se mantengan los mecanismos previstos en el
primer acuerdo firmado el 30 de marzo de 1990 en Oslo,
Noruega; y en México el 25 de abril del año siguiente,
cuando definieron una agenda de 11 puntos.

En general, desde la perspectiva del nuevo gobierno
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DISCREPANCIA. Mientras los ti
tulares de Agricultura aseguran
que en ocho días se han vendido
14 mil quintales de frijol de reser
va, los comerciantes de granos
básicos sostienen que continúa
la escasez. El agrónomo Mario
Olivares, Viceministro de Agricul
tura, declaró que la venta diaria
del frijol ha sido de dos míl quin
tales, por lo que se han visto en
la necesídad de poner a disposí
ción del público otros 14 mil quin
tales en los próximos días. El fun
cionario indicó que con el frijol de
las cosechas 1990-91 y 92 han
abastecido entre un 60 y 75% de
la demanda a nivel nacional, lo
cual ha generado un abarata
míento del poco frijol nuevo de la
cosecha de agosto. Entre tanto
los comerciantes de los merca
dos declaran que en plaza no
hay fríjol de 2.50 colones como lo
aseguran los funcionarios de
agricultura (EDH 1O.OS. p.3S).

RECURSOS. El ministro de eco
nomía, Ing. Enrique Córdova, dio
a conocer que el Gobierno tiene
ya los fondos para 7 zonas fran
cas en proyecto, algunas para
concluirse y otras para iniciarse.
Explicó además que la existen:
cias de estos recintos son impor
tantes para el país, porque ade
más de ampliar el techo indus
trial, generan empleo inmediato y
permiten el desarrollo de las
maquilas en el,país. Sobre la bre
cha en la balanza comercial, el
funcionario aceptó que continua
un déficit que es cubierto por la
ayuda familiar y donaciones, sin
embargo aseguró que para dis
minuir esa brecha en el corto pié!..
zo, las exportaciones tienen que
crecer, ya que esas donaciones y
remesas que entran al país pue
den ir disminuyendo (LPG 26.07,
p.15)
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SANEAMIENTO. El Lic. Guiller
mo Funes, presidente del
FIGAPE, anunció el 22.07 el ini
cio del saneamiento y fortaleci
miento de la institución a su car
go, para dicho propósito se han
destinado recursos por un monto
de 30 millones de colones. El
funcionario dijo que el sector
transporte es el mayor deudor
irrecuperable de los fondos del
FIGAPE, que de la cartera total
tiene un 30 o 40% de la mora;
además el Lic. Funes indicó que
el gran mensaje aprendido por la
institución en sus 20 años de
vida, es que el crédito político no
da beneficio ni a los sectores, ni
a la industria, ni al país, y para
ello debe evitarse ese criterio
crediticio y buscar aumentar la
eficiencia y la capacitación de los
medianos y pequeños empresa
rios. (LPG 23.07. p.17)

PRIVATIZACION. Fuentes ban
carias afirmaron que desde el
26.07 se pusieron a la venta las
acciones de las asociaciones de
ahorro y préstamo y el Banco Hi
potecario, lo cual constituye la úl
tima etapa de la privatización del
sistema financiero. El presidente
del BCR indicó que esta fase
comprenderá la venta de CASA
a partir del 26 de agosto, el 23 la
de AHORROMET, el 4 de octu
bre CREDISA, el 1 de noviem
bre El Hipotecario y el 24 de ene
ro el ATLACATL. Además se co
municó que hasta la fecha se ha
logrado la privatización de 5 ban
cos comerciales y vendido accio
nes por valor de 750 millones de
colones a más de 14 mil accio
nistas, de los cuales 3,500 son
empleados que tienen una parti
cipación del 15% de las acciones
(EDH 22.07. p.3,56).

guatemalteco, el proceso de paz debe ser estructurado
considerando tres grandes principios: legitimidad,
representatividad y legalidad. Principios que exigen con
senso y participación política sobre la base de un estado
de derecho que garantice la transición hacia una cultura
democrática. Pero, aún cuando esta propuesta ha sido
recibida con aceptación, algunos escépticos cuestionan
la factibilidad de la iniciativa, específicamente del foro, ya
que consideran que en Guatemala aún no están dadas
las condiciones para ello. Sin embargo, los sectores po
pulares se han mostrado satisfechos con la nueva pro
puesta ya que ésta demuestra la voluntad política de
reiniciar el diálogo bajo un esquema diferente al anterior
puesto que se permitirá la participación de la sociedad
civil en las negociaciones.

