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editorial

El día del soldado:
el día de la revancha

La Fuerza Armada celebró el día del soldado con un ostentoso desfile, co
locando ofrendas florales ante sus "patronos" militares y con condecoraciones.
Estos actos, pero sobre todo el desfile de las unidades militares con todas sus
armas, incluidos los tanques y los aviones, muestra lo poco que ha cambiado
la mentalidad militar en la Fuerza Armada, causando indignación y protestas
en los sectores más conscientes de la población. Esto sin mencionar el dinero
que se ha derrochado en la celebración, lo cual es un contrasentido cuando el
gobierno alega un déficit fiscal enorme que lo obliga a subir los impuestos.

En toda la celebración no ha habido un gesto que indique que el país está
en proceso de cambio y que la Fuerza Armada forma parte de dicho proceso.
La imagen proyectada muestra lo contrario, es la misma Fuerza Armada de
siempre. El desfile obedeció más a un ejército en pie de guerra que a uno de
mocrático, al ejército de un país rico del tercer mundo que al de un país empo
brecido. En una palabra, la celebración tuvo más de revanchismo que de re
conciliación. Ni siquiera el paso a disponibilidad de dos coroneles de la lista de
la Comisión ad hoc, uno de ellos (León Linares), amnistiado dos veces -por
las masacres de Las Hojas y de la UCA-, puede interpretarse positivamente
por el retraso y la lentitud con la que se ha llevado a cabo la depuración del
ejército.

El discurso de su comandante en jefe, breve y pobre, estaba dirigido a la
Fuerza Armada del pasado. Cristiani desaprovechó la oportunidad para expli
car a la población cuáles son las caracterfsticas y funciones de un ejército de
mocrático y para comprometer al ejército con el respeto y la defensa de los
derechos humanos. El día del soldado era una buena ocasión para reflexionar
sobre la relación del ejército con la sociedad civil. En realidad, el discurso no
tenía nada nuevo, sólo legitimó a la Fuerza Armada del pasado.

La permanencia del Ministro de Defensa en su cargo, pese a las graves
acusaciones que hay en su contra es otra muestra de lo poco comprometida
que esta la Fuerza Armada con la transición democrática y el Estado de dere
cho. El general Ponce permanecerá en su puesto hasta junio, es decir, se reti
rará cuando a él le conviene, desafiando hasta el final las recomendaciones
de la comisión de depuración del ejército. Ninguna democracia occidental tole
raría la presencia en el gabinete de gobierno de un ministro como el general
Ponce. Esto indica lo lejos que está El Salvador del Estado de derecho, pese a
los falsos optimismos gubernamentales.

El gobierno, la derecha y algunos sectores de la izquierda han argumenta
do que la permanencia del general Ponce y de los otros trece oficiales que
debían haber sido depurados hace meses es un reconocimiento necesario a
sus esfuerzos en la mesa de negociación y a su compromiso con la paz y la
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democracia. Ninguna de estas cosas necesita un reconocimiento especial,
pues todas ellas forman parte de su profesión militar; aparte de que, por la
misma razón, deben estar sometidos al poder civil. En cualquier caso, la ver
dad de las cosas es que la negociación avanzó no tanto por la colaboración
de los militares salvadoreños, sino por la voluntad expresa del gobierno esta
dounidense. En este sentido, la Fuerza Armada no se comprometió con la paz
y la democracia porque así lo quisiera el pueblo salvadoreño que, en realidad,
lo quería desde hacía muchísimo tiempo, sino porque esa fue la voluntad polí
tica de Estados Unidos.

El mensaje de la Fuerza Armada a la población el día del soldado afirma
que, pese a los acuerdos, a las recomendaciones y las presiones, sigue sien
do la misma de siempre. Los actos conmemorativos no podían ser diferentes,
porque en la Fuerza Armada sigue predominando la mentalidad del pasado
que es fundamentalmente antidemocrática y contraria al Estado de derecho
tal como ha quedado demostrado ampliamente. Cristiani no pudo pronunciar
un discurso diferente, más acorde con la nueva misión de la Fuerza Armada a
partir de los acuerdos, porque sencillamente la cúpula militar no se lo hubiese
aguantado. Ni siquiera se atrevió a explicar en qué consiste esa "nueva mi
sión tan importante" que dijo la Fuerza Armada tiene en la actualidad.

El único ámbito en el que la Fuerza Armada se ha modernizado realmente
es en el económico. Al igual que los demás ejércitos centroamericanos, el
ejército salvadoreño ha invertido capital en varias empresas típicamente civi
les, disputando a los grandes consorcios privados el control de algunas activi
dades económicas. Con los fondos de pensión y jubilación, que se han con
vertido en una mina de oro para la Fuerza Armada, ésta ha establecido una
especie de capitalismo militar. Ya no se trata de empresas estatales, sino de
empresas privadas controladas por los militares, un hotel turístico, bienes y
raíces, una firma constructora, una funeraria, etc.

El éxito de estas empresas proporciona a la Fuerza Armada una indepen
dencia económica del gobierno novedosa, que se suma a la política. La actua
ción de los militares en el mercado financiero es abierta, pero el monto de los
fondos que manejan es un secreto militar. Ante esta realidad cabe preguntar
se por el carácter constitucional de esta actividad empresarial privada de la
Fuerza Armada y por las implicaciones políticas de esa independencia econó
mica.

La transformación de la Fuerza Armada no dependa exclusivamente del
ministro de defensa. Lo determinante no es que el nuevo ministro sea un civil,
pues hay muchos civiles con mentalidad militar que administrarían el ejército
como un militar. Pese a ello, los militares no quieren a un civil en el ministerio.
Lo que la Fuerza Armada necesita urgentemente es una dirección convencida
de la necesidad de democratizarla y convertirla en un apoyo decidido del Es
tado de derecho propuesto en los acuerdos de paz.
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ACUERDOS. El nuevo jefe de
ONU SAL, Augusto Ramírez
Ocampo, informó ayer que se
está trabajando intensamente
para ajustar los retrasos de al
gunos acuerdos a los tiempos
programados para su cumpli
miento. Según dijo, la actividad
se realiza con el Gobierno y el
FMLN, y se ha avanzado bas
tante en la calendarización de
los acuerdos que se encuentran
con retraso. Añadió que entre
los puntos tratados está lo refe
rente al cumplimiento de las re
comendaciones de la Comisión
de la Verdad, la Policía Nacio
nal Civil y la transferencia de
tierras (EM.07.05. P-3).

