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editorial

Existe una multitud de testigos

En la derecha existe cierta preocupación más o menos genuina por la
objetividad del informe de la Comisión de la verdad. Algunos dicen estar
dispuestos a aceptar que dicho informe diga la verdad con nombres, siempre y
cuando haya pruebas suficientes para ello; por esto entienden prueba judicial.
Otros más bien consideran que el informe es un pretexto para derrocar al
gobierno actual.

La derecha no debe temer por la objetividad del informe, pues muchísima
gente ha hablado y ha contado muchas cosas de las cuales fue testigo de
primera mano, comenzando por los miembros de la Fuerza Armada. Al Minis
tro de Defensa le consta el interés que puso la Comisión en localizar testigos
dentro del ejército, pues por su medio circularon las invitaciones para presen
tarse a declarar. También consta cómo persiguieron la información en las
embajadas salvadoreñas y en los gobiernos extranjeros. Por otro lado, es muy
probable que los comisionados hayan interpretado su mandato en el sentido
más restrictivo posible, es decir, que se hayan limitado a mencionar sólo a
aquéllas personas cuya participación en los crímenes está probada casi judi
cialmente.

En este sentido, si los implicados y el gobierno quisieran corroborar las
afirmaciones del informe, podrían seguir las pistas proporcionadas en él y,
además, podrían deducirse las responsabilidades penales y civiles. Para ga
rantizar la objetividad y la eficacia de esas investigaciones, podrían pedir r

ayuda a cuerpos especializados extranjeros. No sería exagerado adelantar
que pronto encontrarían que los hechos atestiguados son verídicos. El míedo
que tiene la extrema derecha a que el gobierno actual caiga a consecuencia
del informe, obedece más a sus alucinaciones que a un análisis serio de la
realidad.

Las limitaciones intrínsecas de la Comisión de la verdad más el marco
restrictivo (cuasi jurídico) que los comisionados han dado a su informe harán
que lo que se dé a conocer sea sólo una parte de la verdad. Aunque sin duda
mucha información habrá quedado fuera del informe, la Comisión de la verdad
ha demostrado que, si se sabe buscar y si se dan garantías, existe una
multitud de testigos dispuesta a relatar lo que vio, lo que oyó y lo que hizo.

El rechazo del presidente Cristiani a garantizar la seguridad de los testigos
de la Comisión de la verdad que, por otro lado, es una obligación constitucio
nal, muestra el poco interés que el gobierno tiene en defender la verdad y la
justicia. Durante décadas, los testigos han sido tan incómodos como la verdad
misma para el gobierno de turno. Estos nunca han promovido la declaración
de los testigos porque se han negado deliberadamente a investigar el crimen y
a conocer la verdad. La norma ha sido amenazar a los testigos y tratarlos
como criminales o delincuentes.

Negarse a garantizar la seguridad personal de los testigos es confirmar la
desconfianza que la población tiene en el sistema judicial. En esas condicio
nes, no se puede esperar que la población colabore, informando o dando
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testimonio sobre crímenes. Es contradictorio que, por un lado, Cristiani pida la
colaboración de la ciudadanía para combatir la delincuencia y la corrupción y,
por el otro, se niegue a garantizarle su seguridad personal. Esta postura no
anima a dar testimonio en las comisiones investigadoras que los gobiernos
nombran con cierta periodicidad y cuyos resultados son nulos invariablemen
te. La postura del presidente corrobora la afirmación del magistrado que dijo
que el sistema judicial está diseñado para no funcionar.

La postura de Cristiani ante el informe de la Comisión de la verdad deja el
campo libre a la extrema derecha para tomar represalias. Si éstas llegan a
ocurrir, el mandatario dirá que ya había advertido que conocer la verdad
traería graves consecuencias para el país y que él tampoco podía garantizar
la seguridad personal de los testigos. Cristiani todavía no ha advertido ni ha
amenazado con el peso de la ley a esa extrema derecha en los mismos
términos con que lo ha hecho con la delincuencia o la guerrilla, en el pasado,
cuando la consideraba delincuente y terrorista. En realidad no lo ha hecho
porque esa extrema derecha se encuentra dentro de su partido, que todavía
no ha podido librarse de su pasado, vinculado muy estrechamente a los
escuadrones de la muerte.

En realidad, la derecha y concretamente ARENA y los militares temen,
con toda razón, el contenido del informe de la Comisión de la verdad. El
informe destruirá la imagen de decencia y honestidad de algunas personalida
des civiles y militares, pues descubrirá que cometieron actos aberrantes y
horrendos. Caerán falsas dignidades y famas y quizás hasta terminen algunas
carreras políticas -tal vez por eso Cristiani pidió hacerlo público hasta des
pués de las elecciones. Pero no hay razón alguna para proteger la dignidad
de esta clase de violadores de los derechos humanos. Enfrentarlos con la
verdad públicamente es el costo moral que deben pagar por sus delitos, ya
que será sumamente difícil encauzarlos judicialmente.

Es casi seguro que, en la medida en que sean implicados, rechazarán el
informe con los argumentos de siempre, que no es probatorio, que está
politizado, que es parcial, que favorece a la izquierda, que busca la destruc
ción de la Fuerza Armada o la caída del gobierno, etc. Cuando los implicados
protesten, hay que recordar que sus víctimas son las verdaderamente ofendi
das.

Ciertamente, los testimonios recogidos por la Comisión de la verdad son
muy valiosos, pero insuficientes, pues todavía falta mucho que relatar. Es
necesario que los testigos sigan hablando públicamente, tal como lo ha hecho
recientemente la madre de un doctor torturado y asesinado hace más de una
década. La Comisión de la verdad ha roto, por primera vez, el silencio de los
testigos. Ojalá que esta experiencia anime a esa multitud a seguir relatando lo
que sabe para que El Salvador pueda aproximarse a su verdad total.
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resumen semanal _

ONUSAL y el retiro de Iqbal Riza

El día 13 de febrero, la prensa nacional
dio a conocer que el Sr. Iqbal Riza, quien se
ha venido desempeñando como Director de
la Misión de Observadores de las Naciones
Unidas en El Salvador (ONUSAL), fue nom
brado para ocupar el cargo de Secretario
General Adjunto de la ONU para las opera
ciones de paz mundial. Interinamente, el Ge
neral de Brigada, Víctor Suanzes Pardo,
asumirá la jefatura ONUSAL, mientras se
nombra el sucesor definitivo.

