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editorial

Qué hacer con la verdad

El gobierno no sabe qué hacer con la verdad del informe. Por un lado, se
ha comprometido a cumplir en términos generales con sus recomendaciones,
pero sin dar garantías serias, pero, por el otro, ha otorgado una amnistía total
y absoluta para los mencionados, obviando el compromiso hecho en los
acuerdos de paz para administrar justicia y sancionar. Asimismo, el gobierno
ha rechazado la verdad del informe y ha tratado de desacreditarlo, pero al
mismo tiempo ha reconocido implícitamente la culpabilidad de los menciona
dos en él, pues les ha otorgado amnistía rápidamente. El gobierno quisiera
olvidarse del informe a como dé lugar. Olvidar la totalidad del pasado ha
repetido Cristiani.

El gobierno ha presentado la amnistía como reconciliación, pero en la
práctica lo único que garantiza es la impunidad a quienes son culpables de
haber cometido crímenes horrendos con el pretexto de la guerra de
contrainsurgencia. La amnistía es, además, una injusticia más para con las
víctimas, para quienes el gobierno no ha mostrado la más mínima sensibili
dad. Es duro oír al presidente de los salvadoreños hablando de injusticia
cuando se piden cuentas a los hechores, sin acordarse de las decenas de
miles de víctimas.

La amnistía significa olvidar que las personas mencionadas en el informe
violaron los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y ne
garse a ampliar la investigación iniciada para descubrir toda la verdad. Así, el
Estado quiere olvidar las violaciones y los abusos de poder de su ejército y de
su sistema judicial. En este contexto es muy difícil hablar de perdón, puesto
que es el Estado el que olvida los crímenes de sus propios agentes.

No se puede hablar de un perdón social porque la sociedad no ha sido
consultada; tampoco se puede hablar de perdón mutuo porque los culpables
no han manifestado su arrepentimiento ni su propósito de enmienda, sino todo
lo contrario, están convencidos de haber hecho un gran servicio a la patria y al
dios de la muerte. En estos términos, la amnistía no se puede considerar
como reconciliación. Más bien han sido los políticos, que tienen el poder del
Estado y lo ejercen autoritaria y verticalmente, quienes quieren olvidar lo que
han hecho sus agentes.

Esta amnistía, otorgada precipitada y únicamente para garantizar a los
militares y a unos cuantos civiles mencionados en el informe que no serán
molestados por la justicia, al igual que todas las demás, les confirma que
están fuera del alcance de la ley. De esta manera, la población ha visto
estupefacta e indignada cómo en El Salvador todavía sigue siendo práctica
mente imposible administrar justicia. Desde esta perspectiva, muy poco ha
cambiado en el país. La amnistía ha hecho imposible cumplir con uno de los
fines de la Comisión de la verdad, crear confianza en la población. Para los
poderosos hay amnistía fácil, pero para los pobres y desesperados, pena de
muerte.
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editorial ----,

La amnistía ha violado otro acuerdo según el cual las partes se compro
metieron a que, independientemente del sector al cual pertenecieran las
personas señaladas por la Comisión de la verdad, éstas debían ser objeto de
una acción ejemplarizante por parte de los tribunales de justicia, para aplicar
las sanciones contempladas en la ley a los responsables.

Una de las críticas hechas al informe por el gobierno es que éste sólo se
refiere a ciertos casos y a ciertas personas y, por lo tanto, sería injusto aplicar
sanciones únicamente a esas pocas personas. El argumento es correcto,
pero la conclusión es equivocada. En efecto, el informe de la verdad no tiene
el propósito de investigar las 22 mil denuncias que se le presentaron, sino que
optó por analizar las prácticas de violación de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, las cuales son ilustradas con treinta casos
que ha investigado. En algunos de ellos, la investigación dio resultados positi
vos, pero en otros, el resultado fue negativo. En buena medida, por falta de
cooperación del gobierno actual, incluida la Corte Suprema de Justicia.

El informe, por tanto, describe unas prácticas establecidas, la mayoría de
ellas atribuidas a los agentes del Estado y al sistema judicial que los encubrió.
Lógicamente, de aquí no se puede concluir que lo adecuado es olvidar
amnistiando pues si, como dijo Cristiani, hay otras personas igualmente cul
pables que quedaron fuera de la muestra de la Comisión de la verdad, lo
correcto es ampliar la investigación para descubrirlas a todas. La postura del
presidente es la del avestruz, no la del estadista que mira el futuro con
confianza y optimismo.

En este sentido, los nombres de los civiles que financiaron los escuadro
nes de la muerte y que tienen tanta responsabilidad como los militares debe
rían ser investigados y dados a conocer. Es indudable que la Comisión tiene
pistas seguras sobre ellos. Esta omisión es inexplicable, sobre todo cuando el
informe condena en términos muy duros la actividad de esos escuadrones y
advierte sobre su peligrosidad actual. Por lo tanto, lo adecuado es ampliar la
investigación y llevar a los responsables ante la justicia.