AGILlZACION. El Pdte.
Cristiani informó ayer que no se
ha dado una nueva
recalendarización en el proceso
del cumplimiento de los acuer
dos de paz. El mandatario dijo
que se han realizado reuniones
con la Misión de Observadores
de las Naciones Unidas
(ONUSAL) para acelerar algu
nos puntos de los acuerdos.
Agregó que el mismo FMLN se
ha reunido con los representan
tes de ONUSAL y han aportado
algunas ideas para agilizar el
proceso de paz. Uno de los
puntos discutidos de manera
especial es el referente a la
transferencia de las tierras y,
según manifestó el presidente,
se están buscando los mecanis
mos viables que permitan agi
lizar este aspecto. Sostuvo que
uno de los factores importantes
paradar cumplimiento a la transfe
renciade tierrases la ayuda eco
nómica de la comunidad inter
nacional (EM.Oe.05.p-33).

Acuerdos de paz:
el gran ausente

del proceso nacional

El proceso de paz en El Salvador ha dado, ciertamen
te, importantes pasos, sobre todo en lo que a las transfor
maciones políticas y la conclusión de la guerra se refiere.
Sin embargo, sino fuera por las expectativas en torno al
informe de la Comisión de la Verdad y la discusión que
siquió a su conocimiento, no sería alejado de la realidad
decir que desde hace unos meses el tema de los Acuer
dos de paz se ha ausentado sensiblemente del proceso
nacional.

En realidad, los acuerdos siempre caminaron con len
titud en su ejecución y difícilmente se logró ajustar algu
nos puntos al calendario originalmente planteado. Ello no
obstó, más bien motivó a que se mantuvieran como, si no
el primero, sí uno de los más importantes temas de deba
te político coyuntural. En la actual situación, los acuerdos
se han venido ausentando del proceso no porque su eje
cución haya concluido, pues todavía faltan importantes
pasos por dar en cruciales áreas. Veamos.

Uno de los puntos más atrasados ha sido el de la
transferencia de tierras a tenedores y ex-combatientes.
Aquí los obstáculos para avanzar han sido muchos. Entre
ellos cuentan la paralización de las tareas de valuó de
una gran cantidad de propiedades; la excesiva lentitud de
los procedimientos utilizados por Junta Directiva del Ban
co de Tierras (BT) para la aprobación de propiedades ya
valuadas; el injustificado envío a revalúo de propiedades
cuyo precio negociado se encuentra dentro del margen
de aprobación del BT; la existencia de propiedades que
se encuentran en calidad de herencias no aceptadas, lo
cual dificulta la escrituración; la petición de la Junta Direc
tiva del BT de remedición de todas las propiedades con
cargo de costos para los propietarios, lo cual desestimula
la venta; los considerables atrasos en el pago a los pro
pietarios cuyas propiedades ya fueron escrituradas, yla
pretensión gubernamental de sólo otorgar créditos -con
traviniendo los Acuerdos-, a los tenedores que se en
cuentren en propiedades ya negociadas.

A todas las dificultades anteriores debe adicionarse el
poco confiable listado, elaborado por el Instituto Salvado
reño de Transformación Agraria (ISTA), de los exceden
tes de las 245 Ha. establecidas como límite constitucional
de la tenencia de la tierra. Una indagación confiable de
esta cuestión debe partir no de determinar las propieda
des que exceden allfmite establecido, sino de establecer
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con precisión quienes poseen más de dicho límite. En
todo caso, la cuestión de las tierras parece continuar atra
pada entre los túmulos técnico-burocráticos y los propios
derivados de la escasa voluntad política de apegarse a
los acuerdos de paz. Si estos últimos lograran superarse,
no sería nada difícil reducir o aniquilar los primeros.

Pero no sólo las tierras dan muestra de un estado crí
tico de estancamiento. El Foro de Concertación Económi
co y Social, otro de los acuerdos en materia económico
social ha venido dando muestras de encontrarse en un
serio impasse (Proceso 560, 561). El punto medular del
conflicto radica en la negativa empresarial y gubernamen
tal de ratificar convenios de la OIT, referentes a las liber
tades sindicales y otros, con el pretexto de una supuesta
inccnstltuclonalidad de los mismos. A esto se suma el es
caso apoyo que diversas instancias políticas de peso en
el proceso nacional han brindado al trabajo del Foro. En
este sentido, hasta hoy ni el FMLN, ni CaPAZ, mucho
menos otras fuerzas políticas y sociales de importancia,
parecen haber dedicado el mínimo de sus esfuerzos a
garantizar la marcha del Foro de Concertación. Si las de
claraciones hechas en los últimos días por personeros de
CaPAZ, en el sentido de coadyuvar a la búsqueda de
una solución viable a la problemática del Foro, se tradu
cen en hechos reales podría esperarse una más ágil
despolarización de las posiciones adoptadas por las par
tes.

En lo que a la creación y desarrollo orgánico
institucional de la Policía Nacional Civil corresponde, ésta
ha venido dejando tras de sr una larga estela de retrasos
en los plazos convenidos y reconvenidos. Por lo pronto,
la excesiva lentitud en su despliegue territorial sigue sien
do el sello característico de su desarrollo.

En situación de un más profundo incumplimiento se
encuentran otros medidas adoptadas por los Acuerdos
para promover una efectiva desmilitarización de la socie
dad. Entre ellos el compromiso de difundir masivamente
la nueva doctrina de la Fuerza Armada, y la cancelación
de permisos y recolección inmediata de armas privativas
de la Fuerza Armada en poder de particulares. Lo mismo
puede decirse de la regulación de los servicios de seguri
dad privada en los términos definidos por los Acuerdos.

Pese a todo esto, durante los últimos meses el proble
ma de la ejecución de los acuerdos se ha encontrado
bastante lejos de constituir el nudo central del debate po
litice. Ello puede deberse a muy diversas razonas. Por su
parte, el 4 de mayo, Cristiani aventuró la hipótesis que
ello se debe a los avances logrados en el proceso da paz.
De acuerdo al mandatario "hay toda una energía nacional
dirigida hacia otros temas y esto es producto de que los
salvadoreños consideran que la paz está aqul para que
darse". Otra de las causas probables de este "olvido" de
los acuerdos es que la aún no convocada, pero ya inicia-
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MINISTRO. El Gral. Emilio
Ponce dijo el 23 de abril qua
"definitivamente" su sucesor "no
será un civil"; ello debido a que
"estamos en una etapa de rees
tructuración en la institución ar
mada y quienes conocemos el
arte y la ciencia militar somos
los militares", agregó. Ponca
confirmó que continúa como Mi
nistro de Defensa hasta que el
Pdte. Cristiani decida 16 contra
rio, pero "es una decisión que
va a tomar el Señor Presidente
cuando lo estime conveniente",
concluyó (EDH. 25.04. p-4).