El4 de marzo, 3 días antes de su partida,
el Sr. Iqbal Riza ofreció una conferencia de
prensa que se enmarcó en la creciente ex
pectativa por la cercana entrega del informe
de la Comisión de la Verdad. En este senti
do, Riza señaló que los acuerdos de paz
establecen que "el Srio. Gral. tiene que ha
cer público el informe y creo que el impacto
de este documento puede ser un poco duro
al comienzo, pero es importante que la so
ciedad salvadoreña conozca la verdad".
Añadió también que son el Gobierno y el
FMLN los que "tienen la responsabilidad de
frenar y hacer esfuerzos para asegurar que
no haya una situación difícil tras el conoci
miento del informe de la Comisión".

A su vez indicó que, aparte del reto que
implica la divulgación del referido informe,
están pendientes otros desafíos que deben
superarse. Entre ellos señaló que si bien ya
se ha logrado la paz, aún se necesita un
esfuerzo grande para consolidarla y su mejor
prueba estará en el desarrollo de las eleccio
nes generales de marzo del año entrante.
"Queda la responsabilidad de garantizar un
proceso electoral sin violencia y transparen
te" acotó.

Finalmente Riza reconoció que el proce
so de paz en El Salvador ha sido una expe
riencia inédita y complicada, cuyos resulta
dos podrían aplicarse en conflictos de otras
naciones. Señaló que ONUSAL ayudó en el
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proceso, pero que los momentos criticos fue
ron superados "por la determinación de las
dos partes para cumplir los compromisos".
En materia de verificación del cumplimiento
de los acuerdos concluyó señalando que el
"diffci1y complicado" tema de las tierras y el
despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC)
constituyen las tareas principales de ONUSAL
para el año.

A su partida, Riza deja consolidada una
novedosa experiencia que da un nuevo perfil
a la participación de Naciones Unidas en los
procesos de distensión de conflictos inter
nos. Lograr esto no fue tarea fácil; pues ello
implicaba por un lado verificar la ejecución
de los acuerdos de tal forma que se garanti
zara su efectivo cumplimiento -labor que
incluye el señalamiento de las irregularida
des de las partes y un riguroso monitoreo de
la situación de los derechos Humanos- y,
por otro, realizar la labor diplomática del
caso que posibilitara mediar y superar los
momentos críticos del proceso, evitando
caer en la inestabilidad. A esta misión en sí
misma difícil debe agregarse el agravante
del hostigamiento psicológico y propagan
dístico de que ha sido objeto ONUSAL des
de su instalación.

Ciertamente, la labor del Sr. Riza no ha
sido sencilla. La misma instalación de
ONUSAL a finales de julio de 1991 se verifi
có en el contexto de embates y amenazas
contra sus funcionarios por parte del Frente
Anticomunista Salvadoreño, la Cruzada Pro
Paz y Trabajo y El Diario de Hoy. A estos se
sumaron en diversas oportunidades otras or
ganizaciones fantasmas como el Frente Ma
yor Azmitia y los mismos funcionarios guber
namentales; e incluso el silencio condescen
diente del presidente Cristiani que ha consti
tuido una constante en todas las infames
campañas contra ONUSAL y su misión. De
esta suerte, entre su instalación y la partida
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del Sr. Riza, ONUSAL se ha hecho de uno
de un dossier bastante completo de insultos
vulgares, calumnias, amenazas de muerte y
un eficaz cerco de intolerancia publicitaria.
Dossier que es una muestra bastante preci
sa de la mentalidad eavernaria de la derecha
salvadoreña.

Pese a todo esto, ONUSAL ha logrado
constituirse en uno de los mejores garantes
del efectivo cumplimiento de los acuerdos y
de la continuidad del proceso. Su sola pre
sencia ha modificado las pautas tradiciona
les del escenario político, en tanto constituye
la presencia y el apoyo de la comunidad in
ternacional a la pacificación y democratiza
ción del país. En este sentido, la contribu
ción de ONUSAL en la marcha y estabilidad
del proceso han sido imprescindibles.

En verdad, ONU SAL ha hecho bien y
mucho al país. Sin embargo no siempre ha
respondido con la premura y la firmeza que
los avatares del proceso requirieron. Ya para
abril de 1992, el FMLN debió recurrir a Nue
va York para exponer ante Naciones Unidas
las transgresiones y agresiones que sufría el
proceso de paz. Acción que hubiera sido es
téril y hasta contraproducente si no hubiera
estado en condiciones de probar que en El
Salvador ya habfa agotado todas las instan
cias y recursos para la superación de los
problemas. Con lo que el viaje del FMLN fue
tanto un signo de la existencia de inacepta
bles incumplimientos de los acuerdos, así
como de fallos e insuficiencias en los orga
nismos encargados de la verificación de tal
cumplimiento, incluida ONUSAL.

En este mismo contexto, un vocero del
FMLN en declaraciones recogidas por al
Agencia Reuter aseguró que ONUSAL "ha
desempeñado un rol demasiado pasivo". Se
gún este vocero, el FMLN espera que las
Naciones Unidas "no sólo verifiquen, sino
también interpreten los acuerdos, apliquen
presión y resuelvan diferencias". La pro
puesta de rebelde estaba motivada en una
percepción crftica del desempeño "muy pasi
vo y visión demasiado institucional" de la Mi-
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sión. Objeciones a las que en aquel momen
to Iqbal Riza respondió argumentando que la
misión de ONUSAL no tiene mandato para
intervenir como mediador en los puntos de
controversia en la ejecución de los acuerdos
y señaló que su única autoridad es la de la
"persuasión" entre las partes. "No estamos
controlando el proceso; estamos verificando
el acatamiento de ambas partes al compro
miso que asumieron. La carga es de ellos",
reiteró.

Las necesarias visitas del subsecretario
de la ONU para el mantenimiento de las ope
raciones de paz, Marrack Goulding y del
subsecretario adjunto de la ONU, Alvaro de
Soto, así como de funcionarios gubernamen
tales y militares ajenos a la ONU para abor
dar y resolver graves obstáculos que se fue
ron presentando, son también una expresión
de la grave insuficiencia de ONUSAL para
cumplir con su misión en las áreas más críti
cas del proceso.

