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editorial

Ultima oportunidad para Cristiani

Hace unos días se hicieron dos anuncios para avanzar en el cumplimiento
de los acuerdos de paz. El primero y más importante es que el gobierno, el
FMLN y ONUSAL han conseguido establecer un mecanismo eficaz para llevar
a cabo la transferencia de tierra acordada, la cual estaba prácticamente parali
zada. Esto significa, por un lado, que el gobierno, concretamente el Banco de
Tierras, ha debido ceder en su inflexibilidad que no permitía llevar a cabo
dicha transferencia y, por el otro lado, que el FMLN ha hecho un esfuerzo para
clarificar la lista de beneficiarios. Asimismo, implica un esfuerzo notable por
parte de ONUSAL para hacer que las partes depongan sus prejuicios y obstá
culos y cumplan asilos compromisos adquiridos.

Según el acuerdo de las partes, el nuevo mecanismo garantiza que la
transferencia comience a efectuarse de manera expedita y eficaz, dejando de
lado las consideraciones políticas que estaban entorpeciendo el avance en
este terreno. Es decir, las partes, en especial el gobierno, han aceptado la
necesidad de cumplir con este compromiso tan importante para la estabilidad
social del país, pues beneficia a decenas de miles de ex combatientes de
ambos bandos. Este caso demuestra claramente que si las partes, sobre todo
el gobierno, tienen voluntad para cumplir los compromisos y si ONUSAL
también asume su mandato de verificación con creatividad y firmeza, los
acuerdos pueden llegar a cumplirse plenamente.

El segundo anuncio importante relacionado con los acuerdos es el plan de
disolución de la Policía Nacional. Aparentemente el plan se apega a los
acuerdos, pero en realidad no es así. En primer lugar porque ese cuerpo de
seguridad debería estar disuelto para las elecciones de 1994. Conservarlo
hasta entonces es poner la libertad y la limpieza de las elecciones en grave
riesgo. Para nadie son un secreto las prácticas intimidatorias y los mecanis
mos para aterrorizar a la población de este cuerpo de seguridad. Por lo tanto,
su presencia durante el evento electoral es un incumplimiento grave de los
acuerdos.

En segundo "lugar, la existencia del grueso de la Policía Nacional va más
allá de la toma de posesión del nuevo gobierno. Si ganase ARENA no sería
nada extraño que, una vez en el poder, los nuevos gobernantes decidieran
conservarla y encontraran la manera de hacerlo, echando por la borda este
compromiso tan vital para la transición del país. Esta posibilidad es real dadas
las tendencias autoritarias y prepotentes de la fracción que se ha quedado con
ARENA.

Este segundo anuncio es una muestra de cómo los compromisos impor
tantes de los acuerdos se han ido dejando de lado y, o tergiversando. El plan
anunciado ni siquiera ha sido consultado con el organismo nacional encarga
do de supervisar la implementación de los acuerdos (COPAZ); es una decisión
unilateral del gobierno que no ayuda en nada a buscar consensos sobre los
asuntos importantes de la vida pública. Llama mucho la atención que en estos
dos casos, se proceda de una manera tan contradictoria. Corresponde al
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editorial ---,

FMLN exigir al gobierno un cumplimiento más coherente con el espíritu de los
acuerdos y a ONUSAL verificar clara y firmemente el cumplimiento de este
compromiso.

De todos modos, pareciera que al aproximarse la campaña electoral y el
final del mandato del presidente actual, las partes han caído en la cuenta de lo
mucho que les falta para cumplir con los acuerdos y se han puesto como meta
dar cuenta de esta tarea antes de mayo de 1994. Este nuevo impulso es
bueno en sí mismo así como lo es todo aquello que favorezca los acuerdos;
pero tiene peligros graves, pues las tareas pendientes no pueden llevarse a
cabo con precipitación. Buena parte de lo que falta es lo más complicado y
para sacarlo adelante apropiadamente es necesario tiempo, lucidez y pruden
cia políticas.

En cualquier caso, si las partes quieren avanzar en los retrasos y endere
zar lo torcido, dos cosas son indispensables. La primera es el apego a la letra
y al espíritu de los acuerdos, dejando de lado la maniobra política. La segunda
cosa necesaria es claridad y firmeza de los actores principales, sobre todo de
Naciones Unidas y de la comunidad internacional. En estos momentos, el
tiempo juega en contra de los acuerdos y ya-no se puede seguir ocultando
diplomáticamente lo inocultable.

Si el presidente Cristiani hubiese actuado conforme al calendario estable
cido por los acuerdos, hubiese podido cumplir con los compromisos adquiri
dos en Chapultepec durante su mandato. Hubiese podido abandonar la presi
dencia con el deber más importante cumplido. La situación actual en cambio,
es adversa. Cristiani ha perdido el control de una parte importante del partido
ARENA, que ya no lo apoya; la fracción que controla la campaña electoral le
es contraria y, en consecuencia, buena parte del aparato estatal ya no le
obedece. Eso para no hablar de la Fuerza Armada.

En estas condiciones, si se quiere avanzar en los compromisos a medias y
en los cumplidos habría que hacer un esfuerzo doble. Sin embargo, vale la
pena hacerlo para dejar al país en el camino de la transición democrática y asl
dificultar la tarea de quienes quieren revertir dicho proceso. Aún es tiempo y
hay fuerzas suficientes para hacer bastante, tal como lo demuestra el nuevo
acuerdo para agilizar la transferencia de tierras.

Podría hacerse mucho más si Cristiani apelara, por lo menos una vez,
aunque fuese al final de su mandato, al movimiento social. Entonces, su
discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas sería veraz. El Salva
dar podría llegar a ser un ejemplo de cómo se puede concluir un conflicto
armado interno y hacer una transición hacia un Estado moderno de derecho.
En realidad, si Cristiani ya ha perdido el control sobre su partido y si el aparato
gubernamental en buena parte tampoco lo apoya, sino que más bien se
opone a su política, no perderla nada apelando al movimiento social y al
pueblo y, en cambio, El Salvador ganaría muchlsimo en términos de democra
cia y él mismo se podrla presentar como un gran estadista.
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RETRASO. Miembros de la Sub
comisión de armas de CaPAZ
senalaron el 19.10. que el proce
so de verificación de armas se
encuentra detenido en los últimos
dlas, Moisés Daboub, diputado
de ARENA y coordinador tempo
ral de la subcomisión, explicó que
son dos los aspectos de retraso.
Primero, que ha existido un
desbalance económico en
CaPAZ que ha detenido conside
rablemente el progreso de las ve
rificaciones. Segundo, la situa
ción de caos en Nicaragua, que
no permitió la verificación me
diante una investigación de las
armas encontradas en ese pats.
Douglas Santamarla, miembro de
la Subcomisión de CaPAZ por el
FMLN sostuvo que la verificación
de armas de parte de su partido
"ya terminó y hasta hoy no exis
ten pruebas que demuestren que
ese buzón encontrado sea nues
tro" (LPG. 20.10., p.3).