POLARIZACION. El Procurador
para la Defensa de los Dere
chos Humanos, Dr. Carlos
Mauricio Fonseca, expresó que
"es preocupante la reactivación
de ciertos elementos del conflic
to socio-político que podría es
tar indicando el inicio de un
nuevo proceso de polarización
social en el país". Sobre las re
comendaciones del Informe de
la Comisión de la Verdad, el
Procurador aseguró que no se
ha cumplido con la formación
de una comisión para las repa
raciones materiales de las vícti
mas de la guerra. "Sin repara
ciones materiales no podemos
hablar de reconciliación", dijo el
procurador. Sobre la seguridad
ciudadana indicó que "el recru
decimiento de la violencia se
traduce en una falta de control y
en una falta de investigación
por parte de las autoridades en
carqadas" (DL. 29.04. p-1).
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DENUNCIA. El FMLN mantie
ne virtuales campos de concen
tración en donde campesinos
son controlados política y mili
tarmente denunciaron ayer
fuentes oficiales. El Lic. Raúl
García Prieto, presidente de la
Financiera de Tierras Agrícolas
(FINATA) dijo que el FMLN no
permite entrar ni salir ni conver
sar con campesinos en una pro
piedad de FINATA. "Lo que de
nunciamos es que por un lado
siguen desalojando a los cam
pesinos y por el otro demues
tran no tener la capacidad de
llenar las propiedades que el
Gobierno ya les entregó". Deta
lló que algunas propiedades tie
nen capacidad para 160 fami
lias y el Frente sólo tiene 20, en
otras la capacidad es para 80
familias y el FMLN las ha ocu
pado con únicamente 30 fami
lias (EDH. 09.05. p-4).

RECHAZO. Marta Valladares,
conocida como Nidia Díaz re
chazó las acusaciones del Pdte.
de FINATA, Lic. Raúl García
Prieto de que el FMLN esté des
alojando a campesinos de algu
nas propiedades privadas. Acla
ró que los ex-combatientes del
FMLN están ocupando algunas
propiedades de gran extensión
en las cuales hay gente habitan
do, pero no se está desalojando
a nadie. La dirigente negó tam
bién que el FMLN esté sub-utili
zando algunas tierras, como lo
expresó García Prieto. Sobre el
retraso en la transferencia de
tierras dijo que es uno de los
puntos que está sufriendo atra
sos dentro del grueso de los
acuerdos de paz firmados por el
GOES y el FMLN, y respon
sabilizó al Gobierno de este pro
blema (EM. 10.05. p-7).

da campaña electoral para 1994 puede estar concentran
do el tiempo y los esfuerzos de los diversos institutos polí
ticos, incluido el FMLN. Si bien esto segundo sería grave,
tampoco sería de extrañar.

Es en este contexto de considerables trastornos en la
dinámica de cumplimiento de los acuerdos que en los últi
mos días, aunque no con la energía de otros momentos,
el tema ha vuelto a la discusión política. De esta suerte, el
28 de abril, respondiendo a declaraciones de Shafick
Handal en el sentido de que el proceso de paz se en
cuentra estancado, el presidente Cristiani aseguró que tal
versión es incorrecta. Indicó que se trabaja en la depura
ción de la Fuerza Armada y que se ha girado una misiva
al Srio. Gral. de la ONU en la que le expresa su preocu
pación porque se continúa localizando armamento del
FMLN, lo constituye una violación a los Acuerdos de Paz.

Más tarde, el 3 de mayo, el FMLN anunció que pre
sentara un nuevo calendario para la ejecución de los
acuerdos atrasados o incumplidos. En este sentido,
Leonel González aseguró que la propuesta busca norma
lizar o poner al día varios puntos que no han sido cumpli
dos como se había programado, entre los que figuran el
despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC), la transfe
rencia de tierras y las reformas judiciales. Por su parte,
Shafick Handal opinó que se visualiza una intención mali
ciosa del Gobierno de no cumplir en los tiempos estable
cidos con fines electorales, especialmente en lo concer
niente a la transferencia de tierras y los títulos de propie
dad de éstas. Dijo, además, que de las 77 mil manzanas
que.debían haberse entregado sólo se han transferido 41
mil. "Están buscando explotar este punto en las eleccio
nes", acotó. En cuanto a la PNC destacó que antes de los
comicios debe haberse desplegado en 10 departamen
tos, "hoy sólo se plantea en 7 departamentos, buscando
crear todo un clima de inestabilidad para que la Fuerza
Armada retorne a las calles".

Ese mismo día, el presidente Cristiani sostuvo que
pese a retrasos en algunas 'áreas de los acuerdos y pro
blemas en otras, el proceso de paz del país ha avanzado.
Cuatro días más tarde, el 7 de mayo, Cristiani descartó
una recalendarización de los acuerdos tal como lo ha soli
citado el FMLN. A su vez informó que han habido reunio
nes con miembros de ONUSAL para exponer las tardan
zas, "se han presentado algunos contratiempos y se va
buscando dentro del marco legal, sin violentar los aspec
tos jurídicos, su cumplimiento. Pero no hay nada de una
nueva recalendarización", enfatizó.

Con todo, el tema de los acuerdos, aunque en márge
nes estrechos, ha reaparecido en el tapete del debate po
lítico. No existe razón convincente alguna para que se au
sente una vez más, mientras no se haya dado cumpli
miento pleno a lo suscrito en Chapultepec.
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Reformas a la ley del ISSS

COTIZACIONES ISSS
(Porcentajes sobre salarios percibidos y erogados)

Luego de un breve debate, fue aprobada por la Asam
blea Legislativa la reforma a la Ley del Instituto Salvado
reño del Seguro Social (ISSS) con lo cual se incre
mentaron las proporciones de la masa salarial que los tra
bajadores y patronos deben aportar para su funciona
miento. Tal situación evidencia la precariedad de la políti
ca social observada por el actual gobierno, que en este
caso se refleja en su incapacidad de costear el funciona
miento de un sistema nacional de salud con un mínimo de
cobertura y atención aceptables.

La reciente reforma del ISSS solamente es un
recordatorio de la precariedad del sistema nacional de sa
lud y de la necesidad de una mayor participación estatal
en el financiamiento de servicios de salud, puesto que
aún en esquemas neoliberales el Estado no puede renun
ciar a cumplir con su función social. Hasta ahora, el Esta
do -en el caso del ISSS- lejos de contribuir a mejorar
su prestación de servicios, ha recargado el sistema de
seguridad social al incorporar el ISSS a los empleados
públicos y ha incurrido en una mora cercana a los 500 mi
llones de colones. Por lo anterior, se vuelve necesario
pronunciarse por una mayor participación del presupues
to estatal en el área de la seguridad social.

De acuerdo a la reciente reforma de la ley del ISSS se
modificaron las cotizaciones del estado, patronos y traba
jadores. En el caso del primero, la prensa nacional escrita
consigna que aportará una cuota fija no menor a los 5 mi
llones de colones y ajustable en función de la mantención
del equilibrio financiero del régimen. No se menciona el
monto de la cuota actual.