Por su parte, el ministro de defensa guatemalteco,
Mario René Enriquez, ante la solicitud de la Coordinadora
de Sectores Civiles (CSC) de excluir al ejército de las
futuras negociaciones de paz, afirmó que esto no podría
hacerse ya que la misma URNG ha pedido que en la
delegación gubernamental hayan militares. Por otro lado,
aseguró el 14.07 que en Guatemala hay condiciones para
firmar la paz con la URNG e invitó a ésta a incorporarse al
camino de la legalidad. También, hizo énfasis en que el
ejército guatemalteco estaba preparado para afrontar un
proceso de modernización al interior de sus filas una vez
que finalizara el conflicto armado interno.

Con los nuevos elementos del proceso, y a diferencia
del proceso negociador salvadoreño, en Guatemala la
sociedad civil tendrá la oportunidad de participar más
directamente en las discusiones que pretenderán darle
salida a los principales problemas del país. En esa línea
los sectores civiles pondrán a prueba su capacidad de
organización y negociación a fin de encontrar soluciones
realistas y viables que devuelvan la estabilidad y transfor
men positivamente el sistema político vigente en la socie
dad guatemalteca. Pero, más allá de este planteamiento,
algunos analistas consideran que el verdadero reto para
iniciar un proceso de construcción de la paz radica en
tener la madurez suficiente para asumir las responsabili
dades y sacrificios que se derivan de la transición hacia la
democracia; un proceso que pone al descubierto las rela
ciones contradictorias entre civiles y militares.

En consecuencia, si bien es cierto en Guatemala será
imprescindible la presión internacional para darle veloci
dad a la marcha de las negociaciones, más valioso será
el que tanto la URNG, el gobierno, militares y civiles
caigan en la cuenta de que el reinició del proceso de
negociaciones de paz exigirá una mayor disposición al
diálogo a fin de crear las nuevas orientaciones de la
cultura política guatemalteca de cara a la construcción de
una sociedad democrática.
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VII informe de ONUSAL: ingenuidad
o diplomacia (1)

Después de la firma del acuerdo de Gi
nebra, el 4 de abril de 1990, se estableció
hacia dónde se dirigía el proceso de nego
ciación entre el gobierno y el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN): "terminar el conflicto armado por la
vía política, al más corto plazo posible, ga
rantizar el irrestricto respeto a los derechos
humanos y reunificar a la sociedad salvado
reña". En ese marco, se fijaron dos priorida
des: "lograr acuerdos políticos para la
concertación de un cese del enfrentamiento
armado y de todo acto que irrespete los de
rechos de la población civil". El primer con
venio en esta línea fue el de San José, sus
crito el 26 de julio de 1990, el cual se convir
tió en un ingrediente importante en el camino
que aún faltaba para finalizar la guerra. Ade
más, este documento fue -en palabras de
Naciones Unidas- "la pieza fundamental"
para la creación de su Misión de Observado
res, cuya instalación en el país tuvo lugar el
siguiente 26 de julio, el de 1991.