PROPUESTA. El diputado de
ARENA, Mario Valiente, propuso
el 19.10. trasladar fondos de la
Procuradurla de Derechos Huma
nos a la Fiscalla General de la
República. Según Valiente, la la
bor de la Procuradurla "es polltica
y parcial, en tanto la Fiscalla trata
de hacer justicia". Agregó que la
Procuradurla hasta el momento
se ha limitado a hacer plantea
mientos politicos y parciales,
como el caso del paro de labores
en el Ministerio de Salud, donde
se registraron muertes y el funcio
nario no se hizo presente. Senaló
también que la Fiscalla solicitó un
significativo aumento en su pre
supuesto y únicamente se le
aprobó el 2.7% de lo solicitado, y
a la Procuradurla se le asignó el
10.7%. Por su parte, Gabriel
Aguirre, del PDC, calificó la posi
ción de Valiente de "desespera
da, porque temen" que el informe
del Procurador no esté apegado a
los interese del gobierno (LPG.
20.10., p.S).

Comprometida marcha de
la primera fase del
proceso electoral

Durante los primeros siete meses del año, el proceso
de empadronamiento y carnetización no pudo avanzar
con el ritmo necesario para cumplir de manera sistemáti
ca y responsable con el extenso trabajo que implica tener
un padrón electoral confiable que legitime las elecciones
generales de 1994. Por el contrario, dicho proceso ha
venido siendo afectado por diversas causas entre las que
destacan la inoperancia de las primeras políticas impulsa
das por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE); au
sencia de metas precisas; presencia de criterios partida
rios en el área operativa y de toma de decisiones; esca
sez de recursos, e incluso la problemática laboral que se
suscitó a mediados de julio en dicha institución.

Del mes de septiembre hasta la fecha, luego de que
se decretara que el carné será un documento obligatorio
a partir del próximo año, y de que los partidos politices 
consciente o inconscientemente- impusieran el reto al
TSE de empadronar a los más de 700 mil ciudadanos sin
carné, el proceso parece avanzar con relativo éxito. Sin
embargo, aún persisten algunos cuestionamientos a la
posibilidad de que el TSE cumpla con las metas que el
mismo se impuso.

Por lo anterior, es de importancia hacer un recuento
de los aspectos cruciales de la dinámica observada du
rante esta primera fase del proceso electoral.

Antes de revisar el avance del empadronamiento y
carnetización impulsado por el TSE, no debe dejar de
mencionarse el hecho de que existieron presiones exter
nas que pudieron haber favorecido la agilización del pro
ceso, como por ejemplo, las constantes críticas de los
partidos de oposición y los condicionamientos económi
cos que impuso la comunidad internacional al gobierno y
al TSE.

En este marco desde el 23 de agosto pasado, fecha
en que dio inicio la segunda campaña de propaganda
para la obtención del carné, el TSE se propuso las metas
de procesar 673,649 nuevos empadronamientos (es decir
el 90% de la población que no lo posee) y de entregar el
carné a 295,576 ciudadanos con fichas ya emitidas. Am-
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resumen semanal

bas metas deben alcanzarse a más tardar el 19 de no
viembre, fecha Ifmite para aceptar Solicitudes de Inscrip
ción al Registro Electoral (SIRE).

Desde entonces fue sensible la campaña a nivel na
cional en prensa, radio y televisión para informar sobre
los centros de empadronamiento y las facilidades en la
obtención del documento. Así también se dio a conocer el
empleo de más recursos humanos y técnicos, como la
entrega de 100 cámaras fotográficas, 70 plantas
generadoras de energía eléctrica y 100 placas de valida
ción de parte de la AID y el Programa de Naciones Uni
das para el Desarrollo (PNUD) a principios de este mes.

Adicionalmente, según fuentes vinculadas al TSE, se
han estado desarrollando jornadas intensivas de docu
mentación, empadronamiento y carnetización en los 262
municipios del país. En los últimos días se inauguraron
cuatro nuevos centros de empadronamiento en los muni
cipios de Apopa, Ciudad Delgado, Mejicanos y Zacamil,
consideradas zonas populosas de la periferia de San Sal
vador. Fuentes de ONUSAL revelaron que diariamente
unos 15 mil salvadoreños solicitan su inscripción y que
unas 5 mil personas reciben su carné electoral.

Hay que señalar que todas estas actividades están
siendo posibles por el esfuerzo conjunto del TSE con los
organismos de ACNUR, ISDEM, ONUSAL, así como con
las Organizaciones no gubernamentales (ONG's)
ASPAD, ISO, CAPAZ e IEJES, quienes se han encargado
de realizar una trabajo complementario de concienti
zación, promoción e información sobre la importancia de
obtener el carné y los pasos a seguir para obtenerlo. Es
decir, que las tareas pertinentes a la realización del próxi
mo evento electoral -que corresponden exclusivamente
al Estado- no pueden ser realizadas eficientemente úni
camente por las instancias estatales.

Sin embargo, estas mismas ONG's que están pen
dientes del proceso, han denunciado una serie de ano
malías que apuntan a que no se van a lograr las metas
propuestas y lo que es peor aún a que hay una seria
intención de que no se cumplan.

El día 2 último la Iniciativa Social para la Democracia
(ISO) informó que había un desface considerable entre el
porcentaje de ciudadanos empadronados y el de docu
mentos entregados. En este sentido, Gerson Martrnez,
del FMLN, cuantificó que de los 263,415 empadronados,
sólo 82,042 personas tienen su carné. Asr también hicie
ron referencia a denuncias de la población sobre la entre-
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FORMULA. El Cne!. y Dr. Rober
to EscobarGarcía fue presentado
el 18.10.como candidatooficial a
la presidencia por el Partido de
Conciliación Nacional (PCN), se
gún la Asamblea Nacional Ex
traordinaria realizada el 17.10.
con 110 delegados. Mientrasque
Movimiento de Rescate de esa
institución le dio un voto de con
fianza "para que no se rompa la
unidad del partido". También se
eligió al Lic. Roberto Marchessini
como candidato a vicepresidente.
La fórmula se eligió con 86 votos
a favor, 16 de confianza y 8 abs
tenciones. "El PCN tiene exps
rlencla en el manejo de la cosa
pública desde la década de los
sesenta... el partido tiene capaci
dad para regir los destinos del
pals", expresó García en su pri
mera intervención. El candidato
presidencial participó como can
didatopara el mismocargo en las
elecciones de 1989 por el partido
PAISA(DL. 18.10.,p.l).

MOVIMIENTO. La facción
padecista autodenominada Movi
miento de Rescate del Partido
Demócrata Cristiano (PDC), diri
gida por el Dr. Julio Samayoa, pi·
di6 el 19.10. a la Asamblea Le
gislativa llamar a los magistrados
del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) a que expliquen su actua
ci6n ante los problemas internos
de dicho instituto polftico. Sa
mayoacalificó de politica y no ju
rldica la actuaci6n del TSE
cuandoeste Movimientoha solici
tado su intervenci6n ante casos
concretosde violación a los esta
tutos por parte de la actual di
rigencla. Madi6 que actualmente
al interiordel PDC no existe algu
na instanciaa la cual recurrir para
resolver Infracciones e Incumpli
miento del reglamento de dicho
institutopolltico (DL. 19.10.,p.l).
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CENSO. La sub-comisión de
Asentamientos Urbanos de
COPAZ inició el 18.10. un censo
en seis departamentos del país
para determinar cuál es la situa
ción actual de tenedores de vi
viendas y propietarios desplaza
dos en zonas ex-conflictivas, re
veló ayer el Sr. Fernando
Chamarra, Coordinador temporal
de esa subcomisión. Se informó
que los departamentos censados
son: Chalatenango, Cabañas,
Morazán, San Miguel, San Vicen
te y Usulután; y comprenden un
total de 24 municipios. "Los pro
pietarios son cerca de mil 500, al
gunos están desarrollando proce
sos legales para la recuperación
de sus propiedades, pero un total
de 2 mil 500 familias que están
ocupando esas casas, se niegan
a desocuparlas", explicó Chama
rra. Además advirtió que es un
problema grave que debe solu
cionarse lo más pronto posible,
ya que de lo contrario se puede
llegar a enfrentamientos y las
consecuenciaspueden ser mayo
res (LPG. 19.10., p.3).