Anteriores Actuales
RGS IVM Total RGS IVM Total

ESTUDIO. El diputado Julio
Gamero informó que la Asam
blea Legislativa en el estudio
que realiza sobre el Código de
salud, pretende incorporar la
obligación de que los médicos
transcriban en las recetas el
nombre genérico del producto
junto al nombre comercial, con
el objeto de que las personas
puedan comprar las medicinas
de acuerdo a sus posibilidades
económicas. Actualmente exis
te el Cuadro Básico de Medica
mentos (CBM), que es una lí
nea genérica que tiene la mis
ma calidad que las medicinas
de marca y, por tanto, es una
solución para que las personas
de bajos ingresos puedan ad
quirir dichos productos. El dipu
tado señaló que existe una
mala percepción de la mayoría
de la población sobre la línea
CBM, ya que al tener un menor
precio que los productos de
marca se cree que es de menor
calidad, pero ésta no cambia y
la baja en el precio se debe a
que los laboratorios quimico
farmacéuticos no gastan en
promoción, y los envases y eti
quetas utilizados son sencillos
(EDH. 08.05 p-9).

CAMBIO. El Ministro de Defen
sa, Gral. Emilio Ponce, informó
a la prensa que dejará su cargo
el próximo 30 de junio, al
habérsele aceptado su dimi
sión. Agregó que el mismo 30
de junio se finalizará con el
cumplimiento de las recomen
daciones de la Comisión Ad
Hoc. Sus declaraciones fueron
vertidas luego del acto de cele
bración del día del soldado
(EM. 07.05. p-1).

2 9.5
1 4.0
3 13.5

8.25 7.5
3.5 3.0
11.75 10.5

2
1
3

Sujeto

Patronos 6.25
Trabajadores 2.5
Total 7.75

RGS: Régimen general de salud.
IVM : Seguro por invalidez, vejez y muerte.
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ISSS. El nuevo director del Insti
tuto Salvadoreño del Seguro So
cial, Lic. Roberto Ortiz Avalas in
dicó que la solución de los proble
mas del ISSS requiere del con
curso "responsable" de cotizan
tes, patronos, jubilados, emplea
dos de la institución, y en su mo
mento, de los legisladores. Entre
los retos principales a realizar, el
funcionario señaló el mejoramien
to de la parte financiera de la ins
titución, por medio de la raciona
lización del gasto y el uso correc
to de los recursos; sin embargo
existen otros problemas por resol
ver, como la mala prestación de
los servicios médicos, las bajas
pensiones a los empleados en re
tiro por vejez o invalidez, el millo
nario déficit financiero y el poco
prestigio que tiene la institución
debido al manejo desconocido de
sus recursos financieros (EDH.
08.05 p-9).

CREDITO. El FMI anunció la con
cesión de un crédito de apoyo a
El Salvador por un monto de $49
millones explicando que después
de 2 años de un programa econó
mico estable, el país enfrenta se
rios desafíos por la caida del pre
cio del café, la sequla y el aumen
to de los gastos públicos luego de
la firma de los Acuerdos de Paz.
Con esos fondos se apoyará el
programa económico del gobier
no en 1993, que tiene entre otras
metas la reducción de la inflación
a un 12%, reforzamiento de la Ba
lanza de pagos y mantener el cre
cimiento económico en un 4.5%;
sin embargo a pesar del creci
miento de la economla de un
4.5% para el año 1992, el déficit
presupuestario aumentó conside
rablemente, se redujeron las re
servas internacionales y la infla
ción saltó a un 20% (LPG. 12.05
p-3).

De acuerdo a la misma fuente, con la última modifica
ción de los porcentajes de salario cotizables los patronos
deberán aportar un 9.5 por ciento del total del salario para
el ISSS -anteriormente sólo era el 8.25 por ciento
mientras que los trabajadores incrementarán su cotiza
ción de 3.5 a 4.0 por ciento. En ambos casos, los incre
mentos han sido de proporciones similares y representan
poco menos del 15 por ciento de los porcentajes iniciales.
Por otra parte, tal y como puede verse en el cuadro
anexo, únicamente han sido incrementadas las cotizacio
nes para el régimen general de salud (de 6.25 a 7.5 por
ciento para los empresarios y de 2.5 a 3.0 por ciento para
los trabajadores), mientras que las cotizaciones para el
seguro de invalidez vejez y muerte permanecieron inva
riables.

Por lo anterior, el reciente incremento de los porcenta
jes de salario cotizables al ISSS debe leerse como una
reforma destinada exclusivamente a aumentar la cobertu
ra del régimen general de salud, específicamente ampliar
la cobertura del ISSS a los hijos menores de edad de los
asegurados. Obviamente, el seguro por invalidez, vejez y
muerte no obtendrá beneficios derivados de la reforma a
la ley dellSSS, puesto que no han sido afectados los por
centajes del salario cotizables para este seguro.

Las modificaciones recién mencionadas recargan
más la cuota de los trabajadores y solamente le ofrecen
beneficios en la prestación de servicios de salud. Sin em
bargo, contempla mecanismos que abren la posibilidad
de forzar políticamente una mayor participación del Esta
do en el financiamiento de los servicios que presta el
ISSS.

Por otra parte, durante el debate que antecedió a la
mencionada sanción legal, dos de los actores involu
crados se pronunciaron en contra del incremento de las
cotizaciones al ISSS, e inclusive gremiales del sector em
presarial expresaron la necesidad de observar algunas
modificaciones en las modalidades gerenciales que en el
ISSS se han observado tradicionalmente.

Ya con antelación se ha señalado la postura del sec
tor empresarial (Proceso 559), de revisar las políticas de
gestión del ISSS antes de incrementar sus cotizaciones.
Al parecer sus gestiones se enfilaron por buena dirección
puesto que, aunque se incrementaron las cotizaciones,
en la dirección del ISSS ha sido nombrado recientemente
uno de directivos del gremio empresarial.

El sector trabajador, por su parte, se habria pronun
ciado en contra del incremento de las cotizaciones al
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ISSS argumentando la existencia de una mala adminis
tración al interior del mismo, que sería lo que en última
instancia explica las deficiencias de los servicios que
presta dicha institución.

Si el Estado salvadoreño procura evitar -en el marco
de la promoción del libre mercado- colocar mayores
gravámenes sobre el sector empresarial, al menos debe
asumir las cargas que esto implica de cara al combate
contra la pobreza en que dice estar empeñado. Para el
caso, la reforma a la ley del ISSS podría venir a ampliar la
capacidad financiera de la institución, pero la incorpora
ción de nuevos beneficiarios podría contrarestar esta si
tuación e inclusive provocar una mayor deficiencia en la
prestación de servicios de salud del ISSS.