Por otra parte, a mediados de octubre del
año recién pasado fue aún más sensible el
poco acertado trabajo de ONUSAL. Para ese
momento se había arribado a un estado ver
daderamente crítlco del proceso, debido a la
pretensión del gobierno de dar por concluido
el proceso el 31 de ese mes, cuando aún
existfa una impresionante lista de incumpti
mientas gubernamentales no sólo en lo que
corresponde a la entrega de tierras, sino a
las materias militar y policial (Proceso 535)
Pero esta crítica situación fue posible no sólo
por la falta de voluntad polftica del gobierno
sino, en parte, porque ONUSAL fue cediendo
ante repetidos incumplimientos gubernamen
tales. Cedió ante la Fuerza Armada y ante el
gobierno, en lugar de exigirles apego estricto
a los acuerdos. Actitud en parte motivada por
una perspectiva en demasía diplomática que
dio un trato de gobierno a lo que en la reali
dad del proceso debfa verse como una de las
partes. En fin, como se señaló en su momen
to "ONUSAL tenfa un papel fundamental
porque era la instancia que debía verificar e
informar cómo las partes iban desarrollando

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



resumen semanal _

el proceso. La falta de una verificación activa
y de cara a la opinión pública ha permitido
que el gobierno haya escamoteado los
acuerdos mientras agotaba el tiempo esta
blscido" (Proceso 534).

La falta de una verificación de cara a la
opinión publica también ha afectado al área
de los derechos humanos. Los cuatro prime
ros informes de la División de Derechos Hu
manos de ONUSAL fueron prácticamente
desconocidos para la población y se convir
tieron en material de discusión de especialis
tas. El quinto informe, publicado en agosto
del año pasado, fue tímidamente publicitado.
Pero en esta materia, lo más grave es que
desde aquel momento no se ha vuelto ha
escuchar la voz de ONUSAL. Han pasado
más de 7 meses y aún es desconocido si ya
ha elaborado un nuevo informe sobre el de
sarrollo y estado de los derechos humanos
en El Salvador. En caso de ser así, no exis
ten motivos para no hacerlo público. De no
haber elaborado un nuevo informe en un pe
ríodo tan prolongado, habría que concluir
que no se está cumpliendo con el mandato
encomendado. El jefe de la división de dere
chos humanos adeuda una explicación sobre
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este punto.
De esta suerte, al marcharse, Iqbal Riza

deja tras de sl una importante labor con posi
tivos y considerables resultados; pero tam
bién deja un proceso que ha venido arras
trando graves vacíos de los cuales ONUSAL
no esta exenta de responsabilidad. Pero el
mandato aún no ha concluido y quedan im
portantes tareas por impulsar. Es de esperar
que en esta novedosa empresa ONUSAL
sepa aprender de los errores del pasado.

Si bien las declaraciones de Riza antes
de su partida resultan en demasía optimistas
respecto al estado de consolidación de la
paz en el pals -obviando los aún impresio
nantes retos en materia de desmilitarización
de la sociedad-, sus palabras acotaron un
principio que debe regir las actitudes y las
acciones de la Misión, y es que la población
salvadoreña tiene el derecho de conocer la
verdad, aún cuando está pueda ser inmedia
tamente dolorosa. Esto vale para todas las
áreas en las que todavía tiene responsabili
dades de verificación. El primer paso bien
podría ser la publicación de un nuevo infor
me sobre la situación de los derechos huma
nos y su difusión para todo el cuerpo social.
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Anómala privatización bancaria

La desrregulación y privatización del sis
tema financiero es una de las medidas con
templadas entre las políticas de reorienta
ción económica del Plan de Desarrollo ofi
cial. En este marco se procedió a ejecutar un
proceso de saneamiento del sistema finan
ciero y la posterior privatización de varios
bancos nacionales mediante la venta de ac
ciones correspondientes.

La privatización de la banca fue concebi
da por el gobierno como una medida destina
da a mejorar su papel de intermediario f
inanciero para convertirla en "motor de apo
yo" para el proceso de desarrollo. Asimismo,
el Plan de Desarrollo oficial considera que la
privatización debe realizarse respetando el
principio de democratización del capital, con
lo cual se persigue promover la participación
de los trabajadores en las empresas privati
zadas.

Sin embargo, algunos datos apuntan a
un enviciamiento del proceso que estaría
obrando en contra de los objetivos inicial
mente planteados por el gobierno. Por ejem
plo, la existencia de organizaciones destina
das sistemáticamente a operaciones de
intermediación financiera fraudulenta o bien
la persistencia de carteras insolventes en
instituciones sometidas al proceso de sanea
miento financiero de la banca.

Sin embargo, el dato que evidencia el
grado de corrompimiento de la reprivatiza
ción del sistema financiero es el que las ac
ciones de los bancos recientemente privati
zados han sido adquiridos en su mayoría por
unos pocos inversionistas, pese a que la Ley
establece un máximo de cien mil colones
para cada uno. Mediante maniobras ilícitas
algunas personas -pertenecientes a fami
lias consideradas de la oligarquía tradicional
del país- han adquirido gran parte de las
acciones de los bancos reprivatizados, res
tando con ello posibilidades para que los tra
bajadores logren mayor participación en la
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propiedad de los mismos.
Esta versión ha sido confirmada por el

mismo Pdte. del Banco Central de Reserva,
Ing. Roberto Orellana Milla, quien señaló re
cientemente algunas anomalías en el proce
so de privatización de la banca. De acuerdo
a la prensa nacional escrita del 25 de febrero
pasado, Orellana Milla habría expresado que
tal situación obedece a la práctica de algu
nos inversionistas de utilizar nombres de
otras personas para adquirir las acciones de
los bancos recientemente privatizados. Esta
situación, afirmó, ha motivado estudios so
bre una probable modificación de la Ley de
Privatización del Sistema Financiero.

Tales declaraciones han venido a dar
más pábulo a versiones previas que señala
ban la existencia de tales anomalías en el
proceso de privatización de la banca. En es
ta línea, un artículo publicado por la revista
mexicana Proceso, fechada el 15 de febrero
último, menciona los nombres de informan
tes y de implicados en las operaciones frau
dulentas. Citando declaraciones de miem
bros de la Comisión Especial de la Asam
blea Legislativa nombrada para investigar
las irregularidades del proceso de priva
tización de la banca, se afirma que se
"...comprobó que las empresas del presiden
te Cristiani y de su esposa figuran entre los
principales accionistas de la banca repri
vatizada, además de familiares ... como Ro
berto Hill, presidente del Grupo Desarrollo
Corfinsa...", Adicionalmente, se afirmaba
que en esta lista de principales accionistas
también se contarían otros miembros de la
oligarquía salvadoreña.