La solución global de la que habla Cristiani se encuentra ampliando la
investigación y reestructurando las instituciones estatales que permitieron,
toleraron y encubrieron esas aberraciones, comenzando por la Corte Supre
ma de Justicia. La amnistía no soluciona ninguno de estos graves problemas
que enfrenta el país ni aumenta la confianza de la población en la democracia
actual.

La amnistía coloca a El Salvador al margen del concierto de naciones que
reconoce que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables. Cierta
mente, el país aún no ha suscrito estos documentos, pero sus actuaciones, de
hecho, lo alejan cada vez más del derecho internacional vigente. La amnistía
no es reconciliación, sino impunidad para los señalados en el informe; la
amnistía no es acorde con la justicia, sino una injusticia más contra las
víctimas; la amnistía es contraria a la verdad.
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Amnistía: instrumento de la impunidad

Como lo advirtió lqbal Riza antes de su
partida, el conocimiento público del informe
de la Comisión de la Verdad conmocionó
considerablemente a la sociedad salvadore
ña, y no era para menos. Sus conclusiones
tocaron puntos nodales de la estructura de la
impunidad, pues señalaron las prácticas sis
temáticas y los instrumentos que han servido
centenariamente a las más atroces vejacio
nes a la dignidad humana.

En suma, el informe de la verdad no sólo
deja constancia de la responsabilidad de la
Fuerza Armada en graves violaciones a los
derechos humanos, la ineficacia y complici
dad del Organo Judicial y de los aparatos de
investigación del delito, y de las violaciones
cometidas por el FMLN, quien en su afán de
combatir a su enemigo reprodujo los esque
mas de violencia injustificada que argumen
taba combatir. El informe es más bien la
constancia de la crisis orgánica y el fracaso
histórico del Estado salvadoreño.

Ante el informe, las vociferaciones
irracionales de la derecha y la prepotencia
de los altos funcionarios civiles y militares
estuvieron, una vez más, a la orden del día.
Sin embargo, sus múltiples ataques a la Co
misión de la Verdad, la descalificación
apriorística de su informe y la alucinante vin
culación de dicha comisión con una supues
ta estrategia dirigida a socavar la institucio
nalidad y la estabilidad de el país, no han
sido sino un buen signo de que la Comisión
logró penetrar las sólidas murallas del
encubrimiento y abrió un camino para el fin
de la impunidad.

Reacciones de la derecha
La derecha política nacional ha manteni

do un postura unísona en términos de recha
zar y descalificar el informe de la Comisión.
En algunos casos ha recurrido incluso a su
acostumbrado amenazante discurso como
se expresa en la posición del Ejército Secre-
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to Anticomunista que advirtió actuaría contra
aquellos que insistan en la aplicación de las
recomendaciones del informe. En términos
similares se pronunció el autodenominado
Comité Pro-rescate de la Soberanía Salva
doreña en un comunicado de prensa publi
cado por Diario El Mundo. Otros grupos que
también se han pronunciado descalificando
el informe y la Comisión han sido el Instituto
Libertad y Democracia y el Movimiento El
Salvador Libre.

En este mismo orden, el día 16, el abo
gado Ernesto Alfredo Parada, decano de la
Facultad de Derecho de una universidad pri
vada, señaló que "la Comisión de la Verdad
adolece de bochornosas irregularidades de
base, y por ello, su creación, funcionamiento
y sus conclusiones carecen de validez jurídi
ca, ya que no es creada por la ley". Esto,
añadió, debe ser considerado como "una
afrenta a la ética, lo político y a la conviven
cia civilizada de los salvadoreños". Por su
parte, el 19, la Asociación de Abogados de
El Salvador se pronunció contra el informe
de la Comisión de la Verdad porque, de
acuerdo a su lectura, "atenta contra la Decla
ración Universal de los Derechos Humanos"
y la Constitución de la República y carece de
sustentación científica o moral. Según los
abogados el informe atenta contra el arto 10,
11 Y 12 de la Constitución referentes al dere
cho de los acusados a ser oídos y ser decla
rados inocentes hasta que no se compruebe
lo contrario. Concluyen que el informe con
tiene "una pobreza de análisis que linda con
la temeridad de la difamación" (EDH. 21.03
p-14).