De momento, se conocen mociones en el sentido de
que el gobierno cancele la mora que tiene con el ISSS,
sin embargo, además de ello se impone la necesidad de
que el Estado asuma la mayor parte del costo que implica
la prestación de los servicios de seguridad social. Esta si
tuación plantea la problemática del financiamiento del
gasto público que ya de por si es insuficiente para las ne
cesidades actuales.

A este propósito, debe señalarse una vez más la ne
cesidad imperante de incrementar los ingresos del Esta
do, puesto que al nivel actual de recaudación estos son
insuficientes, pese a que el gobierno ha procedido a eje
cutar algunas medidas de reforma tributaria que han
abarcado las áreas del impuesto sobre la renta, patrimo
nio y transferencia de bienes, entre los más importantes.

Se ha señalado ya que los servicios de salud que
presta el ISSS son deficientes, por ello un incremento de
las cotizaciones obrero patronales es una medida acerta
da, sin embargo, en estos casos debe tomarse en cuenta
que la seguridad social pretende ser un mecanismo de
transferencia de excedentes hacia los sectores más ne
cesitados. En esa medida, el mayor aporte para el ISSS
deberían de darlo las empresas con mayor solvencia fi
nanciera y el Estado, puesto que de los tres sectores son
los trabajadores los que poseen menor capacidad de
pago. Por lo pronto, dado el actual nivel de los aportes y
las obligaciones no se vislumbra una mejoría significativa
en la prestación de los servicios deIISSS.

Lo que si queda claro, como repetidamente se ha ve
nido señalando, es que la situación del ISSS es otra
muestra palmaria de la necesidad de aumentar la capta
ción de recursos internos del Estado para financiar pro
yectos que promuevan el bienestar social.
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RECLAMO. Una delegación de la
Asociación de Organizaciones
Rurales Centroamericanas para
la Cooperación y el Desarrollo
(ASOCODE) reclamó ante la Co
munidad Económica Europea
(CEE) el inmediato cese de las
medidas proteccionistas contra
las importacionesde productosde
terceros países para que se de en
la práctica el discurso de los paí
ses desarrollados respecto a la li
bertad de comercio mundial. El
coordinador de ASOCODE,
Wilson Campos, indicó que la co
mitiva está haciendo una presen
tación oficial de su entidad y de
los esfuerzos del campesinado
centroamericano en el procesode
pacificación de la región; además
se indicó que en la región centro
americana sigue siendo funda
mental resolver los problemas de
acceso a la tierra y de su uso más
racional. Asimismo reclaman una
participación real y efectiva en la
definición de las políticas agrarias
nacionales y regionales y apoyan
un proceso de integración regio
nal de maneragradual (EM. 10.05
poS).

COMERCIO. Yuri Shemelin, re
presentantecomercial de la Fede
ración Rusa, visitó el país con el
propósito de establecer relacio
nes comerciales con El Salvador,
como parte de un plan del gobier
no ruso para incrementar su co
mercio con centroamérica. El visí
tante informó que su gobierno
ofrece exportar a la región maqui
naria agrlcola, metales, fertilizan
tes y materiales para la construc
ción, a cambio de lo cual compra
rla al pals café, azúcar, productos
de cuero y textiles, entre otros.
Al'\adió que los intercambios po
drlan realizarseentre empresarios
privados rusos y centroamerica
nos o con entidadesgubernamen
tales, dejando abierta la posibili
dad del trueque (EDH. 12.05 p-5)
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PRIVATIZACION. El Vicepresi
dente del BCR, Lic. Gino
Bettaglio informó que el Banco
de Comercio es la quinta institu
ción privatizada, al realizarse la
venta en subasta pública de 576
mil 994 acciones, la venta total
alcanzó un valor de 93.2 millo
nes de colones; que equivale al
52.45% de su capital social, y las
acciones subastadas constituyen
el remanente disponible, des
pués de finalizada la primera eta
pa de 120 días de venta directa
en la que se ofrecieron las accio
nes a los empleados del mismo
banco y a pequeños inversio
nistas. Ahora que está finalizada
la venta del Banco de Comercio,
se dará inicio a la venta de accio
nes de las 4 financieras y del
Banco Hipotecario, esperando
que todo el proceso concluya a
finales de este año (LPG. 08.05
p-4).

PRESIDENTE. Miembros del
Consejo Nacional de la Judicatu
ra eligieron el 11.05 como presi
dente del mismo al Dr. José
Eduardo Tomasino Hurtado. Su
elección fue realizada en sesión
oficial realizada en la Casa del
Abogado, en esta capital. El Dr.
Tomasino Hurtado expresó que
para la ardua labor que le espera
al Consejo es necesario contar
con la confianza del pueblo sal
vadoreño. En este sentido dio a
conocer que el Consejo tiene la
prioridad de evaluar a jueces y
magistrados para hacer nuevos
nombramientos en un perrada de
seis meses a partir de la fecha
antes mencionada. Dentro de las
tareas también mencionó la de
crear un Reglamento Interno del
consejo: iniciar la formación y ad
ministrar la Escuela de Capacita
ción Judicial (LPG.12.05.p-2).

Un nuevo plazo para el
Foro de Concertación

Durante la reunión del Foro de Concertación el pasa
do 5 de mayo se logró concertar una prórroga de 15 días
para la discusión y búsqueda de consenso sobre los con
venios de la OIT que aún no se han ratificado, especí
ficamente los relativos a las libertades sindicales y la ne
gociación colectiva. El plazo original se venció el 30 de
abril y el futuro del Foro antes del 5 de mayo era incierto.

La prórroga acordada tiene un significado particular
para cada uno de los sectores integrantes del Foro y no
es, por tanto, un simple aplazamiento de fechas. Los mo
vimientos realizados por el gobierno, la empresa privada
y el sector laboral en los últimos días, señalan que los
tres actores han tomado este nuevo plazo como un mo
mento propicio para la acumulación de fuerzas favorables
a las respectivas posiciones. La discusión que ahora está
en el tapete es la constitucionalidad de los convenios de
la OIT relativos a libertades sindicales (Nos. 87 y 151),
negociación colectiva (Nos. 98, 154), fuero sindical (No.
135) y protección a la maternidad (No. 103). Sin embar
go, el quid de la discusión parece estar centrado en torno
a la concesión de libertades sindicales y la sindicalización
de los empleados públicos. Mientras unos dicen que la
Constitución lo prohibe, otros indican que lo que prohibe
es la huelga de los empleados públicos, más no la
sindicalización.