DESMIENTE. El Gral. Juan
Orlando Zepeda dijo que es falso
que haya ingresado al partido
ARENA, pese a que tiene ofertas
para participar en polltica. El mili
tar indic6 que se encuentra de
baja en estado de disponibilidad,
pero expres6 su deseo de luchar
en el campo polltico, ya sea a tra
vés del partido ARENA o del
PCN. Por su parte el diputado
Mario Valiente también reconoció
que falsas expectativas lo lleva
ron a afirmar que el Gral. retirado
Juan Orlando Zepeda, formaba
parte de ARENA. Explicó que lo
que sucedi6fue que Zepeda lIeg6
con frecuencia a la sede de ARE
NA Y convers6 en dos ocasiones
con él, lo cual le hizo pensar que
ya se habla afiliado (EDH. 14.10.,
p.21 YEM. 14.10., p.3).

ga de partidas de nacimiento o eédulas de Identidad
Personal a precios no estipulados por la ley, lo cual deriva
en que muchos campesinos no se documenten y por lo
tanto no obtengan tampoco su carné. Esta última proble
mática también fue denunciada más recientemente por el
CPDN.

El 19 de octubre pasado, el coordinador adjunto de la
Junta de Vigilancia, Roberto Ortiz, señaló que se ha lo
grado el 50% de la meta, pero el problema mayor en
estos momentos estriba en que las alcaldías no están
enviando las partidas de nacimiento al TSE para la vali
dación de la SIRE.

Por su parte,el dirigente del FMLN, MiguelSáenz-quien
también señaló las anomalfas mencionadas- declaró que
los esfuerzos del TSE están encaminados a dar "una
imagen de cumplimiento" que redundará en la liberación
de los $38 millones que el gobierno de E.U. tiene conge
lados al país. "Hay una gran publicidad, pero en el fondo
no se tiene interés en que se resuelva el problema de la
carnetización", dijo. Los mismos magistrados del TSE
constataron en su visita a centros de empadronamiento el
pasado fin de semana, una serie de irregularidades que
fueron calificadas por los funcionarios como problemas
no representativos y de carácter logfstico.

Por los resultados obtenidos a sólo 30 dlas del cierre
del proceso de empadronamiento, la serie de dificultades
que se están presentando, y a contrapelo de las medidas
de emergencia que se intenten realizar a estas alturas, no
resulta aventurado prever que el alcance que el primero
tenga será muy por debajo de las metas que el TSE
aseguró cumplir.

Esto definitivamente afectará el resultado de los
comicios y ocasionará un problema a los salvadoreños
que no logren obtenerlo, en virtud del carácter de obliga
toriedad que el gobierno ha dado al documento pese a
que ha dado muestra fehaciente de no poder cumplir con
la carnetización de toda la población objeto en el plazo
estipulado.

Ojalá que los funcionarios tengan una verdadera ex
plicación al por que de los alcances y no respondan,
como en otras ocasiones, con que si bien no se alcanzó
la meta final se capitalizó en experiencia para el próximo
evento electoral.
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Las remesas familiares:
reto de la economía

nacional

Durante la década de los ochenta, el fenómeno de la
migración poblacional hacia los Estados Unidos se dio con
mayor intensidad en algunos países centroamericanos,
donde El Salvador no fue la excepción. Si antes de dicha
década existían razones de carácter económico --<leriva
das de la crisis- que motivaron una importante migra
ción para acceder a mejores condiciones de vida; en los
años ochenta se sumaron otras motivaciones vinculadas,
mas bien, a los conflictos político-sociales y, fundamen
talmente, a la intensa y prolongada guerra con toda su
secuela de terror, inseguridad y violencia.

De tal forma que en la actualidad se conoce de una
importante cantidad de salvadoreños que emigraron a
países de Norteamérica -Estados Unidos principalmen
te- y que, además, envían a sus núcleos familiares una
cantidad considerable de dólares que constituyen las lla
madas "remesas familiares".

Diversas investigaciones han calculado en aproxima
damente un millón los salvadoreños que se encuentran
en los Estados Unidos y que, con el tiempo, han ido
incrementando el flujo de moneda estadounidense envia
da a sus familiares para proveerlos de recursos económi
cos. Con ello, lo que inició siendo un fenómeno socio
demográfico, y también politico, terminó derivando en un
fenómeno económico. Y dada la creciente magnitud de
las remesas familiares, es válido hacer ciertas considera
ciones sobre el tema.

De acuerdo a fuentes del Banco,Central de Reserva,
el monto de las remesas familiares desde el año 89 han
ido aumentando significativamente. Para 1990 se aprecia
un nivel de remesas en $322 millones, para el año 91
ascendieron a $518 millones y el año pasado llegaron a
casi $700 millones. Las proyecciones para el próximo
quinquenio ofrecen un nivel de remesas para el año 1998
de mil millones de dólares. Debe observarse que los
montos podrían ser incluso mayores que los constatados
y proyectados oficialmente, ello debido a que los ingresos
de divisas han sido contabilizados en base a la captación
de las casas de cambio, que iniciaron su funcionamiento
en el año 1989. Y es presumible que no todas las re
mesas utilizan este cause.