La idea original de ONUSAL, siglas que
identifican a esta instancia, quedó plasmada
en el artículo 11 del acuerdo de San José.
"La Misióo -dice el texto del artículo- de
berá prestar especial atención a la observan
cia de los derechos a la vida, a la integridad
y a la seguridad de la persona, al debido
proceso legal, a la libertad personal, a la
libertad de expresión y a la libertad de aso
ciación". También se le encomendó "escla
recer cualquier situación que parezca revelar
una práctica sistemática de violación a los
derechos humanos y, en su caso, recomen
dar a la parte a la que el asunto concierna
las medidas apropiadas para erradicar esa
práctica. Todo ello sin perjuicio de las facul
tades que se reconocen a la Misión para
considerar casos singulares".
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La resolución 693 (1991) del Consejo de
Seguridad de la ONU, amplió el campo de
acción de la Misión al otorgarle capacidad
para supervisar todos los acuerdos políticos
entre las partes. Así, al componente inicial
-la división de derechos humanos- se le
sumaron otros dos: el militar y el policiaco.
Sin duda, tanto el acuerdo de San José
como la instalación de ONUSAL, son dos
experiencias inéditas e importantes dentro
de los sistemas internacionales de promo
ción y protección de los derechos humanos;
pero además, en el ámbito interno, constitu
yen dos hechos trascendentales para la
construcción de un modelo de convivencia
social tolerante, respetuoso de los derechos
humanos. Con ellos se contribuyó al cese de
las hostilidades bélicas; sin embargo, no lo
son todo y la publicación del séptimo informe
de la división de derechos humanos de
ONUSAL es una buena ocasión para valo
rarlos desde una perspectiva más concreta.

Este documento se oficializó el pasado 2
de julio y será presentado, por el secretario
general de la ONU, ante el Consejo de Se
guridad y la Asamblea General en su 47º
período de sesiones al abordar el punto 36
de la agenda, sobre "La situación en
Centroamérica: Procedimientos para esta
blecer la paz firme y duradera, y progresos
para la configuración de una región de paz,
libertad, democracia y desarrollo". De este
informe cabe adelantar la primera de sus
conclusiones que, en primer lugar, dice lo
siguiente: "En términos generales, con algu
nas variaciones menores, se mantiene el
predominio de la tendencia a una mejoría
ostensible en relación a la situación que
existía antes de la suscripción de los acuer
dos de paz". Con esta afirmación no se des
cubre nada nuevo ya que antes de finalizar
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el conflicto bélico eran muchas y muy graves
las violaciones al derecho internacional hu
manitario, sobre todo aquellos hechos que
afectaban a la población civil no combatiente
ya los prisioneros de guerra. De ahí que, por
lógica, la superación de tales actos sin duda
debe asumirse como una "mejoría ostensi
ble",

Pero para un trabajo de verificación
como el encomendado a esta Misión, emitir
juicios contundentes a partir de una compa
ración entre la situación actual y la que pre
valeció "antes de la suscripción de los acuer
dos de paz", puede resultar muy arriesgado.
Es éste uno de nuestros principales
cuestionamientos al enfoque de la división
de derechos humanos de ONUSAL: sus con
clusiones demasiado optimistas sobre una
realidad que, incluso en el mismo documen
to, no parece ser tan idílica. A pesar de su
formulación rebuscada, resulta más objetivo
cuando se afirma después que "la situación
tiene un grado importante de ambivalencia al
mantenerse la recurrencia de las violaciones
-algunas graves y otras sistemáticas- que
afectan sustancialmente el derecho a la vida,
la seguridad, la integridad personal, la liber
tad personal y el debido proceso legal".

El documento abarca febrero, marzo y
abril del año en curso. Desde su introduc
ción, da cuenta de lo que aprecia como el
"hecho más relevante en materia de dere
chos humanos durante el período": el impac
to del informe de la Comisión de la Verdad
en la sociedad salvadoreña. No obstante
coincidir con la calificación que se le otorga a
este acontecimiento, preocupan los tibios
comentarios alrededor del mismo y la ausen
cia de una posición más firme ante lo que,
sin duda, sólo puede interpretarse como una
evidente falta de voluntad política por parte
del gobierno, para cumplir cabalmente con
las recomendaciones de la Comisión. Con
muchas palabras se aporta poco y, peor
aún, al final no se percibe una postura clara
frente a una discusión tan importante. Se
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dice que no faltaron "las amenazas públicas
a través de los campos pagados propiciados
por sectores intolerantes", que "algunas ins
tituciones del Estado asumieron también ac
titudes confrontacionales" y que se generó
"un clima de relativa tensión". Pero hasta
ahí.