Por parte del sector laboral, la lectura del actual perío
do es que constituye un momento propicio para una cam
paña de sensibilización de la opinión pública sobre la im
portancia de los convenios de la OIT. Asimismo se hace
incapie en que los convenios son constitucionales y que
los argumentos de la empresa privada no son válidos.
Lastimosamente esta campaña ha sido realizada en for
ma tardía y aunque se logre permear la opinión pública,
los círculos intelectuales y a las mismas bases sindicales,
y se consiga un buen apoyo por parte de estos sectores,
el impacto de tal situación estaría limitado por el tiempo
relativamente corto que se tiene para hacer cambiar la
correlación de fuerzas dentro del Foro de Concertación.

La actual coyuntura también puede ser aprovechada
para lograr una fuerte unidad en la acción entre las dife
rentes fuerzas sociales y sindicales del país. Es sabido
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que existen diferencias importantes entre las diversas or
ganizaciones sindicales, diferencias que incluso son
arrastradas desde la década pasada. Sin embargo, es sa
bido también que a pesar de estas diferencias y en este
período de post-guerra se comienza a gestar un discurso
reivindicativo propiamente sindical-social. Este es el mo
mento para que ese discurso comience a cuajar en los
planteamientos de las organizaciones. La lucha por dere
chos sindicales y colectivos que se libra dentro del FES,
puede ser también la bandera bajo la cual se concerte
efectivamente intra movimiento popular. De hecho, varios
sectores sindicales se han manifestado a favor de la
aprobación de los convenios de la OIT: la Coor Clat,
Intergremial, FENASTRAS, y FEAS lES que incluso está
solicitando el establecimiento de una regional de la OIT
en nuestro país.

El momento también ha sido leído por los sindicalistas
como favorable para obtener apoyo de fuerzas políticas y
algunos sectores académicos. Con relación a este último
punto, varios juristas se han manifestado a favor del ar
gumento de la constitucionalidad de los convenios de la
OIT que aún no han sido aprobados.

Con respecto a las fuerzas políticas, se sabe también
que algunas se han mostrado anuentes a apoyar la tesis
de los trabajadores, y que incluso otras se han ofrecido
para mediar en el FES por una agilización de las discusio
nes. Tal es el caso de COPAZ, que según su Coordinador
Pro Tempore, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, comenzará
a reunirse con los tres sectores el viernes 14 de mayo. Es
importante recordar que las fuerzas políticas del país se
habían pronunciado muy poco en apoyo al Foro de
Concertación en todo lo que lleva de instalado, y que esta
era quizás una de las deficiencias que contribuyeron a
dejar al FES en el desamparo.

La prórroga del plazo es también un momento oportu
no para la acumulación de fuerzas por parte del gobierno
y del sector empresarial, en torno a sus posiciones. El 6
de mayo, un día después de la aprobación del nuevo pla
zo, los empresarios aparecieron ante los medios de co
municación para dar a conocer su posición conjunta fren
te a los convenios no ratificados. En la conferencia de
prensa, los empresarios culparon al sector laboral del
impasse del Foro y ratificaron la inconstitucionalidad de
los convenios no consensuados; estos planteamientos
eran ya previsibles desde antes de la conferencia. Empe
ro la novedad de la acción es que desde que el Foro de
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DICTAMEN. La Comisión de Re
laciones Exteriores de la Asam
blea Legislativa emitió un dicta
men favorable para la creación de
una Corte Centroamericana de
Justicia. El diputado de Conver
gencia, René Flores, explicó que
esta Corte Centroamericana vie
ne a ser una respuesta a un
acuerdo suscrito por los presiden
tes del área en una de las cum
bres, con el objetivo de reforzar
los esfuerzos que cada país hace
en materia de administrar una
pronta justicia. Dijo que la sede
permanente estará en Nicaragua
e integrada por un magistrado de
cada país de la regíón. En esta
ocasión se incluye a un represen
tante de Panamá (LPG. 12.0S. P
43).

REACCION. El Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) calificó de revanchista el
desfile militar realizado el 7 de
mayo como parte de la celebra
ción del día del soldado. Para el
representante del FMLN en la Co
misión de CaPAZ, Miguel Sáenz,
la marcha es un mensaje para el
pueblo salvadoreño de que la
Fuerza Armada está lista para re
primir toda manifestación para
consolídar el proceso de paz;
además que la actividad es total
mente contradictoria a esta etapa.
Añadió que la cúpula del ejército
pretende demostrar con todos es
tos soldados, tanques, aviones y
helicópteros, que la FA está pre
parada para castigar a la socie
dad, asimismo lamentó la actua
ción del Pdte. Cristiani que cada
día demuestra plegarse más a las
posiciones de atraso y
prepotencia de los sectores más
oscuros. "Es pueblo nada le debe
al ejército", aseveró Sáenz en
alusión a las palabras del Pdte.
Cristiani de que el pueblo no vivi
ría en democracia de no ser por
los esfuerzos realizados por la
Fuerza Armada (DL. 07.0S.poS)
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PROPUESTA. Los partidos po
líticos Unión Democrática Na
cionalista (UDN). Movimiento
Popular Social Cristiano
(MPSC) y Partido Social Demó
crata (PSD) que integran la
coalición Convergencia Demo
crática propusieron, el 9 de
mayo pasado, como candidato
a la presidencia de la República
para los próximos comicios al
Dr. Rubén Zamora. La propues
ta fue hecha en el contexto de
celebraciones del aniversario
del nacimiento de Convergen
cia (LPG. 11.05. p-25)

DESMINADO. El municipio de
Santa Clara, San Vicente, fue la
primera zona del país de ser
limpiada de las minas sembra
das por el FMLN durante el con
flicto armado. Unas 200 minas
fueron desactivadas a los largo
de 45 días en un trabajo conjun
to realizado por elementos de la
Fuerza Armada, del FMLN y la
empresa extranjera IDAS. El
ministro de Relaciones Exterio
res, Manuel Pacas Castro, ex
presó que con el desminado de
Santa Clara los habitantes pue
den caminar por la zona con
mayor seguridad. Agregó que la
agricultura será una de las acti
vidades que en esa localidad se
podrá llevar a cabo sin mayor
peligro (EM.10.05. p-7).

Concertación fue instalado, en muy contadas ocasiones
el sector empresarial ha aparecido ante la opinión pública
para hablar del FES. El sector empresarial como tal, se
ha manifestado en conjunto solamente en los momentos
que su incorporación al FES era discutida, pero no lo ha
bía hecho para expresarse sobre la marcha de esta ins
tancia. Al parecer, la actual coyuntura les habría indicado
que el FES ha adquirido una mayor importancia que la
que ellos le han atribuido, y esto los ha obligado a mani
festarse públicamente.

El gobierno, por su parte, también ha hecho públicas
algunas posiciones, las cuales resultan de vital importan
cia sobre todo por la calidad de algunos de sus exponen
tes. El mismo Presidente Cristiani ha dicho que "no pue
den ratificar convenios que estén reñidos con la Constitu
ción" y que ya no se harán más cambios dentro de la Car
ta Magna. Algunos diputados areneros también se han
manifestado en esta línea.