De esta manera el gobierno estaría fal
tando notoriamente a los objetivos que se
habría planteado inicialmente, desperdician
do el aporte que el sistema financiero podría
dar al proceso de desarrollo. Desde el inicio
del proceso de privatización se señaló que
ésta, por si misma, no garantiza el funciona-
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miento eficiente del sistema financiero desde
una perspectiva de beneficio social. La elimi
nación de las condiciones que originan la po
breza no forma parte de la lógica de la em
presa privada, y en esa medida se vuelve
dudoso que con la privatización de la banca
se logre convertir a ésta en "motor de apoyo"
del proceso de desarrollo como el gobierno
pretende.

En la práctica la propiedad privada de la
banca del país en los años previos a 1980
no fue garantra para que esta cumpliera
eficientemente con funciones de promoción
del desarrollo. Durante la década del 70 las
funciones de intermediación financiera de la
banca se vieron disminuidas por una notable
caída del crecimiento de los depósitos de
ahorro; por otra parte, no existía una política
crediticia que promoviera la canalización del
crédito hacia actividades productivas con po
tencial de acumulación y transformación de
la estructura productiva.

El papel del Estado como gerente de la
banca, desempeñado después de esa déca
da, tampoco logró adecuar el funcionamien
to de la banca a las necesidades del desa
rrollo. La captación de recursos y asignación
de créditos fue tan ineficiente que incluso
provocó disminución de la rentabilidad de las
instituciones financieras, sin siquiera provo
car un mejoramiento de las condiciones de
vida de la población. Por el contrario, duran
te la década pasada se suscitó un empeora
miento de las condiciones de vida que se
reflejó en un incremento de la pobreza. Esta
realidad fortalece el argumento que se esgri
me para reprivatizar la banca, cual es la
ineficiencia del Estado en la gestión de las
actividades económicas.

En el caso de la privatización de la banca
el gobierno propone "...facilitar una participa
ción y acceso más amplio a la riqueza nacio
nal que concentrara monopélicamente el Es
tado" para lo cual considera necesario pro
mover la adquisición de las instituciones fi
nancieras por parte de sus mismos trabaja
dores. Sin embargo, a despecho de la retóri
ca oficial, es evidente que la reprivatización
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del sistema financiero está contribuyendo a
concentrar las acciones de los bancos en po
cas manos.

En este marco, debe señalarse que la
modificación de la Ley de Privatización del
Sistema Financiero, e incluso la corrección
de las anomalías en la posesión de sus ac
ciones no garantizarán que la banca contri
buya a la promoción del desarrollo económi
co y social. Para contribuir a estas funciones
la banca, además de contar con recursos
adecuados, deberla de observar una política
crediticia acorde con las necesidades de
transformación de la estructura productiva
que requiere la lucha contra la pobreza. Lo
anterior implicaría apoyar actividades con
mayores efectos multiplicadores y brindar
mayor apoyo crediticio al sector informal de
la economía.

Un sistema financiero privado y controla
do por accionistas que a su vez son grandes
empresarios no estará en condiciones de de
sarrollar una política crediticia destinada cla
ramente a la disminución de la pobreza. Sin
embargo, aunque la propiedad de la banca
no este concentrada, los objetivos del desa
rrollo económico y social difícilmente forma
rán parte de sus prioridades.

La banca podría apoyar al desarrollo en
la medida en que contribuya a ampliar el em
pleo y los ingresos de la población más
desfavorecida, lo cual evidentemente no pue
de garantizarse partiendo exclusivamente de
la privatización. La política destinada al siste
ma financiero no debió ser tratada como un
problema que se reduce a la "Desrregulación
y Privatización" del mismo, existen aún in
gentes contradicciones entre la gestión efi
ciente del sistema financiero y la promoción
del desarrollo que este debería observar.

En este contexto, lo menos que puede
exigirse al gobierno es que revierta la ten
dencia a concentrar la propiedad de las ac
ciones de la banca y que evite la repetición
de anomalías como las señaladas en la
privatización de otras empresas. Si no es
posible democratizar la propiedad privada,
cuando menos la propiedad de las empresas
estatales sl debería serlo.
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Incremento
del salario mínimo

El pasado 25 de febrero el Pelte. Alfredo Cristiani anunció
un nuevo incremento en los salarios mínimos vigentes en el
pals, con el cual totalizarían cuatro los incrementos decreta
dos durante la gestión del actual gobierno. Pese a ello el
salario mlnímo nominal continúa siendo insuficiente para cu
brir el costo del consumo normativode una familia promedio,
mientras que el salario minimo real se habrla deteriorado
durante los últimos 3 años y medio. Desde la llegada de
ARENA al poder ejecutivo el salario mínimo se habría
incrementado en un 77 por ciento en el sector industria, co
mercio y servicios y en un 63 por ciento en el sector
agropecuario. Desde ese momento a enero de 1993 la infla
ci6n acumulada habría alcanzadoel 87 por ciento.

Por otra parte, merecen destacarse dos detalles en la
nueva tabla de salarios mínimos. En primer lugar, resalta la
eliminaci6n de la diferencia de salaríos existente para las
empresasubicadas en el área metropolitanade San Salvador
y las ubicadas en otras zonas urbanas del país -la cual en
realidad era pequeiía-. En segundo lugar destaca el trata
miento especial que se brinda a la agroindustriade los princi
pales cultivos de exportaci6n. La agroindustriade café, algo
d6n y caña de azúcar se somete a un nivel de salario mlnimo
que está por debajo de la industria manufacturera, lo cual
refleja una polltica de salario mlnimo sesgada en favor de
estos sectores.

En la evoluci6n de los salarios mlnimos siempre ha esta
do presente la situaci6n desfavorable para los empleados
que se mencionan más arriba, por ello éste siempre ha sido
punto importante en la lucha reivindicativa de los trabajado
res. La instalaci6n del Foro para la Concertaci6n Econ6mica
y Social (FES) como resultado de los Acuerdos de Paz pare
ci6 allanar el camino para lograr una mayor participaci6n de
los trabajadores en la toma de decisiones. Sin embargo, re
cientemente se ha evidenciadoque algunospuntos importan
tes de la lucha sindical no podrán ser abordados sin fuertes
dificultades, por ejemplo la discusi6n del C6digo Laboral y la
ratiflcaci6n de los convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). El caso de la polltica salarial no es la
excepción, pues según el Pelte. Cristlani la medida ha sido
avalada únicamente por el Consejo Nacionaldel Salarlo MIni
mo(CSM).