Todos conocemos las respuestas del Or
gano Judicial y de la jerarquía castrense;
también estamos enterados de la amnistía
aprobada el 20 de marzo, cinco días des
pués de conocerse el informe; además, fui
mos testigos de una campaña propagandís
tica para descalificar el trabajo de la Comi
sión; todos, en definitiva, observamos los es
fuerzos gubernamentales por mantener su
mergida la verdad. Sin embargo, en un abu
so de ingenuidad o diplomacia, la división de
derechos humanos deposita toda su confian
za en las partes y "en la persona de sus
máximos representantes", sin distinción ni
matiz, atribuyéndoles haber asumido "en sus
declaraciones oficiales una actitud coherente
con las obligaciones del proceso de paz". Es
más, de cierta forma la división de ONUSAL
avala el principal argumento del gobierno
para no acatar las recomendaciones, cuan
do dice que éste "las cumplirá, como es na
tural, dentro del marco de las disposiciones
constitucionales".

En adelante, el informe de la Comisión
de la Verdad, el cumplimiento de sus reco
mendaciones y la actividad de ONUSAL en
ese sentido, así como el análisis de otros
aspectos relacionados, tales como los recur
sos de inconstitucionalidad sobre la Ley de
Amnistía interpuestos por instituciones no
gubernamentales, la reparación de los da
ños causados a las víctimas y la investiga
ción de los "escuadrones de la muerte", no
volvieron a ser atendidos en el documento
de la división de ONUSAL.

Después de una "apreciación general de
la situación", el tercer apartado trata lo relati
vo al "examen de la verificación activa de los
derechos humanos", del cual rescatamos -en
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primer lugar- sus cifras. Los porcentajes
que ofrecemos son nuestros y no coinciden
exactamente con los del informe estudiado,
debido a errores detectados en éste. Duran
te los tres meses, se admitieron 429 denun
cias distribuidas así: 85 (19.81%) violaciones
al derecho a la vida, 81 (18.88%) al derecho
a la integridad personal y 47 (10.96%) al
derecho a la seguridad personal. En suma,
las denuncias admitidas en relación a estos
tres derechos fundamentales fueron, de fe
brero a abril, 213 que constituyen el 49.65%
del total.

El rubro más elevado de violaciones es el
del derecho a la vida, superado sólo por los
actos contra la libertad personal, que tam
bién constituyeron -en el pasado reciente
uno de los principales patrones de la violen
cia sufrida por la población salvadoreña. Sin
embargo, esta última categoría de violacio
nes se encuentra, en el séptimo informe de
la división de ONUSAL, separada de las tres
anteriores. Retomando lo relativo a la vida,
se apunta que este derecho fue irrespetado
bajo tres modalidades, según las denuncias
admitidas: 32 ejecuciones arbitrarias, 6 ten
tativas de ejecución arbitraria y 47 amena
zas de muerte. En el informe no queda claro
de qué datos se habla (sólo los de ejecucio
nes arbitrarias o los de las tres modalida
des), cuando señala lo siguiente: "Estos
indicadores deberían ser complementados
con aquellos que se refieren a la violencia
común que para el período concernido indi
can un total de 258 muertes, es decir un
promedio de 2.8 muertes por día". Asuma
mos que a las 32 ejecuciones arbitrarias an
tes referidas, se agregaron 226 personas fa
llecidas por la "violencia común". De cual
quier forma, el documento que nos ocupa
adolece de una falta de precisión en muchos
sentidos, pero principalmente en un tema tan
delicado como el del derecho a la vida.

La división de ONUSAL advierte la difi
cultad para establecer "la frontera entre lo
estrictamente delincuencial y lo político",
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pero no considera -al menos como posibili
dades- que esta situación obedezca al inte
rés de sectores empeñados en generar un
sentimiento de inseguridad ciudadana, que
conduzca a peligrosas añoranzas de los es
quemas autoritarios. O que con ella se bus
que reforzar en la población, tan golpeada
por la represión masiva durante los años an
teriores, la certeza de que la impunidad per
manece incluso después de la guerra. Si,
además, en el texto no se delimitan porcen
tajes entre las ejecuciones arbitrarias, ni se
distinguen cuántas acciones deben tipificar
se como "limpieza social", cuántas como
"justicia privada" y cuántas obedecen a moti
vaciones políticas, nos encontramos ante un
cuadro sumamente confuso, que se agrava
por el tratamiento dado al tema de los "es
cuadrones de la muerte".