Dentro de los aspectos posltlvos que representa el
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ENCUESTA. Según una encues
ta realizada entre industriales y
comerciantes, bajo la responsabi
lidad del SCR, durante el primer
semestre de 1993 las industrias
salvadoreñas dedicadas a la pro
ducción de bienes tuvieron su
crecimiento más alto de los últi·
mas cuatro años. Dicho estudio
revela que el porcentaje en que
las empresas industriales aumen
taron su producción, y el porcen
taje de empresas que planean
incrementarsu producción duran
te el segundo semestre de este
año, coinciden en el 72%. Esto se
explica al considerar que la pro
ducción de bienes fabricados in
dustrialmente crece de julio a di
ciembre, cuando el comercio y la
industria entran en la época de
navidad. Respecto al nivel de efi
ciencia, para el mismo periodo, el
88% de las industrias utilizaron
niveles superiores al 60% de su
capacidad instalada. En lo refe
rente al destino de la producción,
el 77% de las empresas orientan
su producci6n al mercado local,
un 52% también orient6 parte de
su producción al mercado centro
americano, y el 25% cubrió tanto
el mercado local como el mundial.
Respecto al sector comercial, la
misma encuesta revela que las
empresasaumentaronsus ventas
en un 84% durante el primer se
mestre del 93, con respecto al
mismo periodo del año anterior;
además un 89% de las empresas
comerciales vende sus productos
en el mercado nacional y sólo el
11% lo vende al resto del mundo,
y encuentran como la mayor
Iimitante para el desarrollo de su
sector, la práctica del centraban
do. Finalmente, el empleo gene
rado por los sectores industrial y
comercial crecieron en un 7.4 Y
12 por ciento respectivamente
(LPG 20.1 0.,p.5).
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INFORME ECONOMICO. El BID
destaca en un informe dado a co
nocer recientemente sobre el Pro
greso Económico y Social de
América Latina, que El Salvador
experimentó un crecimiento eco
nómico del 4.6% durante 1992, el
mayor incremento registrado des
de 1978. El mencionado instituto
bancario afirma que al término de
la guerra y el comienzo de un im
portante programa denominado
Plan de Reconstrucción Nacional,
propiciaron un considerable au
mento de las inversiones. En ese
sentido, se sef'iala que la inver
sión bruta real aumentó en el pals
en un 17%, impulsada por un in
cremento del 43% en las inversio
nes públicas y un crecimiento del
8.5% en la inversión privada. Las
exportaciones no tradicionales se
incrementaron en un 20%, alcan
zando su participación el 64% del
total exportado por el pals; la ma
yor parte del aumento en las ex
portaciones provino de las que tu
vieron como destino Centroamé
rica que sumaron un 33%. Por su
parte, las remesas familiares,
coadyuvaron decisivamente al
crecimiento económico del pa/s,
aportando $680 millones, supe
rando con ello el total de las ex
portaciones en mercader/as. Res
pecto a las perspectivas para el
año ~993, el BID prevé que el
sector manufacturero continuará
a lo largo de ese a/'io, estimulan
do un vigoroso crecimiento del
PIB entre un 4 y un 4.5%, ade
más se señala que se continuará
con la expansión de zonas fran
cas, que se mantendrá la deman
da internacional de bienes manu
facturados como consecuencia
de la rebaja en los aranceles de
los centroamericanos, y que la in
flación en este al'io que corre se
sitúe entre el 12 y 20 por ciento
(LPG 20.10., p.12).

aumento en el ingreso de divisas, vía remesas familiares,
es que éstas junto con la ayuda oficial -que conforman
las transferencias netas-, han coabyuvado en el finan
ciamiento nuestro déficit comercial. Ciertamente, las ex
portaciones por sr mismas han sido insuficientes para
generar reservas internacionales que, además de satisfa
cer el nivel de la demanda de importaciones, generen un
remanente importante que pueda ser utilizado en inver
sión social o en actividades productivas. Es así, que las
remesas y las transferencias oficiales han jugado un pa
pel fundamental posibilitando la existencia de suficientes
reservas internacionales para realizar importaciones en
un perfodo de 3.17 meses como promedio, para el perro
do 1990-92.

Debido a esta enorme importancia que han asumido
las remesas familiares, es que debe considerarse su po
sible temporalidad -lo mismo cabe aplicarse a las trans
ferencias oficiales-. No es nada peregrino pensar que
en un mediano y largo plazo, esos montos de ayuda
pueden disminuir considerablemente, y ello obliga ~
debería obligar- a diseñar y ejecutar polítlcas económi
cas que nos garanticen menos dependencia de las varia
bles mencionadas.

En el orden señalado, el 21 de mayo, el presidente
Cristiani recibió una carta de su homólogo estadouniden
se Bill Clinton, en la que informaba sobre la aprobación
de su gobierno de permitir la permanencia de los
inmigrantes salvadoreños, por 18 meses más en aquel
país. Sin embargo, debe tenerse en cuenta las dificulta
des reales de sostener ese permiso por más tiempo que
el aprobado, y la posibilidad de experimentar un paulatino
y creciente flujo de población "retornante". Adicional
mente debe tomarse en cuenta que la primera generación
de migrantes, por sus propias limitaciones cronológicas,
estará cada vez en posición menos ventajosa para conti
nuar remitiendo remesas, y mucho menos en los montos
verificados hasta hoy. Asf, a las cada vez mayores res
tricciones de entrada de mano de obra para sustituir las
primeras generaciones de migrantes se suma la real posi
bilidad de una reducción de las remesas actuales, tanto
por el término de vida productiva de dicha generaciÓn
como por el probable flujo de población retornante de no
ser prorrogado una vez más el permiso de permanencia
en los Estados Unidos.

Por otra parte, ante la firma de los acuerdos de paz,
montos importantes de transferencias oficiales -ayuda
de AID y de otros organismos- han entrado a nuestro
país destinados a impulsar proyectos vinculados con el
cumplimiento de los acuerdos y con la ejecución del Plan
de Reconstrucción Nacional. De la misma forma que en
el caso de las remesas familiares, lo cierto es que estos
recursos no se mantendrán constantes en el tiempo; an
tes bien tenderán a disminuir.
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Otro elemento a tener presente en la consideración

de este tema, se refiere al uso que se hace de las divisas
recibidas. Si bien es cierto traen beneficio a sus recepto
res en términos de que solventan las necesidades bási
cas, también es cierto que la mayor parte de esos recur
sos son dirigidos al consumo y sólo una mínima parte
hacia el ahorro e inversión.

Lo anterior se confirma en datos de la encuesta de
hogares 1991-92, en la que se muestra que un 76.9% de
las remesas son usadas completamente para el consu
mo; un 2.8% está siendo invertido y aproximadamente un
22% es ahorrado. Además un 3.7% de los receptores de
remesas se identificaron como desocupados y un 59% se
constituyó de población inactiva, es decir, de personas sin
intención de buscar trabajo. Estos datos nos indican un
sesgo en el uso de las remesas en detrimento de las
actividades productivas y en favor del consumo, que no
sólo es destinado a bienes básicos, sino también a la
adquisición de bienes y servicios sofisticados, llegando en
cierta medida a la adquisición de bienes de lujo. Tal con
sumo se produce tanto por el incremento de los niveles de
ingreso real de los receptores, como por la tendencia a
imitar ciertos patrones de consumo de la sociedad estado
unidense y de los grupos de altos ingresos domésticos.

Por otra parte, tales ingresos parecen haber promovi
do altos niveles de ocio en los grupos receptores. Ello es
así, al punto que se han ocasionado problemas de esca
sez de fuerza de trabajo en el agro, donde se ha llegado
a ofrecer salarios ·superiores al mínimo establecido, y se
está convirtiendo en un problema recurrente.

Respecto al uso de las remesas como propulsoras de
actividades productivas, no se han visualizado hasta el
momento resultados concretos o sensibles del Programa
Crediticio para personas emisoras y/o receptoras de
remesas familiares en el exterior, fomentados por el BCR.
Aquí convendría hacer una -rnayor difusión de dicho pro
grama y priorizar con el otorgamiento de mayores facili
dades a los usuarios que utilicen los recursos en inver
sión de actividades productivas.