A su vez, el 16, el diputado Guillermo
Guevara Lacayo, del Movimiento Auténtico
Cristiano (MAC), declaró que la izquierda
salvadoreña pretende obtener a través del
informe de la Comisión de la Verdad, lo que
no ganó en la mesa de negociación. Dijo que
la reconciliación debe basarse en la verdad,
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no en el engaño y criticó los términos en que
la comisión se refiere al Organo Judicial. Por
su parte, diputados de las fracciones de
ARENA y PCN coincidieron con Guevara La
cayo y expresaron su desacuerdo con el in
forme al que calificaron de parcial. Entre
ellos, Gloria Salguero de ARENA, se mostró
insatisfecha porque la Comisión de la Ver
dad no investigó ni se interesó en hechos
perpetrados por la izquierda, entre ellos los
asesinato del Dr. José Antonio Rodríguez
Porth, el Líc Edgar Chacón y otros.

Mientras, en una primera reacción al in
forme, al alcalde capitalino y presidente de
ARENA, Armando Calderón Sol, rechazó el
señalamiento hecho contra el ya fallecido
Mayor Roberto D'Aubuisson como responsa
ble del asesinato de Mons. Romero. Según
Calderón Sol, D'Aubuisson fue un político
controvertido y calumniado, pero "la justicia
divina y el pueblo ya lo han juzgado".

El gobierno y los militares
En un primer momento el gobierno se

abstuvo de dar declaraciones precisas sobre
el informe. El presidente Cristiani se limitó
señalar que independientemente de lo que
diga el informe, la posición del Gobierno es
que "debe servir a El Salvador para cerrar
una página triste de su historia y dedicar
todas nuestras energías a forjar el futuro que
queremos". Conocido el contenido del docu
mento, el día 15, Cristiani solicitó a las Na
ciones Unidas "tiempo prudencial" para lle
var a cabo una transición ordenada en el
Alto Mando de la Fuerza Armada. Según in
dicó, es necesario un "plazo razonable" para
ejecutar las recomendaciones de la Comi
sión de la Verdad y facilitar una transición
ordenada "que no ponga en peligro la estabi
lidad de la institución armada". Finalmente
rechazó la versión de que su gobierno esté
actuando bajo presiones, si bien reconoció
que algunos miembros del Congreso norte
americano han solicitado la retención de la
ayuda militar.

Sin embargo, la postura gubernamental
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dio algunos giros importantes con los que,
aparte de volverse confusa, hizo suyas ex
presiones propias de la derecha más radical.
En este sentido, el 18 de marzo, Cristiani
declaró que el informe de la Comisión de la
Verdad "no responde a los anhelos del pue
blo salvadoreño ni ayuda a reconciliar la so
ciedad", que busca precisamente el perdón y
el olvido de todo el pasado doloroso. A su
vez, mientras reiteró su compromiso de cum
plir con las recomendaciones emanadas del
informe, siempre que sean dentro del marco
constitucional, también indicó que su gobier
no considera que no es justo aplicar ciertas
medidas jurídicas o administrativas a algu
nos, cuando otros por el simple hecho de no
haber formado parte de la muestra, quedan
sin responsabilidad. Por último, reiterando
su propuesta del 14 de marzo (Proceso
555), Cristiani hizo un llamado a todas las
fuerzas del país para apoyar la amnistía ge
neral y absoluta.

Por su parte, el día 19, el vicepresidente
de la República, Francisco Merino aseguró
que el FMLN y sus grupos están utilizando el
informe de la Comisión de la Verdad para
continuar con la desestabilización de la so
ciedad y para mantener un ambiente de con
frontación. También señaló que las incri
minaciones que se hacen propician al
revanchismo, al tiempo que criticó el informe
por recomendar la destitución de los magis
trados de la Corte Suprema de Justicia. "El
que uno u otro caso haya fallado no tiene
que repercutir en el prestigio y dignidad de la
persona", concluyó.

Mientras, el día 17, en el marco de una
reacción visceral y marcadamente pre
potente frente al informe, el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Mauricio
Gutiérrez Castro, dijo que ningún magistrado
dejará su cargo hasta concluir su período
constitucional en junio de 1994. "Unicamente
-enfatizó- nos debemos a la Constitución
y a las leyes de la República, a nadie más, ni
al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni mu
cho menos a alguna comisión ... El único que
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resumen semanal

puede destituirnos es Dios, quitándonos la
vida". Dijo también que los acuerdos políti
cos que crearon la Comisión de la Verdad
fueron asumidos sólo por el Pdte. Cristiani y
que "con la Comisión de la Verdad no nos
une ninguna obligación ni vínculo legal". Ter
minó indicando que la Corte está analizando
el informe para demostrar que además de
"injusto" e "infundado", en muchas de sus
partes atropella "todo nuestro sistema legal y
constitucional".