Desde otro ángulo, el nuevo plazo podría servirles al
gobierno y a los empresarios para reflexionar sobre la va
lidez académica de sus argumentos. Juristas de recono
cida trayectoria han dicho que no hay inconstitucionalidad
en los convenios de la 011. La misma OIT se ha pronun
ciado claramente por la constitucionalidad del convenio
87, que reconoce libertades sindicales, y ha especificado
que El Salvador puede ratificar este convenio sin que
esté obligado a reconocer el derecho de huelga de los
empleados públicos (lo que si es inconstitucional), que es
materia de otro convenio. En ese mismo sentido, la OIT
manifiesta que "el reconocimiento del principio de libertad
sindical en el caso de los funcionarios públicos no implica
necesariamente el derecho a la huelga" (La Libertad Sin
dical, Recopilación de decisiones y principios del Comité
de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la
OIT, Tercera Edición, 1985, par. 365).

Finalmente, la opinión pública podrfa también aprove
char este nuevo plazo ya que le permite constatar nuevos
vacíos en el cumplimiento de los Acuerdos de Chapul
tepec y, por lo tanto, espacios que deben ser llenados si
es que se quiere construir un nuevo El Salvador. Esta
mos, pues, ante una coyuntura que señala elementos
que deben tomarse en cuenta en las plataformas, en los
discursos y en la evaluación de la calidad de los candida
tos que han comenzado desde ya la campaña para las
elecciones de 1994.
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Un aniversario más de disciplina,
subordinación y deber

Han transcurrido ya dieciséis meses des
de que se firmó en el Castillo de Chapulte
pec ante la mirada expectante de los salva
doreños y la comunidad internacional, el
acuerdo final de paz entre las partes que,
durante más de doce años, protagonizaron
un doloroso conflicto bélico. Con ese tras
cendental acto se abrió la brecha para el
cumplimiento concreto de una agenda car
gada de numerosos compromisos que, al
menos en teoría, se apreciaban como el ini
cio de nuevas formas en el quehacer políti
co, propicias para la realización de innume
rables avances dentro de los esfuerzos por
la consecución de una sociedad pacífica y
verdaderamente democrática. No obstante
el camino recorrido hasta la fecha, desde
aquel 16 de enero de 1992, aún se encuen
tra pendiente la consumación de importantes
acuerdos surgidos de lo que todos, en mu
chos sentidos, dsberlamos considerar un
pacto nacional. El cabal cumplimiento de las
recomendaciones hechas por la Comisión
ad hoc -que no significa la total depuración
de la institución castrense- así como la
transformación de aquellos principios que
durante la etapa de cruel represión y guerra
"inspiraron" la "conciencia" de sus miembros,
sin lugar a dudas son dos de los puntos
focales que continúan mereciendo nuestra
permanente atención.

Es en este marco que, el pasado 7 mayo,
se conmemoró un aniversario más de la fun
dación de la "benemérita" y "gloriosa" Fuerza
Armada de El Salvador (FAES). Suenan aún
en nuestros oldos el emotivo discurso del
presidente de la República y comandante
general de la FAES, Lic. Alfredo Cristiani, asl
como la palabras encendidas del ministro de
la Defensa, general René Emilio Ponce,
quien todavía ostenta tan importante cargo
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después de que -hace más de dos meses,
en una acción aparentemente apresurada
lo puso a disposición de su jefe, tres días an
tes de la presentación del informe de la Co
misión de la Verdad, documento en el cual
apareció señalado directamente por los ase
sinatos del padre Ignacio Ellacuría y sus
acompañantes, el 16 de noviembre de 1989.
Ambos funcionarios, máximos jerarcas de la
institución castrense, intentaron resaltar el
papel de ésta dentro del proceso salvadore
ño.

En su alocución que inició dirigiéndose a
algunos de los presentes, desde el "señor
representante de la honorable Asamblea Le
gislativa" hasta el "soldado salvadoreño", el
primer mandatario sostuvo que en estos mo
mentos resulta oportuno "reconocer y hacer
lo con pleno orgullo patriótico, que nuestra
querida Fuerza Armada acompañó
gallardamente a su pueblo en la dstsnsa de
los más elevados principios y valores de na
cionalidad..." Para el Lic. Cristiani, conocido
como el "presidente de la paz", ésta -la
paz- "demanda de nuestra Fuerza Armada
una nueva misión tan importante como la
que desempeñó durante el conflicto bélico.
La misión de defender y preservar las bases
mismas de la institucionalidad democrática,
sirviendo de valuarte contra toda amenaza
externa ..." Y continuó afirmando que el ac
tual "proceso político del país tiene una deu
da impagable con su Fuerza Armada". "Con
el corazón enchido de emociones ante el al
tar de los héroes", el primer mandatario en
tregó su "ofrenda de gratitud" a la institución
que "enaltece a las actuales generaciones y
que servirá de ejemplo a las futuras".

Por su parte, el todavía titular de la De
fensa -quien al inicio de su intervención en
el acto sl tomó en cuenta a los estudiantes, y
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a las señoras y señores presentes- resaltó
como "virtudes inherentes del soldado" la
disciplina, la subordinación y el deber. Es in
teresante considerar lo que dijo a continua
ción y reflexionar sobre ello. "La disciplina
-afirmó el general Ponce- debe vivir en el
alma del soldado, hombre honrado y leal,
como aquella obligación de actuar siempre
bien en cumplimiento del deber. La disciplina
tiene que verse como virtud y bondad, fuerza
y valor, cualidad de un mando justo que da
confianza y fortaleza en las decisiones y que
es fundamento del éxito y guía del honor.
Unida a la subordinación y complementada
con el deber, constituye la base del respeto y
la obediencia que debe el soldado para con
sus superiores".

Las anteriores declaraciones no hacen
más que renovar preocupaciones antiguas y
despertar nuevas inquietudes. Más aún, al
considerar quiénes las emiten y cuándo lo
hacen. Del Lic. Cristiani nos perturba que,
desde su investidura actual, hable de la "de
fensa de los más elevados principios y valo
res de nacionalidad" durante las dos déca
das anteriores, plagadas de graves y conde
nables hechos de violación a los derechos
humanos contra la población civil no comba
tiente y cuya principal responsabilidad recae
en la FAES y los cuerpos de seguridad, así
como en los fatídicos "escuadrones de la
muerte". En ese pasado reciente se asesinó,
desapareció, encarceló y torturó a decenas
de miles de personas argumentando defen
der la Patria frente a una "amenaza externa".
Entonces, ¿qué podemos esperar para el fu
turo si se sigue esgrimiendo la posibilidad de
ese tipo de amenazas? Más como presiden
te de todos los habitantes del país que como
comandante general de la FAES, resultaría
oportuno y conveniente escuchar de él un
tono diferente, humilde y conciliador, que re
conozca en su justa dimensión los errores
cometidos por ambas partes -tal como apa
rece en el informe de la Comisión de la Ver
dad- y la "deuda impagable" que se tiene
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con quien, en definitiva, es el gran perdedor
de la tragedia vivida: el pueblo salvadoreño.