Recapitulando, es necesario tomar en consideración
la enorme importancia que tienen las remesas familiares
en el marco de nuestra economla, pero no debe dejarse
de lado la dependencia que han generado, sobre todo
cuando esos flujos tenderán a disminuir y se hará nece
sario implementar políticas alternativas orientadas a sos
tener con recursos propios el aparato productivo. De esta
suerte, además de considerar el uso de los recursos en
actividades productivas y una mayor difusión del progra
ma crediticio del BCR, debe perfilarse desde ya una es
trategia de política industrial que permita aumentar las
exportaciones y disminuir las importaciones con respecto
al Producto Interno Bruto de la nación.
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PRIVATIZACION. No menos de
210 millones de colones espera
obtener el gobierno con la venta
de la Zona Franca San Bartolo, la
cual será ofrecida por partes en
licitaciones públicas que comen
zarán a realizarse a partir de no
viembre. Dichas instalaciones
conforman el único parque indus
trial propiedad del gobierno y
pese a que sólo opera en un 30%
de su capacidad,proporciona em
pleo a por lo menos 7 mil perso
nas. El presidente del BANAFI,
Lic. René Santamarla, que esta
encargado de la venta del
inmueble, manifestó que "se bus
ca que sea la iniciativa privada la
que haga trabajar la Zona Franca
en todo su potencial, para benefi
cio del pars", ya que se cree que
al estar en manos de la empresa
privada y operando al máximo de
su capacidad, dicho parque in
dustrial podrJa dar empleo a por
lo menos 21 mil personas (EDH
17.10.,p.2).

CONSIDERACIONES. La Comi
sión Económicapara América La
tina (CEPAL), abogo por un
"regionalismo abierto" ante los
gobernantes de los 13 paises
americanosque participaron en la
VII Cumbre Presidencial del Gru
po de Río. El secretario de dicha
institución, Gert Rosenthal, dijo
que ese regionalismo abierto
debe ser entendido como expre
sión de la aeciente interdepen
denciacreada por la inversión yel
mercado en el 'contexto de apero
tura y de acuerdospreferenciales,
además señaló que cuando la
interdependencia y la apertura
sean compatiblesy se fortalezcan
recfprocamente"la integraciónno.
sólo contribuirá a la competitivi
dad internacional, sino también a
disminuir los riesgos de un eco
nomla internacional incierta" el
economista subrayó que la inte
gración económica intralatino
americana constituye una opción
para lograr los grandes objetivos
del desarrollo, advirtiendo que "si
no es aprovechadase inamirá en
un costo de oportunidad".(LPG
18.10.,p.26)
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Magros resultados del plan de retención
de café

Desde el pasado 1 de octubre entró en
vigencia el pacto de retención del 20 por
ciento de la producción exportable de café,
en el cual estarían involucrados 28 países. A
efectos de revisar la estrategia seguida se
realizó el pasado 15 de octubre una reunión
de los representantes de los países centro
americanos y de Colombia.

El Salvador y los países de Africa forman
parte de esta iniciativa, sin embargo -de
acuerdo a fuentes vinculadas al sector cafe
talero salvadoreño- su postura no es exac
tamente la misma que sugería el espíritu del
acuerdo. En lugar de una retención del 20
por ciento, estos países propondrían una re
tención a 90 días de las exportaciones de
café, El Salvador propondría esta posibilidad
en la reunión de representantes de producto
res y exportadores cafeteros mencionada
más arriba. Aunque la situación no plantea
una ruptura del esquema establecido por el
acuerdo, sí incrementa las dudas sobre las
posibilidades de que las acciones conjuntas
de los países productores involucrados im
pulsen el alza de los precios internacionales
del café. Además de las presiones de las
fuerzas de mercado hacia la baja del precio
internacional, esta hipótesis adquiere mayor
pábulo si se considera la posibilidad de que
el sistema de retención propuesto no logre
disminuir efectivamente la oferta global de
café y la inalterable dinámica observada por
los precios internacionales durante el pre
sente mes.

La propuesta de El Salvador
La adhesión de El Salvador al pacto de

retención del café firmado en San Salvador
no dejó de provocar malestares en los secto
res productores, los cuales señalaron que
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los personeros del gobierno decidieron de
forma unilateral la participación del país en
el acuerdo.

A este respecto, Orlando de Sola, quien
fungió como tesorero de la Asociación Cafe
talera de El Salvador, afirmó que el acuerdo
de retención es "una especulación con lo
ajeno que raya con lo inconstitucional", agre
gó que mientras el CSC no compre el café a
los productores "el gobierno no tiene dere
cho a especular con e/" (El Diario de Hoy. 6
de julio 1993).

Similar postura expresó Carlos Calvo, di
rigente de la Sociedad de Agricultores y Ga
naderos (SAG), expresando que "solamente
los productores de café pueden disponer si
venden, regalan o guardan el producto",
agregó que esta retención impondría una
fuerte carga económica sobre los producto
res (El Diario de Hoy, 16 de julio 1993), Por
otra parte, versiones difundidas por "produc
tores nacionales" expresaban que actual
mente "es de justicia que (el gobierno reem
bolse).., a los cafetaleros cuando menos una
parte de lo que le quitó en el pasado",

Sin embargo, pese a las protestas, la ad
hesión al pacto parece haberse logrado a
juzgar por las posteriores valoraciones ex
presadas por miembros de la Asociación Ca
fetalera de El Salvador y por personeros de
la Presidencia de la República.

De acuerdo a Eduardo Barrientos, Presi
dente de la Asociación Cafetalera de El Sal
vador, los productores de café tienen que
sacrificarse aún más pues deben prepararse
para financiar la cuota de retención pactada
con los demás paises productores. Por su
parte, el asesor de la Presidencia de El Sal
vador, Herbert de Sola expresó que como
resultado de la retención del 20 por ciento de
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la producción, para el próximo año cafetero
los países centroamericanos exportaron en
tre 8 y 8,5 millones de sacos del producto
(Cable de agencia EFE, 29 de julio 1993).

Más recientemente, el CSC definió una
propuesta alternativa a la retención del 20
por ciento pactada inicialmente. De acuerdo
a versiones difundidas por la prensa nacio
nal, el Director del CSC, Rubén Pineda, ha
bría expresado que en reuniones conjuntas
con productores y exportadores de café y
con el gobierno se acordó apoyar la moción
de exportar cada 90 días propuesta por los
países africanos productores de café adheri
dos al pacto (La Prensa Gráfica, 15 de octu
bre 1993). Tal posición parece haberse deri
vado de los reacomodos en la postura origi
nal del país producidos por los malestares
que el acuerdo de retención ocasionó y
constituía la propuesta específica de El Sal
vador al resto de países centroamericanos
productores y a Colombia.

Según los personeros del CSC, la reten
ción de exportaciones de café a 90 días per
mitirá eliminar la concentración de café cen
troamericano en ciertas épocas del año, por
ello se propondría a las delegaciones de
Guatemala y Costa Rica distribuirse la ex
portaciones de café de tal manera que entre
el último trimestre del año -primero del año
cafetero- y el primer trimestre del año si
guiente la oferta de café se mantenga relati
vamente estable sin las variaciones abruptas
que provoca la venta del café salvadoreño
durante el primer trimestre del año. De esta
forma se pretendería mantener estable la
oferta centroamericana del grano.

Perspectivas
Debe señalarse que una estrategia como

la propuesta por los países africanos -y a la
cual pretende adherirse El Salvador- no ga
rantiza una efectiva reducción de la oferta
exportable, y por tanto, tampoco garantiza
que se propiciará un incremento en el precio
internacional del café. Lo anterior debido a
que se desconoce cuál es la postura de los
restantes países productores y cuál será el
efecto final que sobre la oferta podría tener
la implementación de este tipo de retención.