Más tarde, el 22 de marzo, tras haber
hecho pública su postura de apoyo al presi
dente de la Corte y de rechazo al informe de
la Comisión de la Verdad, funcionarios Judi
ciales mantuvieron una reunión en que de
clararon que "los jueces de todo el país no
descartamos un paro de labores como medi
da extrema si continúan las presiones contra
el Organo Judicial. .. porque no se puede vio
lentar un estado de derecho como se preten
de hacer basado en el informe de la Comi
sión de la Verdad carente de pruebas deter
minantes, y en el cual no se menciona nada
sobre los jueces asesinados". Al referirse a
esta acción en la que participaron unos 500
jueces, el presidente Cristiani expresó que
las instituciones del estado que se puedan
ver perjudicadas con el informe de la Comi
sión de la Verdad tienen todo el derecho de
expresar su punto de vista.

Por su parte, el día 18, diputados del
PDC y de Convergencia Democrática recha
zaron la actitud de la Corte ante las reco
mendaciones de la Comisión de la Verdad.
Los dirigentes calificaron la actitud del ma
gistrado como "prepotente y confrontativa".
Angel Aguirre del PDC señaló que la actitud
del presidente de la Corte viene a confirmar
la falta de credibilidad en la administración
de justicia. Mientras la diputada Silvia Ba
rrientos dijo que el Presidente de la Corte
está reaccionando "en una forma descom
puesta haciendo uso del Decreto Constitu
cional para no dejar el cargo".

Una postura diametralmente opuesta
asumieron los militares, por lo demás res-
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ponsables de las más graves violaciones
perpetradas durante la guerra. De esta suer
te, el día 21, el Coronel Julio César Grijalva,
Comandante de la Primera Brigada de Infan
tería, dijo que los militares dan su respaldo al
presidente de la Corte Suprema de Justicia
porque lo consideran "la voz de la dignidad
nacional" frente a la ofensa que ha sido para
el país la Comisión de la Verdad. Según
grijalva, el informe es una ofensa desde su
titulo, "de la locura a la Esperanza", el cual
dijo ubica a todos los salvadoreños en el
mismo plano de la locura que impulsó a los
comunistas a tratar de asaltar el poder por
medio de las armas, la muerte y la destruc
ción. Y concluyó afirmando, en la más fiel
expresión de la mentalidad guerrerista de los
militares salvadoreños y dando muestras de
lo lejos que se encuentra la Fuerza Armada
de asumir su responsabilidad en las violacio
nes a los derechos humanos, que "si comba
tir el comunismo es una locura, pues preferi
mos seguir siendo locos". Aseguró también
que en el seno de la Fuerza Armada existe
consenso general con lo actuado por el Lic.
Alfredo Cristiani, como Presidente de la Re
pública y del Dr. Mauricio Gutiérrez Castro,
como Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, al rechazar ambos algunas "reco
mendaciones de la Comisión de la Verdad",
a la cual calificó como una clara y abierta
intromisión en los asuntos internos del país.
Concluyó indicando que quien se pronuncie
en defensa de nuestra soberanía, merece
ser respaldado incondicionalmente.

Por su lado, el día 17, el ex-comandante
de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Rafael
Bustillo, quién aparece como uno de altos
militares responsables del asesinato de los
jesuitas de la UCA, aseguró que al no haber
tenido la capacidad de prever las conse
cuencias que tendría para el país el trabajo
de la Comisión de la Verdad, la comisión
negociadora del gobierno es responsable de
los daños ocasionados por el informe de
ésta, en el que, sin pruebas de ninguna es
pecie, se acusa de crímenes a altos jefes
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militares y personas civiles. "Quienes deben
responder ante los que han sido difamados
por la Comisión de la Verdad son la Comi
sión Negociadora del Gobierno y los repre
sentantes del FMLN, porque ellos fueron los
que comprometieron nuestros nombres",
aseveró. Bustillo indicó que Cristiani tiene la
responsabilidad de convocar a sus oficiales
para determinar la culpabilidad o inocencia
de hechos que se les imputen, y concluyó
acotando que "espero que el Señor presi
dente me llame y aclare, ante otros altos
jefes de la Fuerza Armada y públicamente, si
yo tenía conocimiento de ese hecho -el
asesinato de los jesuitas-".

Finalmente, el día 23 la Fuerza Armada
dio a conocer su posición oficial de rechazo
al informe de la Comisión de la Verdad. El
comunicado fue leído por el Ministro de De
fensa Gral. Emilio Ponce, quien señaló que
las conclusiones y planteamientos de dicho
informe están parcializados en favor del
FMLN y "tergiversan la realidad histórica y
formulan acusaciones carentes de funda
mento y objetividad, afectando negativamen
te el proceso de pacificación apoyado por
todos los sectores ciudadanos". Señaló que
la Comisión marginó 696 casos de atrocida
des cometidas por el FMLN, entre ellas va
rios crímenes selectivos y masacres contra
miembros del Ejército y sus familias. Según
el Alto Mando, el organismo internacional ig
noró los atentados terroristas que costaron
la vida al Cnel. Domingo Monterrosa -res
ponsable de la masacre del Mozote- y a
otros jefes militares, a la señorita Ana Isabel
Casanova Porras, las masacres de Quebra
da Seca, Nueva Trinidad, Entre Ríos y otras,
así como los asesinatos de 30 jueces y per
sonalidades políticas suficientemente proba
dos. "El omitir la oposición sistemática que
mantuvo el FMLN para que se investigasen
los hechos por ellos cometidos y la justifica
ción que se hace de la coyuntura histórica de
la violencia empleada por la subversión, ter
minan por atribuirle a los alzados en armas
una casi deleznable responsabilidad". Según
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los militares, el informe es "injusto, incomple
to, ilegal, anti ético, parcial y atrevido",