De igual manera, las afirmaciones del
general Ponce también inquietan de cara a
la indispensable transformación de la institu
ción armada y de los principios que rigen la
educación militar. Si la "disciplina", la "subor
dinación" y el "deber" -"virtudes" reveladas
durante la guerra- enaltecen al actual sol
dado y son los elementos que inspirarán a
las futuras generaciones, no queda más que
preocuparnos pues con ello sólo se advierte
un flagrante retroceso en la consolidación de
la paz y un viraje deliberado en relación al
sentido de los compromisos adquiridos. Es
precisamente bajo esta trilogía que se come
tieron innumerables hechos de violencia; es
precisamente esa obediencia ciega que el
soldado debe a sus superiores, la que hizo
cumplir tantas de órdenes ilegales. Fue a
partir de la confirmación de esta reiterada si
tuación que la Comisión de la Verdad reco
mendó, en el apartado referido a las refor
mas a la Fuerza Armada, la derogación del
artículo 173 de la ordenanza del ejército, la
cual "obliga al subalterno a obedecer en to
das las ocasiones y riesgos. las órdenes que
recibe de un superior. Asimismo, recomendó
"eliminarse el compromiso de así hacerlo de
la fórmula que se emplea en la ocasión en
que presta el solemne juramento de fidelidad
a la bandera dentro del ceremonial militar".

Los altos personeros de la FAES insisten,
contra viento y marea, en hacernos creer que
los diferentes hechos de violencia en los cua
les se conoce de la participación y responsa
bilidad de sus miembros han sido acciones
aisladas, de exclusiva responsabilidad indivi
dual y no institucional. Sin embargo, los repe
tidos reportes sobre la situación de los dere
chos humanos en El Salvador, provenientes
de muy diversos organismos nacionales e in
ternacionales de prestigio -entre ellos la Co
misión Interamericana de Derechos Huma
nos (CIDH), en 1978-, desvirtúan tales ar
gumentos. Con ellos, tanto en relación a la
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década pasada como en esta etapa de tran
sición y consolidación de la paz, se confirma
la orquestada política contra la sociedad ci
vil; de lo contrario, no se habría requerido de
un proceso de depuración y reestructuración
de la institución castrense, mediante la crea
ción de comisiones especiales como las
acordadas durante las negociaciones entre
las partes, ni de la desaparición de los anti
guos cuerpos de "seguridad" y la formación
de la Policía Nacional Civil (PNC).

Aún en estos momentos, cuando se ha
bla de un "proceso consolidado" de paz, per
sisten los actos represivos que afectan gra
vemente los derechos y las libertades funda
mentales de los salvadoreños, con el claro
riesgo de socavar los esfuerzos encamina
dos hacia la reconciliación y la democracia.
Hasta la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDH), en las resolucio
nes contenidas dentro de su segundo infor
me, publicado el pasado 23 de abril, con
signa -en siete de los diez casos presenta
dos- la responsabilidad de miembros de la
FAES, así como de policías nacionales y
municipales. De igual manera, mediante el
seguimiento de la prensa nacional durante
varios meses, el IDHUCA ha registrado nu
merosos casos de muerte por la explosión
de granadas y el uso de otras armas de gue
rra, utilizadas por miembros o ex miembros
de estas instancias.

En la actualidad, la Fuerza Armada conti
núa siendo cuestionada por su actuación pa
sada y presente. Su reestructuración, enton
ces, sigue siendo urgente; asimismo, es un
imperativo moral para con las víctimas de las
violaciones a los derechos humanos, el pro
ceso judicial de aquellos que las cometieron
y que aún continúan gozando de la impuni
dad prevaleciente, con la posibilidad real de
perpetrar nuevos actos que vulneren los de
rechos humanos. Estos pasos son necesa
rios como pilares para consolidar la paz.

Sin embargo, las resistencias son mu
chas y aparecen nuevos obstáculos en el ca-
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mino. El ejemplo más claro se encuentra en
la apresurada Ley de Amnistía aprobada re
cientemente. En efecto, el 14 de marzo, un
día antes de la entrega y difusión del informe
de la Comisión de la Verdad, el presidente
de la República -en cadena nacional de ra·
dio y televisión- expresó la "necesidad" de
"una inmediata amnistía, general y absoluta
que cerrara los espacios a revanchismos y
represalias"; "necesidad" que fue retomada
por las fracciones legislativas de su partido,
la Alianza Republicana Nacionalista (ARE
NA) Y otros dos más, el Partido de Concilia
ción Nacional (PCN) y el Movimiento Auténti
co Cristiano (MAC). Así, con un acelerado
trámite, estos tres grupos impusieron a todo
el Organo Legislativo y al pueblo salvadore
ño, sin un amplio debate previo que incluye
ra el sentir de los afectados, una Ley de Am
nistía que sólo ha venido a convertirse en un
instrumento más de impunidad.

Pero, cabe puntualizar en qué medida
esta leyes un instrumento más de impuni
dad. Pues lo es, desde el momento que exi
me de responsabilidad a aquellos directa
mente involucrados en graves hechos de
violencia; lo es, en la medida que coarta la
posibilidad de ejercitar el derecho que co
rresponde a los ciudadanos de conocer la
verdad, así como de obtener justicia y la re
paración del daño; lo es, porque trata de en
cubrir las estructuras judiciales y los funcio
narios que, en un inadecuado uso de sus fa
cultades, permitieron y toleraron la existen
cia de prácticas violatorias de sus derechos;
lo es, pues la perpetúa al vulnerar preceptos
constitucionales e irrespetar obligaciones
contraídas con la comunidad internacional, a
través de los tratados y convenios que -al
haber sido firmados y ratificados por el Esta
do- son parte de nuestra legislación inter
na.

Finalmente, sólo nos queda imaginar a
ciertos personajes pertenecientes a los regí
menes autoritarios que ensangrentaron la
región latinoamericana, felicitando y aplau-
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diendo a quienes -eon la amnistía absoluta
y general aprobada- mantienen a El Salva
dor en un lugar preferente dentro de los Es
tados que auspician la protección de los fun
cionarios, civiles y militares, involucrados en

repudiables actos contra la dignidad huma
na. y es muy preocupante y peligroso que
sea esa, verdaderamente, la herencia para
las futuras generaciones. Pese a todo, toda
vía hay tiempo para rectificar el caminó.
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