Lo que en cierta manera ayuda a disipar
un poco el humo se encuentra, lastimosa
mente, hasta el penúltimo de los cuadros
estadísticos incluidos en el "Apéndice" del
informe. Es el que se refiere a los "presuntos
responsables por categoría de derecho vul
nerado". En relación a la vida, el primer sitio
lo ocupa el rubro de los "no identificados"
con un 34.10% del total de las denuncias
admitidas. Para no pecar de ingenuos, debe
mos pensar que entre estos individuos "no
identificados" existen algunos "delincuentes
comunes" u otro tipo de personajes; pero
sería mayor nuestra ingenuidad si no recor
damos que en los archivos de las institucio
nes de derechos humanos, nacionales e in
ternacionales, se encuentran testimonios
donde se relata cómo -durante los años
anteriores- actuaban los "individuos no
identificados, vestidos de civil, fuertemente
armados...", que asesinaron a decenas de
miles de salvadoreños al amparo de la irnpu
nidad oficial. Esos criminales conformaban
los "escuadrones de la muerte".

En el referido y muy escondido cuadro
estadístico, ONUSAL establece el resto de la
responsabilidad: miembros de la Fuerza Ar-
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mada, 16.75%; "otros", sin aclarar a qué se
refieren, 15.62%; miembros de la Policía Na
cional, 14.86%; "grupos irregulares", donde
se incluyen los "escuadrones de la muerte",
8.85%; miembros del FMLN, 5.88%; miem
bros de la Policía Municipal, 1.90%; y miem
bros de la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico,
0.95%. Sumados los porcentajes atribuidos
a los agentes del Estado -Fuerza Armada y
corporaciones policíacas- encontramos
que en éstos recae el 34.46% de la respon
sabilidad en las denuncias admitidas sobre
violaciones al derecho a la vida, superando
al ya analizado rubro de los "no identifica
dos".

En relación al preocupante accionar de
los "escuadrones de la muerte", en el infor
me se percibe cierta tendencia a negar o
minimizar su actividad y, al contrario, se ob
serva un intento por descalificar las denun
cias hechas por la Oficina de Tutela Legal
del Arzobispado (OTLA). Se dice que "tanto
Tutela Legal como el Arzobispado de San
Salvador, Monseñor Gregario Rosa Chávez,
han señalado que a su juicio la responsabili
dad de la mayoría de estos crímenes
recaería en escuadrones de la muerte" y se
incluye una lista de víctimas obtenida de los
informes de OTLA, que por cierto --como su
nombre lo indica- pertenece a la arqui
diócesis metropolitana y no debe ser separa-

16

da de ésta. Si es difícil establecer "la frontera
entre lo estrictamente delincuencial y lo polí
tico", Y si entre las acciones realizadas por
"individuos desconocidos" pueden encon
trarse algunas de los "escuadrones de la
muerte", ¿por qué entonces ONUSAL afir
ma, sin más, que la "mayoría de estos casos
se han verificado como homicidios comu
nes", sabiendo que -dicho en sus pala
bras- "la recurrencia de la ausencia efecti
va de la investigación policial y judicial hace
emerger la figura de la impunidad y de la
responsabilidad del Estado por omisión al
faltar a su deber de garantía"?

Conocedores de la responsabilidad que
caracteriza el trabajo de Tutela Legal, con
seguridad ésta deberá aclarar los casos en
cuestión a fin de contribuir al conocimiento
exacto de la situación actual. Mientras, con
sideramos importante destacar lo que se
percibe como el eje alrededor del cual gira el
séptimo informe de la división de derechos
humanos de ONUSAL: en El Salvador las
cosas están bien, porque están mejor que
durante las épocas más duras da la guerra y
la represión. Esta visión es superficial y se
sustenta en una confianza absoluta en los
compromisos asumidos por las partes, que
-hasta ahora- no han actuado del todo
bien en relación a su cumplimiento.
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