La postura de los militares y los términos
en los cuales fue formulada dejó bastante
claro hasta donde se ha avanzado en mate
ria de desmilitarización de la sociedad y de
subordinación de la Fuerza Armada al poder
civil. Por lo pronto esta posición conjunta, así
como declaraciones de diversos jefes cas
trenses indican que la Fuerza Armada conti
núa no sólo siendo un poder real, sino una
fuerza deliberante en el proceso nacional.

La amnlstla
En el contexto de todos estos hechos, y

de la toma de posición de otras fuerzas so
ciales y políticas, el tema de la amnistía para
los implicados en las violaciones a los dere
chos humanos tomó nuevos bríos,

Ya antes de la entrega del informe de la
Comisión, el 14 de marzo, el presidente Cris
tiani propuso en cadena de radio y televi
sión, una "inmediata amnistía general y ab
soluta que cierre los espacios al revan
chismo o represalias" después del informe
(Proceso 555). En su propuesta el presiden
te olvidaba deliberadamente que el camino
de la reconciliación pasa necesariamente
por el establecimiento de la verdad y el ejer
cicio de la justicia. La Comisión de la Verdad
sólo había dado un primer paso bastante
preciso en la definición de una parte de la
verdad del país.

El mismo día de la presentación del infor
me, los secretarios generales de los partidos
políticos con representación en la Asamblea
junto con la Comisión Política de la misma
se reunieron para estudiar un proyecto de
decreto que contiene una amnistía para to
dos los implicados. El representante de
ARENA, Dr. Armando Calderón Sol afirmó
que es necesario aprobar una amnistía ge
neral y absoluta para dar paso a una verda
dera reconciliación. Para poner fin a esta
tragedia, hay que ser "magnánimos" y per
donar, "no creo que reabriendo las heridas
es como vamos a construir El Salvador de
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mañana". Postura con la coincidieron los re
presentantes de los partidos MAC y PCN
que, además, sostuvieron la necesidad de
una amnistía inmediata.

La ley de amnistía se tenía previsto sería
aprobada en la sesión del día 18, sin embar
go debido a la falta de consenso ello no fue
posible. Antes de dar su aprobación a una
ley como la propuesta, los partidos de oposi
ción solicitaban garantía de que las reco
mendaciones de la Comisión de la Verdad
serían ejecutadas. En este sentido, el diputa
do de Convergencia, Jorge Villacorta dijo
que el "impasse entre la oposición y los par
tidos de ARENA y PCN se debe a los com
promisos que debe adoptar la Asamblea en
torno al paquete de reformas judiciales que
el informe de la Verdad recomienda hacer".
Por su parte Fidel Chávez Mena, del PDC,
dijo que si bien existe un consenso para
aprobar las reformas, se requiere del com
promiso del gobierno que garantice el cum
plimiento de tales recomendaciones.

Finalmente, el 20 de marzo, tras algunos
debates parlamentarios y diversos pronun
ciamientos de fuerzas sociales opuestas a
una amnistía inmediata, la Asamblea Legis
lativa aprobó la citada ley, con 47 votos de
las fracciones de ARENA, PCN y MAC. La
bancada del PDC, que habia dado su apoyo
a la amnistía se abstuvo de votar, mientras
que Convergencia votó en contra. Por su
parte el presidente de la Asamblea, Roberto
Angulo, en nombre de ARENA, dijo que des
pués de largos años de guerra era necesario
cerrar la última página de dolor para iniciar la
reconciliación, perdonando a los invo
lucrados en ese informe. Pero, al igual que el
presidente Cristiani, el Sr. Angulo olvidaba
que, aparte que una ley de esta naturaleza
es violatoria del Derecho Internacional Hu
manitario y, según se ha indicado. de pre
ceptos constitucionales; es a los ofendidos,
a las víctimas o sus familiares, a quienes
corresponde conceder perdón.