El contexto de esta medida lo conforman iniciativas tanto
del sector empresarial como del sindical en el sentido de
incrementar los salarios mlnimos. En el mes de enero pasa
do, el sector empresarial representado en la Asociación Na-
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APROBACION. El pasado 4 de
marzo la Asamblea Legislativa
aprobó un dictamen de la Comi
sión de Hacienda y Presupuesto
en el que se exonera del pago
de impuestos a las personas
que vendan sus tierras a ex
combatientes inventariados en
tre Gobierno y FMLN en el mar
co de los Acuerdos de Paz. La
citada Comisión recomienda
que se dé un tratamiento justo
también a las personas que por
el conflicto bélico abandonaron
las tierras y actualmente quie
ren venderlas al Banco de Tie
rras, sin importar su ubicación
en el territorio nacional. Las faci
lidades fiscales deben extender
se a propiedades en las mismas
condiciones sin que estén inclui
dos en el inventario de tierras
pactado por el Gobierno y el
FMLN. Esta solicitud de
exoneración de impuestos fue
presentada al Congreso por el
Comité de Reactivación de la
Caficultura en la Zona de Orien
te y la Asociación Cafetalera de
El Salvador (LPG. OS.03.p-9).

SECRETARIO. El 07 de marzo
Shafick Handal fue ratificado
como Secretario General del
Partido Comunista Salvadoreño
(PCS), al concluir el Octavo
Congreso de ese instituto políti
ca. Voceros del PCS manifesta
ron que este Congreso fue el
primero que realizan en la lega
lidad, tras su primera edición en
1930. Dicho encuentro se reali
zó en Suchitoto, departamento
de Cuscatlán, donde también se
eligió un nuevo Comité Central
de 55 miembros y un Tribunal
de Honor que regirá las normas
del partido (EM. 08.03. p-6).
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MOAKLEY. El congresista norte
americano John Moakley mani
festó en Washington al Presiden
te de la Corte Suprema de Justi
cia, Dr. Mauricio Gutiérrez Castro,
la disposición de interponer sus
oficios ante la administración del
presidente Bill Clinton para pro
longar la estadía de salvadoreños
ilegales en los Estados Unidos.
Moakley agradeció a Gutiérrez
sus palabras de apoyo a la exten
sión del permiso especial para los
ilegales salvadoreños conocido
con las siglas (TPS). Expresó que
el magistrado está en lo correcto
al decir que un masivo ingreso de
repatriados sería desestabiliza
dor, tanto para la economía como
para la paz en El Salvador. Aña
dió que sería importante que
otros funcionarios del Gobierno
hicieran saber a Washington la
importancia de esta extensión.
(LPG. 10.03. p-3)

COMUNICADO. El Frente Revo
lucionario Salvadoreño (FRS) in
tegrado por ex-combatientes del
END emitió un comunicado en el
que manifiestan su exigencia al
Gobierno, al FMLN y a la ONU de
que hagan público el informe de
la Comisión de la Verdad a entre
garse el próximo 15. Exigen tam
bién al Pdte. Cristiani "garantizar
la seguridad y la vida de todas las
personas que rindieron testimonio
ante dicha Comisión", de lo con
trario, señala, "respoderá militar
mente" ante cualquier agresión
de los testigos. Al FMLN le exigen
abstenerse de cualquier negocia
ción que pretenda realizar el Go
bierno, en el encubrimiento de los
militares señalados por el infor
me. Finalmente, exigen a los Me
dios de Comunicación hacer pú
blico el comunicado, de lo contra
rio se tomarán medidas de pre
sión (EM. 08.03 po?).

cional de la Empresa Privada (ANEP) solicitó al Consejo
Nacional del Salario Mínimo (CSM) una revisión del nivel
salarial mínimo, pues según consignan los medios de comu
nicación escrita, les interesa promover el bienestar de la po
blación porque existen manifestaciones de una recuperación
económica y de buenas perspectivas para el futuro.

Posteriormente se conoció la Propuesta de la Intergremial
de trabajadores para la firma de un "acuerdo marco" que
pusiera fin al estancamiento de las discusiones en el FES.
Esta propuesta contenía --entre otras- exigencias de reivin
dicaciones salariales para los empleados del sector público y
privado. En el caso de los empleados del sector privado la
Intergremial propuso la adecuación de los incrementos sala
riales al ritmo inflacionario experimentado recientemente, y
por ello, se proponía un incremento inmediato de 30 por
ciento en los salarios mínimos y en los salarios nominales de
los empleados privados. Por otra parte, en el caso de los
empleados públicos se solicitaba un incremento de 22 por
ciento en los salarios no mayores de 3,000 colones y de 10
por ciento para los salarios superiores a esa cantidad.

Pese a lo anterior, el movimiento sindical aceptó la exclu
sión de estas demandas en las cláusulas del "acuerdo marco"
del FES que surgiría posteriormente, y que se denominó
"Acuerdo de Principios y Compromisos". Este Acuerdo marcó
el desempantanamiento de las discusiones en el FES, para lo
cual parece haber sido necesario obviar el aspecto salarial de
entre las condiciones del Acuerdo, y de la temática a ser
abordada próximamente en las discusiones. Con esta medida
se allanó el camino para que los salarios mínimo continuaran
siendo establecidos con la sola aprobación del CSM.

La situación de la discusión de la política salarial en este
contexto es muy incierta pues no forma parte de ningún com
promiso, aunque sí forma parte -pero muy vagamente-- de
los principios. En buena medida lo anterior se debe a que la
firma del Acuerdo de Principios y Compromisos fue forzado
por la demanda de exclusión del país del SGP solicitada por
sindicatos estadounidenses y la UNOC -entre otros- (Pro
ceso 550). Claramente, los compromisos que establecen la
temática a ser abordada corresponden a los principales
señalamientos en que la UNOC fundamentaba su demanda
ante el gobierno estadounidense, la cual -ante la firma del
Acuerdo en mención- fue retirada rápidamente.

