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DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL

Presento por separado un informe al Consejo de Seguridad sobre las
actividades de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador
(ONUSAL) en relación con las elecciones celebradas el 20 de marzo de 1994. El
propósito de esta carta es señalar a la atención de los miembros del Consejo
persistentes preocupaciones relacionadas con la aplicación de ciertos aspectos
de los Acuerdos de Paz originales suscritos por el Gobierno de El Salvador y el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tras negociaciones
celebradas con los auspicios de las Naciones Unidas. Esas preocupaciones se
relacionan con la seguridad pública, incluido el despliegue de la nueva Policía
Nacional Civil (PNC) y la eliminación de la antigua Policía Nacional (PN); la
reintegración a la sociedad, mediante la transferencia de tierras y otros
programas, de grupos extrañados, incluidos ex combatientes, y las reformas
constitucionales recomendadas por la Comisión de la Verdad.

Todas esas cuestiones se examinaron en el informe que presenté al Consejo
el 23 de noviembre de 1993 (S/26790). En esa oportunidad expresé mi
considerable preocupación por el hecho de que algunos elementos muy importantes
de los Acuerdos se hubieran llevado a la práctica tan sólo parcialmente, cuando
en vísperas de las elecciones deberían haberse terminado de aplicar o haber
estado próximos a concluirse. Mi preocupación actual se debe al hecho de que,
cuatro meses después de aquel informe, se han hecho muy pocos progresos en las
esferas mencionadas.

El establecimiento del carácter civil de la función policial era un
principio y un objetivo fundamental de todo el acuerdo de paz, junto con el
nuevo papel asignado a la fuerza armada y la reducción de su tamaño. Sin
embargo, persisten inquietantes señales de una renuencia a dar cumplimiento a
esos objetivos. Han ocurrido hechos que, de no ser rectificados, tendrán
resultados incongruentes con los Acuerdos de Paz. La PNC sigue careciendo de
recursos, no existe aún una rendición clara de cuentas con respecto a la
transferencia a la PNC de personal militar, y parece existir un deseo de
desvincular el despliegue de la PNC de la eliminación de la PN. Se sigue
poniendo obstáculos al correcto desempeño por parte de la ONUSAL de sus
funciones de verificación a este respecto. Además, persisten preocupaciones con
respecto a actividades contrarias a los Acuerdos de Paz por parte de los órganos
de inteligencia militar.
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La incorporación de miembros del FMLN a la nueva Academia Nacional de
Seguridad Pública (ANP), junto con ex miembros de la fuerza armada y nuevos
candidatos que no hayan participado en ninguna de esas dos estructuras,
proporciona la base para una fuerza bien integrada que, de corregirse las
distorsiones, podrá proporcionar un órgano de seguridad pública estrictamente
civil que podrá servir de modelo e inspiración. Es importante que las
cuestiones relativas a la seguridad pública se resuelvan urgentemente como parte
de los esfuerzos encaminados a asegurar un marco para el respeto de los derechos
humanos, una de las principales metas de las negociaciones de paz.

La reintegración de los miembros del FMLN, en un marco de plena legalidad,
en la vida civil, institucional y política del país era el objetivo último del
proceso de paz trazado en el Acuerdo de Ginebra de 4 de abril de 1990. El
progreso alcanzado en la reintegración del FMLN a la vida política de
El Salvador es asombroso, como lo testimonia el considerable número de escaños
que el FMLN ha obtenido recientemente en la Asamblea Legislativa. Pese a los
acontecimientos positivos, aún queda mucho por hacer en otras esferas críticas
de la reintegración. La principal esfera es la transferencia de tierras, que
permitirá la reintegración de la mayoría de los ex combatientes y partidarios
del FMLN. La solución de transacción alcanzada cuando las partes aceptaron mi
propuesta de 13 de octubre de 1992 dejó abrigar la esperanza de que sería
posible volver a avanzar en la solución de esta cuestión difícil y compleja y
mitigar así la difícil situación de los beneficiarios potenciales, que podrían
llegar a 47.500. Pese a graves obstáculos se emprendieron medidas para
movilizar la asistencia internacional.

En noviembre de 1993, cuando el Secretario General Adjunto Marrack Goulding
visitó San Salvador a la cabeza de una misión especial, la transferencia de
tierras prácticamente se había paralizado y se acordó fijar como objetivo la
transferencia de tierras a 12.000 beneficiarios hacia fines de año. Tres meses
más tarde, a mediados de marzo, las transferencias no habían llegado aún a
11.000, es decir, seguían retrasadas y por debajo del objetivo fijado. No se
trata simplemente de un problema de objetivos numéricos: a este ritmo, la
mayoría de los beneficiarios potenciales perderá una vez más la temporada de
siembra de mayo debido a la falta de acceso al crédito. Asimismo, los demás
programas de reintegración también están progresando muy lentamente, y los
términos de algunos de esos programas, incluidos los relativos a la falta de
mecanismos crediticios satisfactorios, plantean dudas con respecto a su
viabilidad.

Una cuestión particularmente urgente que he mencionado recientemente a
los miembros del Consejo es la relativa a las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad que requerían enmiendas constitucionales, en particular la
descentralización de las facultades y la competencia de la Corte Suprema. Los
miembros del Consejo recordarán que las recomendaciones de la Comisión de la
Verdad fueron aceptadas con carácter obligatorio en los Acuerdos de Paz. La
urgencia se debe al hecho de que en El Salvador las enmiendas constitucionales
deben ser aprobadas por mayoría simple en una legislatura y ratificadas por la
legislatura siguiente por una mayoría de dos tercios. Por consiguiente, a menos
que las enmiendas sean aprobadas el 30 de abril de 1994 a más tardar, fecha en
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que vence el mandato de la legislatura actual, no podrán entrar en vigor antes
de 1997. Es necesario tomar medidas urgentes para introducir esas enmiendas a
fin de asegurar la reforma tan largamente demorada del poder judicial.

En reciente correspondencia, por intermedio de mi Representante Especial, y
de mi Asesor Político Superior, quien viajó a San Salvador esta última semana,
he señalado estas cuestiones a la atención del Presidente Cristiani. Estoy
convencido de que bajo su dirección será posible emprender la solución de los
problemas restantes. Considero que es fundamental contar con un acuerdo
actualizado entre las partes sobre un calendario para la puesta en práctica de
las cuestiones pendientes a fin de que el proceso no sufra más demoras durante
la transición al nuevo Gobierno. Espero que el Consejo pueda apoyar mis
esfuerzos en estas esferas, en que es preciso tomar medidas urgentes para que el
proceso pueda recuperar su rumbo.

(Firmado ) Boutros BOUTROS-GHALI
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