Por su parte, el día 22, el presidente
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Cristiani sostuvo que la amnistía total y abo
soluta es la medida más sana para la recon
ciliación de los salvadoreños. "Debemos
buscar la manera de vivir en paz y pensar en
el futuro" dijo Cristiani, y añadió que aún no
conoce el proyecto aprobado sobre la amnis
tía, pues lo recibirá en los próximos días,
para analizarlo y ver si hay alguna contra
vención a la Constitución. Sin embargo, ade
lantó, "no veo que una amnistía contravenga
a la Constitución de la República" ... "La am
nistía general y absoluta no es un hecho
legal anticonstitucional, es decir, es total
mente factible el dar una amnistía de esa
naturaleza y las facultades están bien expre
sadas en la Constitución".

Refiriéndose al punto, el 21 de marzo,
Alvaro de Soto, consejero político del Srio.
Gral de la ONU, señaló que las recomenda
ciones de la Comisión de la Verdad son obli
gatorias. "No sé cuál es el impacto de la ley
de amnistía por no haberla visto, pero espe
ro y presumo que no afecte a las recomen
daciones de la Comisión de la Verdad sobre
la destitución e inhabilitación para cargos po
líticos... No existe duda alguna de que las
recomendaciones de la Comisión de la Ver
dad son obligatorias" yeso lo ha admitido el
pdte. Cristiani, insistió de Soto.

Tras la amnistía y el repunte de los mili
tares en la esfera política, hay mucho aún
por definir. La actual situación ha demostra
do que pasos que se creían dados en el
camino hacía la democratización y des
militarización de la sociedad no han sido ta
les, o se han limitado al ámbito de lo pura
mente formal.

Por lo pronto, como en otras coyunturas
del proceso nacional, el recurso a la Ley de
Amnistía se ha constituido en el mejor instru
mento de una estructura de impunidad que
se reproduce a sí misma. Con ella, el Estado
pretende que se olviden los abusos de sus
propios agentes, sean estos criminales o en
cubridores.

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



CRITICA. El Arzobispo de San
Salvador, Mons. Arturo Rivera
Damas en su homilía del 21.03,
comentó el informe de la Comi
sión de la Verdad y dijo que res
pecto a los autores intelectuales
de la muerte de Mons. Osear
Arnulfo Romero en 1980, "he
mos guardado silencio durante
13 años, pero nunca renuncia
mos al derecho de buscar sin
descanso toda la verdad sobre
la muerte de este hombre de
Dios...". Dijo que era preocu
pante "la maniobra desespera
da del Gobierno de echar un
manto de olvido y de impunidad
sobre la muerte de Monseñor
Romero". Sin embargo manifes
tó que "no vamos a iniciar nin
guna acción judicial contra quie
nes han sido señalados en el
informe" (LPG. 22.03. p-72).

POSICION. El Dr. Fidel Chá
vez, Secretario General del
PDC, al exponer la posición de
su partido sobre el Informe de la
Comisión de la Verdad sostuvo
que con base en los acuerdos
de paz la mencionada Comisión
"no tiene funciones jurisdiccio
nales", es decir, que no es nin
gún Tribunal de Justicia para
dictar sentencia y condenar a
los implicados en el informe. "El
Informe presentado debe crear
la confianza en los cambios po
sitivos que el proceso de paz
impulsa y estimular el tránsito
hacia la reconciliación nacio
nal". A su juicio "es la historia la
que juzga y no es moral ni ético
sacar provecho político en es
tas circunstancias cuando es
una verdad tan dolorosa que ha
conmovido la conciencia ciuda
dana" (LPG. 17.03. p-3).

En días recientes se ha conocido que la Comisión de
Legislación de la Asamblea Legislativa se encuentra es
tudiando, entre otros, dos anteproyectos de ley. Se trata
del Anteproyecto de Ley de Fomento y Protección de la
Propiedad Intelectual y de un anteproyecto que pretende
regular el depósito, transporte y distribución de productos
derivados del petróleo.

En ambos casos se percibe correspondencia con el
Plan de Desarrollo del Gobierno e igualmente en ambos
casos se pone en juego el futuro de regular cantidad de
medianos, pequeños y microempresarios. Ello no es de
extrañar pues una de las pretensiones del actual gobierno
es promover la apertura al comercio exterior que exige el
ser miembro de la Iniciativa de las Américas propuesta
inicialmente por el ex-presidente de Estados Unidos,
George Bush en el marco de la adopción del esquema
neoliberal por parte de los países del continente.

Así las cosas, debe recordarse que la concesión de
beneficios unilaterales podría acarrear efectos negativos
sobre los niveles de empleo e ingresos de la población en
general, lo cual vuelve muy importante -si es que se
desea adoptar el esquema propuesto por la Iniciativa
para las Américas- la negociación de las medidas a ser
adoptadas, asunto que al parecer será tratado próxima
mente por funcionarios estadounidenses y el Comisiona
do Presidencial para las Negociaciones Comerciales In
ternacionales, Arturo Zablah.