El incremento del salario mínimo fue concertado al interior
del CSM obviando el canal de concertación que ofrece el
FES, procedimiento que no es de extrañar pues la
intergremial le dio su aval al firmar el Acuerdo de Principios y
Compromisos. En este marco, la discusión de una política
salarial más equitativa continuará siendo un asunto pendiente
en la agenda de la concertación.
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Honduras: Cuestionamiento
a la Fuerza Armada

En lo que va del año se ha señalado que
Honduras ha experimentado un sensible in
cremento de la violencia. Entre los hechos
más relevantes que ponen de manifiesto tal
afirmación tenemos que, el 13 de enero, dos
hijos de el general Humberto Regalado fue
ron objeto de un fallido atentado dinamitero.
Más tarde, el 25 de enero, un agrupación
denominada el Grupo de los Cuatro hizo cir
cular un comunicado en el cual no sólo se
hacía responsable del hecho, sino también
afirmaba ser el brazo armado del Comité
para la Defensa de los Derechos Humanos
(CODEH), quien posteriormente negó la
existencia de cualquier nexo con dicho grupo
y manifestó que el comunicado difundido era
sólo un instrumento de guerra psicológica
que formaba parte de toda una campaña
destinada a restar credibilidad a las organi
zaciones humanitarias que constantemente
denunciaban las desapariciones forzadas y
otras violaciones a los derechos humanos.

Luego, el día 29, en la ciudad de San
Pedro Sula fue asesinado el empresario
Eduardo Pina, hijo de un asesor chileno de la
fuerza armada de ese país; inmediatamente
después el Frente Patriótico Morazanista
(FPM) se adjudicó la acción. Sin embargo,
casualmente, el periodista Eduardo Coto fil
mó la parte final de la escena logrando iden
tificar a los asesinos, lo cual le valió serias
amenazas de muerte. Según el CODEH, los
asesinos fueron agentes secretos de la poli
cía y miembros de la inteligencia militar que
pertenecen al escuadrón de la muerte 3-16,
un batallón de contrainteligencia que en los
años 80's causó la desaparición de más de
150 personas. Tras los hechos, Coto buscó
refugio en las instalaciones del periódico
"Tiempo", lo que valió un atentado dinamitero
en contra de la residencia del director admi
nistrativo de dicho periódico. Esto movió al
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CODEH a encontrarle refugio en España ba
jo la protección de Amnistía Internacional y
el gobierno español como único recurso para
salvaguardar su vida. En ese contexto, Ra
món Custodio, presidente del CODEH, indi
có que la experiencia de Coto era un indica
dor de la posible conexión que existe entre
los actos terroristas y los mandos militares,
ya sean estos altos o intermedios. Al mismo
tiempo, la denuncia de esta eventual reapari
ción de los escuadrones de la muerte coinci
dió con un período de fuertes críticas contra
las fuerzas armadas por reiteradas violacio
nes a los derechos humanos.

Pero la historia no termina aquí. El 15 de
febrero Josué Eli Zuñiga, desertor de la poli
cía secreta, denunció a sus ex-compañeros
de la Dirección Nacional de Inteligencia
(DNI) y a algunos militares por su participa
ción en una serie de asesinatos, acciones de
narcotráfico y violencia selectiva. A su vez,
el CODEH denunció el 23 de febrero, que la
fuerza armada mantenía una labor de
monitoreo, seguimiento y control de periodis
tas y medios de prensa, que incluye la
intercepción telefónica. Todo esto ha puesto
en tela de juicio el comportamiento de los
militares y ha cuestionado su tradicional im
punidad.

El testimonio de Zuñiga dio lugar a que
algunos sectores sociales del país, como or
ganizaciones campesinas, políticas, empre
sariales y de derechos humanos, exigieran
públicamente que la DNI deje de ser una
instancia militar y pase a ser una organiza
ción controlada por civiles. Ante la dimensión
de las presiones, tras una serie de reunio
nes, el alto mando militar finalmente ha pro
puesto al gobierno del presidente Callejas la
disolución progresiva de la DNI. Pese a ello,
el presidente hondureño manifestó, el 24 de
febrero, que hasta el momento nadie le ha
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presentado un plan concreto pero que se
están estudiando diversas opciones a fin de
tomar una decisión. Por lo pronto aseguró
que se continuarían las investigaciones ne
cesarias para esclarecer las acusaciones
contra los militares, y negó que en su país se
practicara el espionaje denunciado por el
CODEH e incluso durante una reunión que
sostuvo ese día con la Sociedad Interame
ricana de Prensa (SIP) señaló que a su go
bierno le preocupaba el que los medios de
prensa fueran obstaculizados para realizar
su misión de denuncia. Contrariamente, con
anterioridad, acosado por los acontecimien
tos, el comandante general de la policía,
Mario Hung, en un tono amenazante había
advertido a los periodistas que contaban con
el perfil de cada uno de ellos y conocían sus
movimientos. Posteriormente, Hung, se vio
obligado a suavizar sus declaraciones adu
ciendo que tales perfiles eran sólo una cues
tión de protocolo y que de ninguna manera
eran elaborados con el objeto de intimidar a
la prensa.

Por su parte, altos oficiales de la fuerza
armada hondureña aseguran que los recien
tes ataques contra su institución obedecen a
una campaña preparada por los sectores
empresariales y políticos con el propósito de
dañar su imagen y afectar los negocios que
posee el Instituto de Previsión Militar, el cual
ha adquirido varias empresas y planea la
compra de la compañía telefónica HON
DUTEL. Tales acusaciones han sido recha
zadas por la empresa privada y el movimien
to popular. Simultáneamente el ex-ministro
de defensa, Coronel Claudio Laínez Coello
afirmó el 25 de febrero que la democracia
existía en Honduras gracias a la DNI y su
lucha contra la ofensiva comunista. El día
siguiente, la ciudad de Tegucigalpa y San
Pedro Sula amanecieron militarizadas
sorpresivamente luego de que la noche an
terior fuese asesinado Angel Vicente Cortes

Colindres, padre del motorista del jefe de la
fuerza armada, General Luis Alonso Discua.
La militarización de las ciudades se prolongó
durante cuatro días ya que, de acuerdo al
vocero militar Guillermo Pagan, el FPM ha
bía amenazado iniciar una serie de actos
terroristas y era necesario estar atentos.
Mientras tanto, el presidente Callejas afirmó
que la acción respondía a la necesidad de
contrarrestar la ola de violencia en el país.
Respondiendo a esto, la oposición política
consideró que la militarización de las ciuda
des constituía un plan para intimidar a la
población civil por sus recientes protestas
contra el proceder de la institución armada.
Al tiempo, corrió el rumor de que los militares
pretendían ejecutar un golpe de Estado o
bien un "cuartelazo" contra la cúpula cas
trense encabezada por el General Discua.
La ocupación militar de las ciudades finalizó
justo en el momento en que una comisión
integrada por representantes del ejecutivo,
la iglesia católica, partidos políticos y los me
dios de comunicación se comprometieran a
analizar posibles reformas a la policía secre
ta en el término de un mes y recomendar
cambios tanto al órgano judicial como al sis
tema penitenciario.