Aunque se lograra una mejor dosificación
de la oferta centroamericana, seria necesa-
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rio armonizar las épocas de suministro con
los demás países productores a manera de
lograr una reducción de la oferta global de
café. La opción asumida por la delegación
del país parece responder más bien a la ne
cesidad sentida por los productores y
exportadores de continuar exportando la to
talidad de la oferta nacional para no dejar de
percibir ingresos.

Esta situación pondría en peligro el logro
del alza de precios internacionales en tanto
que no garantizaría una reducción de la ofer
ta global por debajo de la demanda, asunto
de crucial importancia para reducir las exis
tencias de los países consumidores. Aunque
no se ha dado a conocer cuál fue el acuerdo
a que llegaron los productores de café cen
troamericano, se conoce que Guatemala y
Costa Rica ya iniciaron la retención del gra
no, lo cual sugiere que hasta ahora no han
adoptado el esquema de retención a 90 días
que los delegados de El Salvador les ha
brían planteado.

En este contexto, durante los primeros
días de vigencia del acuerdo de retención el
precio del café no ha experimentado cam
bios significativos, observándose siempre la
tendencia a la baja mostrada por ya casi 4
años. Durante los primeros días de octubre
los precios por quintal experimentaron una
calda hasta niveles inferiores a los 75 dóla
res para entrega en marzo de 1994. Para el
18 de octubre último el precio subió hasta
80.5 dólares, pero al día siguiente cayó a
78.85 dólares.

Así pues, los productores de café aún no
parecen consensuar la estrategia de acción
de mercado necesaria para elevar los pre
cios internacionales. Según estimaciones de
los países productores, los primeros efectos
de una retención del 20 por ciento de las
exportaciones daría resultado en no menos
de un año, que es el periodo mínimo para
disminuir significativamente las reservas de
los paises consumidores estimadas en
aproximadamente 20,3 millones de sacos.

Un esquema más blando 9 incierto,
como el de retención a 90 días, podría inclu
sive anular los esfuerzos por recuperar los
precios del café, que ya de antemano en
frentan un escenario adverso.
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Centroamérica: nuevas
relaciones de cooperación

El 8 de octubre el canciller costarricense, Bernd H.
Niehaus, manifestó en su discurso ante la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas (ONU), que en la nueva
coyuntura centroamericana los paises del istmo n~cesita

ban de la cooperación internacional para consohdar las
incipientes democracias e impulsar el desarr.oll~. En ese
sentido, afirmó que mientras la democracia Intentaba
echar raíces en América Central, paises desarrollados
restringían los mercados, disminulan o .cancelab~n pr~

gramas de cooperación y adoptaban actitud~s de In~xph

cable dureza en las negociaciones comerciales y finan
cieras haciéndoles más difícil a nuestros países resolver
sus problemas sociales. De la misma forma, advirtió que
si los países desarrollados no le brindaban respaldo e~

nómico efectivo a la región podría desatarse una CriSIS
social sin precedentes. Tales señalamientos, obligaron a
la ONU a considerar con mayor seriedad la urgente nece
sidad de la cooperación internacional para fortalecer las
instituciones democráticas y alcanzar el desarrollo econó
mico y humano en la región. No existe, empero, co~sen

so en cuanto a la disponibilidad inmediata de brindar
dicha cooperación y bajo que condiciones ésta será otor
gada. El tema no ha sido agotado por '? que la ON~ ha
dicho que analizará nuevamente a mediados de noviem
bre lo referente a este aspecto.

De momento, dos grupos de países, en particular, se
han interesado por ajustarse a las necesidades de coope
ración que tiene el istmo centroamericano. Se trata de la
Comunidad Europea y el llamado Grupo de los Tres .(G-3)
formado por México, Colombia y Venezuela que. re.clente
mente han evaluado los mecanismos de segUimiento y
coordinación del apoyo financiero y político que brindarán
a Centroamérica en el mediano y corto plazo.

Así pues, el día 8 de septiembre,.durante una gir.aque
realizaron por la región cantroamencana, los cancilleres
del G-3 ratificaron el ~Acuerdo de Caracas" (firmado en
febrero de 1993) en el que los países miembros del grupo
se comprometieron a respaldar la puesta en marcha de
una serie de proyectos entre los que se destacan los
referidos a la interconexión eléctrica desde México hasta
Venezuela el fortalecimiento e interconexión del trans
porte marítimo, la rehabilitación e interconexión ferrovia
ria. También a apoyar proyectos destinados a proteger

CONVENIO. Un convenio de
capacitación sobre gerencia su
perior para 6D líderes y mandos
medios del FMLN firmaron el
19.1D. la Secretaría Nacional
(SRN) y la Universidad Centro
americana José Simeón Cañas
(UCA). El objetivo de dicho con
venio es brindarles a los benefi
ciarios la oportunidad de cono
cer y asimilar nuevas técnicas
en el marco de una economía
competitiva aplicable a la indus
tria, comercio y servicios. La
SRN será la encargada de co
ordinar el trabajo, con el apoyo
del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y será impartido en
once módulos, equivalentes a
3DD horas de capacitación y
asesorfa, que tendrá una dura
ción de cinco meses aproxima
damente (LPG. 2D.1 D.,p.18).

resumen semanal _
PRESUPUESTO. Los lisiados
de guerra del FMLN y la Fuerza
Armada exigieron el 2D. 1D. a la
Asamblea Legislativa recomien
de al Organo Ejecutivo incluir
con el Presupuesto General de
la Nación para 1994 el monto
que la Ley establece para el
Fondo de Protección para los
Lisiados de Guerra. Según el
vocero de las organizaciones,
Jorge Batres, durante todo este
año no han recibido un solo
centavo en ayuda, pues cuando
el Decreto fue aprobado, en di
ciembre de 1992, el Pdte.
Cristiani argumentó que ya
nada se podía hacer pues el
Presupuesto para 1993 ya se
había concluido. Añadió que la
Ley de Lisiados de Guerra esta
blece un porcentaje del presu
puesto de la nación para el sec
tor de lisiados (DL. 2D.1 D., p. 1).
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las áreas silvestres y a propiciar la descentralización y el
fortalecimiento municipal. Como puede advertirse, estos
son proyectos destinados a modernizar la planta producti
va centroamericana la cual según la Secretaría de Inte
gración Económica Centroamericana requiere de una in
versión de once mil millones de dólares para volverse
eficiente, permitir a la región incrementar su competitivi
dad en el comercio internacional y hacer realmente un
"aporte geo-eeonómico" que posibilite su participación en
los beneficios del libre comercio de cara al tratado comer
cial norteamericano y del mercado del cono sur para
contrarrestar a la Comunidad Europea (CE).

Por otro lado, durante la VI Reunión de la Comisión
Mixta, delegados de la CE y América Central se reunieron
del 5 al 8 de octubre en Guatemala para concretar nue
vas acciones de cooperación en el perfodo 1993-94, que
se inicia en octubre y contemplará un presupuesto de
cerca de 150 miliones de dólares. En febrero de este año,
Centroamérica y la CE firmaron el "Acuerdo de San Sal
vador" que, a diferencia del suscrito en 1985, incluye
iniciativas destinadas al apoyo de la democratización del
área, a la reinserción productiva de los repatriados y des
plazados por los conflictos armados internos y a mejorar
la situación de los derechos humanos.