Posibles inspiraciones de los nuevos Anteproyectos
de Ley

La presentación del Anteproyecto de Ley de Fomento
y Protección de la Propiedad Intelectual por parte de los
Ministerios de Economía y Justicia es un claro efecto de
la presión ejercida por los EU para ello. Este tema figura
en la agenda que el Comisionado Presidencial tratará con
las autoridades de EU. A su vez, éstas últimas sufren la
presión del sector empresarial de aquel país, el cual ha
bría reportado pérdidas estimadas en 18 mil millones de
dólares por efecto de la piratería que se efectúa en todo
el mundo.

En El Salvador no se ocasionan pérdidas considera
bles para las empresas de EU por efecto de la piratería;
sin embargo, la reglamentación que EU pretende imponer
para garantizar la inversión obliga a la protección de la

resumen semanal-------------------
Concesivos anteproyectos

de ley
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resumen semanal _
EXHORTACION. El Consejo de
Seguridad de la ONU exhortó el
18.03 al Gobierno y a la oposición
a que cumplan con los acuerdo
de paz. el Consejo de Seguridad
"subraya la necesidad de que los
partidos, de conformidad con los
Acuerdos de Paz, cumplan debi
damente con las recomendacio
nes contenidas en el informe de
la Comisión de la Verdad, así
como los demás compromisos
pendientes de ejecución". El Con
sejo no recomienda ningún curso
de acción específico, pero "reitera
que continuará siguiendo atenta
mente la evolución del proceso
de paz en El Salvador" (EDH.
19.03. p-25).

GHALI. El 24.03 el Secretario Ge
neral de la ONU, Boutros Ghali, a
través de su portavoz Joe Sills,
criticó la ley de amnistía aproba
da por la Asamblea Legislativa
salvadoreña. "La adopción de la
ley de amnistía es en sentido es
tricto un asunto interno", pero
"habría sido preferible que ésta
se diera una vez que se hubiera
creado un amplio grado de con
senso a través de esa acción". El
Srio. Gral. puntualizó que ambas
partes se comprometieron a cum
plir con las recomendaciones de
la comisión y les incumbe esfor
zarse porque no se tome ninguna
acción que no sea consecuente
con esas recomendaciones". Su
brayó que "espera con mucho in
terés" conocer lo antes posible en
qué forma se propone ejecutar
las recomendaciones de la Comi
sión, a fin de estar en condiciones
de informar al Consejo de Seguri
dad; agregó que también espera
que el Presidente Cristiani envie
a un emisario que le indique el
calendario con base en el cual se
pretende dar cumplimiento a la
depuración de la Fuerza Armada,
tal como se lo prometió hace dos
semanas (EDH. 25.03. p-31)

propiedad intelectual. Con esta Ley se afectará mayor
mente al sector dedicado a la reproducción de música
grabada, aunque no debe subestimarse su efecto sobre
otras empresas de la rama textil y de calzado.

Por otra parte, el anteproyecto de ley con el cual se
pretende regular la actividad del sector relacionado con la
rama del petróleo y sus derivados ha sido motivo de
enfrentamientos públicos entre las empresas trans
nacionales que operan en el país y los pequeños propie
tarios de gasolineras. Las diferencias más importantes
tienen que ver con la expansión de las gasolineras admi
nistradas por las compañías transnacionales -a costa de
los pequeños propietarios- y con el control de los pre
cios de los hidrocarburos que éstas ejercen como efecto
de la liberalización de los mismos decretada por el actual
gobierno. En último término, pues, el problema radica en
la lucha por el mercado nacional que libran la EXXON,
SHELL, TEXACO y CHEVRON -esta última en mucha
menor medida- con la Asociación Salvadoreña de Distri
buidores de Productos de Petróleo (ASDPP) que aglutina
a los pequeños propietarios de gasolineras.

Por la división prevaleciente al interior de esta rama,
la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa ha
recibido tres anteproyectos de ley presentados por la
ASDPP, las cuatro transnacionales mencionadas más
arriba, y por el Ministerio de Economía, respectivamente.

La Iniciativa de Estados Unidos
Desde que se conoció la Iniciativa para las Américas

surgió la interrogante sobre los posibles efectos que esta
tendría sobre las economías del continente. Si bien mu
chas cosas continúan siendo inciertas, es claro que el
gran ganador será EU. Al igual que en el pasado, lo que
se pretende es crear las condiciones para que las empre
sas norteamericanas puedan proceder a explotar los re
cursos naturales de las naciones latinoamericanas y
aprovechar las ventajas que ofrecen su abundancia de
mano de obra, por un lado, y -más importante aún- los
amistosos y complacientes gobiernos del área.

Hay, empero, una diferencia importante con épocas
pasadas y es que parece existir una ampliación de los
intereses de EU en latinoamérica puesto que se está
dando énfasis al aprovechamiento de sus mercados inter
nos, pese a ser relativamente minúsculos. Lo anterior se
explica -muy probablemente- por las expectativas que
la conformación de grandes bloques económicos ha crea
do en los circulos político-económicos de EU.