Ante todo esto, algunos opinan que tales
acontecimientos son un reflejo de la existen
cia de un gran conflicto generado por secto
res conservadores recalcitrantes, que recha
zan el papel y lugar que los nuevos vientos
de "democracia" le asignan a la Fuerza Ar
mada. Cambios que sin lugar a dudas llevan
implícito el cuestionamiento de la autono
mía, supremacía e impunidad de la institu
ción castrense. Por otro lado, es claro que la
sociedad civil en Honduras reconoce el valor
de la verdad y la justicia e insiste en que sólo
una reorganización de la fuerza armada, la
disolución de la policía secreta y la depura
ción de los mandos militares pueden ser una
solución para superar la actual situación.
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Legítimo mandato
de la Comisión de la Verdad

El 25 de marzo de 1972 se levantó en
armas el coronel Benjamín Mejía, en un falli
do intento por derrocar al entonces presiden
le de la República, general Fidel Sánchez
Hernández, después del escandaloso fraude
en las elecciones presidenciales recién reali
zadas. Durante el mismo mes, sólo que en
1973 y 1976, se eligieron consejos municipa
les y diputados en todo el territorio nacional.
El 12 de marzo de 1977 fue asesinado el
padre Rutilio Grande junto a dos personas
que lo acompañaban. Otra vez más, pero en
1978, se celebraron elecciones para diputa
dos y alcaldes el12 de marzo; días después,
la represión se paseó por varios cantones de
San Pedro Perulapán, Cuscatlán, generando
el primer desplazamiento masivo de campe
sinos que fueron recibidos por la iglesia ca
tólica arquidiocesana. El 6 de marzo de 1980
se decretó el estado de sitio y dio inicio la
reforma agraria, impulsada por el régimen de
facto constituido por la Fuerza Armada y el
Partido Demócrata Cristiano; veinticuatro ho
ras más tarde se nacionalizó la banca y el
comercio exterior; tres días después, el inge
niero Napoleón Duarte se incorporó a la jun
ta de gobierno. El 24 de marzo de ese mis
mo año fue sacrificado monseñor Osear
Arnulfo Romero. El 18 de marzo de 1982
perecieron acribillados, en Chalatenango,
cuatro periodistas holandeses; diez días
después se celebraron elecciones municipa
les y para integrar la Asamblea Constituyen
te. El 15 de marzo de 1983, el Comité de
Prensa de la Fuerza Armada anunció la
muerte "en combate" de Marianella García
Villas...

Más de dos décadas han transcurrido
desde el cruento alzamiento del coronel
Mejía, quien posteriormente también fue
asesinado por los "escuadrones de la muer
te"; son diez años los que pasaron ya des-
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pués de la ejecución de Marianella, presi
denta de la no gubernamental Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador. De esas
épocas a la fecha, mucha sangre ha corrido
a lo largo y ancho del territorio nacional. Du
rante todos los meses de ambos decenios,
no sólo en marzo, la tragedia golpeó a la
inmensa mayorla de los hogares salvadore
ños. Probablemente son pocas 'Ias familias
que, en su seno, no lamenten la existencia
de una o más víctimas, ya sea mortales o de
otro tipo, producto de una espiral deyiolen
cia iniciada con la represión que, incontro
lada y en ascenso, desembocó en un conflic
to bélico cuyas costos humanos y materiales
son suficientemente conocidos.

Con esos antecedentes, habiendo llega
do a los actuales niveles de un proceso que
intenta instalar la paz y la democracia en
nuestra sociedad, el calendario de marzo re
gistrará un suceso que -desde su concep
ción original- se reveló como uno de los
puntales para la construcción de un país di
ferente: la entrega del informe elaborado por
la Comisión de la Verdad. La trascendencia
de este acontecimiento es innegable y por
ello, lógicamente, el15 de marzo -"en oca
sión de la presentación del reporte de la Co
misión de la Verdad creada por los acuerdos
de paz de El Salvador", tal como se lee en la
invitación personal girada por el secretario
general de Naciones Unidas-o se encuentra
ahora en el ojo del huracán.

Por encima de lo establecido en los do
cumentos firmados por las partes en México,
el 27 de abril de 1991, se encuentran aque
llos que pretenden deslegitimar el resultado
final de este necesario esfuerzo por alcanzar
una verdadera reconciliación nacional, ga
rantía fundamental de una sólida estabilidad
social. Pero también hay quienes se han
pronunciado por el cumplimiento estricto de
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lo acordado en relación al tema. Los defen
sores de tan encontradas posiciones habla
ron durante las últimas semanas.

Del lado de los que apoyan la publicación
del documento, destacan: David Escobar
Galindo, importante pieza de la comisión gu
bernamental durante las negociaciones de
paz; el arzobispo de San Salvador, monse
ñor Arturo Rivera y Damas; Hermann Bruch,
articulista de "La Prensa Gráfica", periódico
el cual opinó en esta línea; la Unión Nacional
de Trabajadores Salvadoreños (UNTS); los
integrantes de "La Tertulia de la Casa de la
Amistad"; el Movimiento de Solidaridad Na
cional (MSN); el Partido Demócrata Cristiano
(PDC); la Unión Nacional Obrero Campesina
(UNOC); la Universidad de El Salvador
(UES); y el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), a través de las
declaraciones de varios dirigentes. También
el doctor Iqbal Riza, hasta hace unos días
jefe de la Misión de Observadores de Nacio
nes Unidas para El Salvador (ONUSAL), du
rante su última conferencia en el país asegu
ró que el secretario general de la ONU haría
público el documento no obstante "su im
pacto puede ser un poco duro al comienzo,
pero es importante que la sociedad salvado
reña conozca la verdad".