Para la CE la democratización, el desarrollo y el com
bate de la pobreza, son el gran desafio de la cooperación
comunitaria hacia el istmo, que también pretende promo
ver un acercamiento entre el sector privado europeo y el
centroamericano, asf como una mayor promoción del co
mercio y la inversión. Sin embargo, tal cooperación estará
condicionada al mantenimiento del orden constitucional.
Por su parte, Centroamérica sostuvo que si bien la ayuda
de la CE constituirla un gran aporte para el desarrollo
económico y social de la región, la mejor cooperación que
podrla darle era en el campo comercial. Pero, dado que
un nuevo mecanismo del acuerdo establece una clara
diferenciación entre lo que es cooperación y comercio, se
espera que dentro de poco los gobiernos centroamerica
nos emprendan un proceso de negociación en este cam
po a fin de agilizar un nuevo tipo de intercambio y exten
der los beneficios de la exención arancelaria otorgados al
área desde 1991 y que vencen en 1994.

La cooperación es un componente necesario para im
pulsar el desarrollo en Centroamérica. No obstante, se
corre el riesgo de que ésta sea enajenante y no permita a
nuestros paises actuar desde si y para si mismos. Por
ende, es apremiante que la región en su conjunto tenga
claro qué y cuánto necesita dentro de un marco de rela
ciones igualitarias y de mutuo respeto.
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FINANCIAMIENTO. El Departa
mento de Agricultura de los Esta
dos Unidos financiará el IV Cen
so Nacional Agropecuario que se
llevará a cabo en el país en abril
y mayo de 1994. La aportación
del gobierno estadounidense al
proyecto será de 3.5 millones de
colones, y será administrado por
la Secretaria Técnica de Finan
ciamiento Externo del Ministerio
de Planificación. Por su parte la
directora general de DIGESTYC,
Lic. Luz Elena Renderos, indicó
que el sujeto de estudio del cen
so se enfoca hacia el 50% de la
población nacional que vive en
las zonas rurales -según datos
del último censo de población
y se tienen como objetivos la de
terminación del número y carac
terlsticas de las explotaciones
agropecuarias, el uso de la tie
rra, tipos de cultivos, empleo y
calificación de la mano de obra
permanente y temporal, clase de
maquinaria, equipo, y las fuen
tes, usos y montos de los crédi
tos agropecuarios (LPG
17.10.,p.19).

CONSEJO CONSULTIVO. La
Agencia de prensa AFP informó
oficialmente sobre la conforma
ción de un consejo consultivo la
tinoamericano de agricultura,
que está constituido por los si
guientes paises: Bolivia, Colom
bia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Hondu
ras, México, Nicaragua, Pana
má, Uruguay y Venezuela. Dicho
Consejo busca estimular una ac
ción concertada ante los organis
mos internacionales vinculados a
la agricultura, además propone
convertirse en un instrumento
permanente de información, con
sulta y concertación entre los
paises miembros, y perfilarse
como una opción para la región
si llegasen a fracasar las nego
ciaciones de la Ronda de Uru
guay (LPG 18.10.,p.20).
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Persistentes violaciones institucionales a
los derechos humanos

WLa Comisión (de la Verdad) señala el
especial cuidado que debe ponerse a las
previsiones de los acuerdos de paz y a los
contenidos en el presente Informe, en orden
al fortalecimiento de un sistema integral de
protección a los derechos humanos y de un
poder judicial independiente, fuerte y eficaz.
El notorio vacío que ha padecido el país en
este aspecto ha sido causa de primera im
portancia en la ocurrencia y sistemática re
petición de gravísimas violaciones a los de
rechos humanos, que sólo podrán tenerse
definitivamente erradicadas, cuando se cum
pla el objetivo antes señalado". Este, ligado
al nuevo concepto de la seguridad ciudada
na presente en los acuerdos de paz, era uno
de los principios que planteaba la Comisión
de la Verdad (COVER) como fundamento de
sus recomendaciones.

A poco más de siete meses de haberse
hecho público su Informe, y pese a las reite
radas afirmaciones del Gobierno en el senti
do que dichas recomendaciones se están
cumpliendo, la realidad cotidiana nos enfren
ta a la preocupante situación de que en El
Salvador, no se han promovido los necesa
rios y urgentes cambios institucionales que
favorezcan y mucho menos garanticen el
goce de los derechos humanos.

A propósito, el pasado 18 de octubre, el
Noticiero de Canal Seis, informó que hace
aproximadamente un mes, el 12 de septiem
bre, agentes de la Policla Nacional (PN) ase
sinaron a balazos a dos personas e hirieron
a otras tres. Los responsables no fueron pro
cesados ni por el Juez Segundo de lo Penal,
Dr. Linares, ni por la Juez de Ouezaltepe
que.

Los hechos, según familiares de las vícti
mas, ocurrieron en Ouezaltepeque cuando,
al regresar de una fiesta, el vehículo en el
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que se conducían los jóvenes fue atacado a
tiros desde atrás por los policías. Según la
PN -que se negó a dar declaraciones a la
prensa-, "raacclonarcn a un ataque luego
de parar el vehículo": por el contrario, la fa
milia asegura que a éste no se le hizo la
señal de alto, y ni siquiera eran visibles los
agentes. Además de ello, cuando fueron
trasladados los muertos y los heridos a San
ta Tecla, los policías WlograronWque las auto
ridades judiciales los "dejara libres de culpa"
al determinar que se trataba de un delito
culposo y no doloso.

Actualmente, la Fiscalía ha interpuesto
un recurso en el que solicita el cambio de
tipificación del delito. "Según las propias
conjeturas de la Fiscalía General de la Re
pública y de los testigos del hecho, en esta
ocasión la Policla Nacional primero disparó
para luego comprobar que tanto las víctimas
mortales como los lesionados eran personas
honradas",

Al respecto, queremos emitir nuestra opi
nión, pues consideramos que no siendo la
primera, y quizá sin la esperanza de que sea
la última de las denuncias de este tipo 
baste recordar la condena del presidente del
Consejo Nacional de la Pequeña Empresa
de El Salvador (CONAPES), Lic. Ernesto
Vilanova, contra el "procedimtento que está
ejecutando la Policía Nacional, que indis
criminadamente están arrestando o lleván
dose ciudadanos honrados" (Diario Latino,
11-10-93, pág. 7), así como las recientes
declaraciones del Arzobispo de San Salva
dor, Mons. Arturo Rivera Damas, en las que
involucraba a policías nacionales en el ase
sinato de Manuel de Jesús Valle "durante un
cateo efectuado sin orden judicial en la casa
de la víctima...actuando al estilo de los es
cuadrones de la muerte" (Diario El Mundo,
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18-10-93, pág. 6)-. Es necesario reiterar lo
que hemos venido repitiendo de manera in
cansable y que, precisamente, señalábamos
en la edición anterior de Proceso: la impuni
dad persiste, no ha sido ni combatida ni
erradicada, y sigue siendo responsabilidad
última de las instituciones del Estado.

Del hecho relatado -asf como de los
que lo respaldan-, observamos en un pri
mer análisis, dos aspectos de suma impor
tancia. Por un lado, la actuación de la PN no
sólo disiente de su función -ahora transito
ria- de velar por la seguridad ciudadana y
actuar como órgano auxiliar del sistema judi
cial, sino que es reflejo de conductas arras
tradas por años, continuamente denuncia
das, y corregidas de manera deficiente -por
no decir, ineficaz-: el abuso de autoridad, la
prepotencia, la arbitrariedad y la impunidad.

Sin remitirnos a las nefastas y dolorosas
experiencias sucedidas durante el conflicto
polftico-militar bajo responsabilidad de éste y
el resto de los ya desaparecidos cuerpos de
seguridad, tomemos los datos que corres
ponden al presente período, posterior a la
firma de los acuerdos de paz. Según el sépti
mo informe de la División de Derechos Hu
manos de la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas, el responsable del mayor
porcentaje de violaciones es, precisamente,
la PN (alrededor del 40%), llegando en mar
zo del presente año a corresponderle aproxi
madamente el 50% de las denuncias; siendo
las categorías más violadas, las de los dere
chos a la integridad y la seguridad personal
(cada una alrededor del 80% del total de su
respectiva categoría). El panorama se com
pleta cuando se le imputa el 88.24% de los
casos de uso excesivo de la fuerza y el
75.41% de los malos tratos.

Por su parte, la Procuraduría para la De
fensa de los Derechos Humanos (PDH) en
su Memoria de Labores 1992-1993, reporta
que, de las denuncias recibidas por dicha
institución, el 23.22% se refieren a violacio
nes cuyos responsables son agentes
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policiales; lo cual fue reafirmado en su Ter
cer Informe publicado el pasado 2 de octu
bre en el que señala que el 55.5% de hechos
violatorios entre los meses de mayo y agos
to, corresponden directamente a la PN o a
alguna de sus dependencias, y que, al mis
mo tiempo, es ejemplo del no acatamiento
de las recomendaciones de la PDH. Es más,
ésta sostiene que "El problema de la falta de
seguridad ciudadana, debido a la no existen
cia de un plan sistematizado que ataque el
problema de la delincuencia en todos sus
niveles, se ve reforzado con el irrespeto de
las garantías procesales de los detenidos en
la Policía Nacional, lo que incide en que los
Jueces tengan que negar la validez legal a
las investigaciones realizadas".

Esto nos remite al segundo de los aspec
tos que mencionábamos al principio a raíz
de los hechos relatados sucintamente: la ac
tuación del Organo Judicial.

El Informe de la COVER, afirmaba tam
bién que "Un elemento que se destaca
dolorosamente de esa realidad, es la notoria
deficiencia del sistema judicial, lo mismo
para la investigación del delito que para la
aplicación de la ley, en especial cuando se
trata de delitos cometidos con el apoyo di
recto o indirecto del aparato estatal... En ese
sentido, la incapacidad de los tribunales de
aplicar la ley a hechos de violencia cometi
dos bajo la cobertura, directa o indirecta, del
poder público, forma parte integral de la rea
lidad en la cual esos hechos tuvieron lugar y
es inseparable de ellos".

A pesar de la indignación de personeros
del sistema judicial -desde el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, hasta los jue
ce5-, con la cual trataron de evadir su res
ponsabilidad en el conflicto desatado duran
te las dos décadas anteriores, atribuyendo
éste al mero enfrentamiento militar de dos
grupos armados, los que permanentemente
estamos pendientes del desenvolvimiento in
tegral de la situación de los derechos huma
nos en nuestro pals, no podemos menos
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que darnos cuenta de que lo dicho por la
COVER, ha demostrado no sólo su autenti
cidad sino que se nos presenta como una
amenaza casi inminente a los escasos avan
ces propiciados por los acuerdos de paz.

Según el referido informe de ONUSAL, el
Organo Judicial se constituye institucional
mente -junto con la Fuerza Armada- en el
segundo responsable de mayores violacio
nes a los derechos humanos (un promedio
aproximado de 26.81% del total de las de
nuncias admitidas por ONUSAL), cuya ten
dencia apuntaba a un acelerado incremento,
al alcanzar en abril un 30%, y de las que
poco más del 40% son violaciones al debido
proceso legal. Al mismo tiempo, el 62.46%
de dichas violaciones son responsabilidad
del Organo Judicial. Cabe destacar también
la observación de la Misión en el sentido de
que "Las infracciones por negativa de las
autoridades judiciales para realizar la investi
gación penal en diferentes casos ha estado
vinculada a la calidad de los imputados
(miembros de los cuerpos de seguridad 
específicamente de la PN- o de la Fuerza
Armada, por ejemplo)" (numeral 213 del VII
Informe). Por su parte, la PDH subraya en su
Tercer Informe que "a pesar de los esfuerzos
hechos a través de las reformas normativas,
las deficiencias mostradas por el Organo Ju
dicial, siguen estando presentes, producien
do espacios en las investigaciones que, al
no ser llenados, favorecen la impunidad de
los culpables y dejan desprotegidas a sus
víctimas"; lo cual se ve reforzado por el he
cho que el 41.6% de las denuncias recibidas
por ella, se refieren a violaciones al debido
proceso legal, y 38.88% involucran tribuna
les concretos que han recibido amonesta
ción directa de parte de la PDH. Curiosa
mente también, 22.22% muestran una ac
ción violátoria conjunta entre dichos tribuna
les y la PN o sus dependencias.
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Lo preocupante de ambas situaciones,
es que ocurren en un proceso de supuesta
transición del conflicto a la paz y la democra
cia, que -por lo vistcr- no se caracteriza ni
por la superación y -menos aún-- por la
erradicación de prácticas institucionales que
abonaron, promovieron y encubrieron graves
violaciones a los derechos humanos. Cabría
preguntarse entonces, ¿hacia qué estamos
transitando en realidad? Lo peor de todo, es
que coincidentemente con la inminente sali
da de ONUSAL, se observa la incapacidad e
ineficiencia de instancias creadas o reforma
das precisamente para garantizar el goce de
tales derechos -<:amo la PDH, la PNC y el
mismo Organo Judicial-, que contrasta con
la campaña de legitimación del actual estado
de cosas que está impulsando el Gobierno
hacia el exterior.

Ciertamente, ya no estamos entre
enfrentamientos militares propios del conflic
to bélico, pero tampoco contamos con las
condiciones que nos permitirán avanzar a
una situación completa y significativamente
diferente a aquella, al encontrarse socava
dos el respeto a la dignidad de la persona y
la aplicación de justicia. Tras el anuncie que
hiciera el Ministro de la Presidencia, Dt. Os
car Santamaría, el 18 de octubre pasado en
relación al retraso de la fecha de disolución
de la PN porque así lo ameritan la falta de
suficientes agentes de la PNC y el auge de
la delincuencia, la pregunta que se impone
es: ¿qué tan beneficiosa para el actual pro
ceso que vive el país resulta ser la decisión
de postergar uno de los principales acuerdos
concebidos para garantizar un cambio
institucional en la actuación del Estado
cuando la PN se retira "dejando tras de si 
como bien señala la PDH- una sombra de
impunidad en la investigación de hechos que
violan los derechos humanos"?
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