Sin caer en la especulación tentadora y
muchas veces peligrosa, más aún cuando se
trata un tema tan delicado, llama poderosa
mente la atención el que -durante los últi
mos días y en aparente contradicción con
otros altos dirigentes de su partido- el pre
sidente de la Alianza Republicana Naciona
lista (ARENA) y alcalde capitalino, doctor Ar
mando Calderón Sol, haya manifestado lo
siguiente: "La Comisión de la Verdad debe
hacer públicos los nombres de los responsa
bles de graves violaciones a los derechos
humanos si poseen las suficientes pruebas
que los involucren en los hechos de sangre
que acompañaron al conflicto armado" (Dia
rio Latino, 3/3/1993, p.1). En el mismo tono,
se pronunció el 10 de marzo en entrevista
para un noticiero televisado, el vicepresiden-
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te de la República, Sr. Francisco Merino,
quien sostuvo que al ser producto de los
acuerdos de paz entre las partes, suficiente
mente discutidos, esta Comisión y su infor
me no deben asustar a nadie. Ojalá las ante
riores actitudes a favor del conocimiento de
la verdad, positivas en principio, no respon
dan al triunfo de las presiones que -para
reducir sustancialmente el contenido del do
cumento- se ejercieron sobre los comisio
nados antes del 15 de marzo. Lo que sí se
puede asegurar es que estos a desdichadas
y subtenáneas "negociaciones", de las que
ya conocemos algunos antecedentes políti
cos, en su muy particular interpretación, pre
tenden que con este importante paso se
ponga "punto final" a un proceso inacabado
y se decrete instalada, automática aunque
no muy sólidamente, la reconciliación nacio
nal a través de un "perdón y olvido" sin la
mínima aplicación de justicia ni, al menos, la
reparación moral de las víctimas.

Entre los que han manifestado su abierta
contrariedad frente a la próxima publicación
del informe en cuestión, se encuentran: el
presidente de la República, Lic. Alfredo
Cristiani; los titulares del Ministerio de la De
fensa, generales René Emilio Ponce y Juan
Orlando Zepeda; Mario Valiente y Gerardo
Suvillaga, dirigentes de ARENA; el presiden
te de la Asociación de Abogados de El Sal
vador, doctor Nelson García; y los descono
cidos integrantes del Movimiento Cívico El
Salvador Libre. Sus argumentos transitan
por la inestabilidad, la polarización social, la
falta de credibilidad de los comisionados, la
veracidad de los datos, la falta de garantías
de seguridad para los testigos, lo inoportuno
de su conocimiento, la ilegitimidad de la Co
misión, etc.

Pasando por encima de un libreto carga
do de razones sin fundamento y amenazas
directas o indirectas, vale la pena hacer un
esfuerzo por reflexionar sobre el problema
de la legitimidad de esta instancia, confor
mada por tres personalidades internaciona
les designadas por el secretario general de
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Naciones Unidas, después de escuchar la
opinión de las partes. En primer lugar, cabe
señalar que en nuestro país -desde que el
4 de abril de 1990 se firma en Ginebra el
primero de los acuerdos de paz y hasta el
día en que se cumpla con el último compro
miso- ha existido un poder sobreañadido a
las autoridades ordinarias del Estado, el cual
no puede menos que cali1icarse de constitu
yente. No es un poder permanente, sino
transitorio que se ejerce en un plazo deter
minado de tiempo, por una cúpula triangular:
las dos partes firmantes de los acuerdos y
las Naciones Unidas como instancia supe
rior, central y moderadora. Estos tres actores
han sido los principales participantes en la
solución de la crisis de Estado por la que
atravesaba nuestro país y en casi todas las
ocasiones han ejercido este poder constitu
yente de tal manera que, realmente, se ha
convertido en un reconstituyente de las di
versas instituciones democráticas de la Re
pública.

Pues bien, este poder constituyente de
carácter transitorio y excepcional, es el que
legítima la Comisión de la Verdad, en cuya
estructuración intervino la cúpula triangular a
la cual, según su mandato, deberá entregar
un informe final el próximo día 15. Las fun
ciones de la Comisión no son jurisdicciona
les y ello quedó explícitamente establecido
en los acuerdos de México. Es decir, la Co
misión de la Verdad ni suple ni suplanta, ni
en todo ni en parte, a la administración de
justicia salvadoreña, al constitucional poder
judicial del Estado. Podemos afirmar con ab
soluta seguridad que la Comisión de la Ver
dad ejerció unas funciones que pueden defi
nirse como extraordinarias, transitorias y
complementarias. Así, cabe decir que dicha
instancia se creó, instaló y trabajó en El Sal
vador, no como resultado de un proceso re
volucionario que instauró una nueva cons
titucionalidad, sino como fruto de un pacto
que ha tratado y sigue tratando de restaurar
la anterior y no extinguida constitucionalidad.
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Precisamente por no ser constitucional sino
constituyente, la Comisión de la Verdad no
estuvo obligada en sus actuaciones a seguir
un procedimiento legal previamente estable
cido, sino que procedió con total discre
cionalidad. En ningún caso, el resultado de
las investigaciones realizadas por ella son
asimilables o comparables a una sentencia
judicial. Pero, por ser constituyente, su labor
es complementaria precisamente del Organo
Judicial. Ya en los mismos acuerdos de
México se comenzó a impulsar la reforma
constitucional de este Organo. Ciertamente,
su debilidad institucional1ue una de las fallas
que originaron la quiebra, la crisis del Estado.
Pero esta reforma constitucional no saldaba
de por sí el déficit acumulado de administra
ción de justicia en el pasado reciente del
país. Por ello, se estableció la Comisión de la
Verdad. Pero no, precisamente para saldar
ese déficit, que solamente es recuperable por
la propia administración de justicia, sino para
destrabarla. Es claro que de los tres órganos
constitucionales, el judicial ha sido el más
sensible pero no puede ser el más débil. Es
éste el que verifica a los restantes órganos
del Estado. Si no es capaz de administrar
justicia, investigando la verdad y evidencian
do los hechos de la vida que conspiran con
tra la sociedad, entonces la democracia se
falsea y la República se adultera.

Que quede claro. En El Salvador se esta
bleció una Comisión de la Verdad, no una
Comisión de la Justicia. No se trataba de
crear coyunturalmente una administración
extraordinaria que, en horas extras y a desta
jo, pusiera al día y saldara el pesado déficit
de justicia que permanece aún. No fue ésta
la función de la Comisión de la Verdad. Con
su misión se pretendía, más bien, engrasar
con una buena dosis de verdad el motor y el
corazón de la sociedad, para hacer funcionar
la justicia en el país y, con ello, contribuir a la
reconciliación y la instalación definitiva de la
democracia.
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