Las pretensiones de EU con la Iniciativa para las
Américas -tal y como se señaló en su momento- apun-
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tan mayormente hacia un reordenamiento global de la
política norteamericana hacia la región y un fortalecimien
to de su posición en el ámbito económico mundial (Pro
ceso 455).

Tal situación fue expresada claramente por el Secre
tario de Comercio de EU, Ron Brown, quien -según
cable de EFE- habría afirmado recientemente que exis
te un plan para fortalecer la economía de EU en el mun
do. Según Brown, el plan pretende "...promover las ex
portaciones estadounidenses, abrir los mercados, luchar
contra la competencia desleal y llegar al mayor número
de acuerdos comerciales, entre otros, con países de
América Latina".

Sin embargo, de su lado EU observa una política
restrictiva para sus importaciones. Por ejemplo, en fecha
reciente el Departamento de Comercio impuso un dere
cho compensatorio de 111.68% a las importaciones de
cable de acero provenientes de Corea y México (este
último es signatario junto con Canadá de un Tratado de
Libre Comercio con EU) por considerar que estas "perju
dican a la industria doméstica".

Consideraciones
En buena medida la penetración del capital extranjero

y la apertura del mercado interno implica colocar en situa
ción de desventaja a las empresas locales. Podría espe
rarse que las empresas extranjeras desplacen a las em
presas nacionales de los mercados nacionales, tal y
como se insinúa con los anteproyectos de ley que atañen
a la propiedad intelectual y a la rama de petróleo y sus
derivados.

Por lo anterior, es muy importante que las autoridades
económicas del país sostengan sesiones de negociación
en las cuales se establezcan los compromisos de cada
país involucrado. La apertura del mercado interno tiene
grandes implicaciones en la economía nacional, sobre
todo negativas, por ello deben solicitarse a cambio conce
siones que compensen. El fomento de la actividad de
ramas estratégicas con las cuales el país pueda penetrar
otras áreas del mercado internacional y la modernización
y aceptación de la legislación laboral del país son dos
puntos importantes en esta línea.

Sin embargo, pareciera que la subordinación de los
gobiernos del área al capital estadounidense y sus desig
nios será lo que en última instancia determine cuáles
serán las condiciones que regirán la búsqueda de un
mercado único en América.

La tendencia a exigir concesiones unilaterales a los
países en vías de desarrollo torna muy sombrío el pano
rama económico de la región, a menos que se logre
definir una política de negociación con el exterior que
proteja la economía nacional de la competencia.
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PRONUNCIAMIENTOS. Según
Agencias Internacionales, diver
sos comentarios y repercusiones
ha tenido a nivel mundial el Infor
me de la Comisión de la Verdad.
El Gobierno de Holanda exige
que se castigue a los asesinos de
cuatro periodistas de esa nacio
nalidad que murieron asesinados
en una emboscada el 17 de mar
zo de 1982. El Ministerio holan
dés dijo que hasta la fecha no se
considera ninguna sanción contra
El Salvador por las muertes. Por
su parte, el Ministro de Relacio
nes de España, Javier Solana,
desde Washington, donde reali
zaba una visita oficial, exhortó al
pleno cumplimiento de las reco
mendaciones tanto de la Comi
sión de la Verdad, como las de la
Comisión Ad Hoc. Estados Uni
dos, por su parte, según declaró
el portavoz del Departamento de
Estado Richard Boucher apoyó
sin reservas el trabajo de la Comi
sión de la Verdad, pero no tenía
nada que decir porque no había
sido examinado (LPG. 17.03. p
2).

COMUNICADO. Ante la presen
tación del informe de la Comisión
de la Verdad, la Compañía de Je
sús hizo pública su posición. En
el comunicado enfatiza que la re
conciliación debe contar con la tri
ple dimensión de la verdad, la jus
ticia y el perdón, y que el informe
inicia el camino hacia la justicia y
el perdón. Sobre el caso jesuitas,
invita a los implicados a que reco
nozcan su participación en el deli
to cometido o que sean vencidos
en juicio. Agrega que "como vícti
ma de nuestro sistema judicial
que ha sido incapaz de hacer jus
ticia, ... exige el rápido cumpli
miento de las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad, con
respecto a la urgente reestructu
ración del mismo". Mientras se
siga amparando la impunidad "el
camino de la reconciliación será
más lento y difícil", añade (EM.
18.03. p-24).
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reporte del IDHUCA

El significado del informe de la verdad

Son innumerables los comentarios que,
desde el inicio de su difusión pública, se han
hecho sobre el informe de la Comisión de la
Verdad. Independientemente del sitio ideoló
gico en que se ubiquen, lo que reflejan mu
chas de estas opiniones son las dudas e
inquietudes de sus emisores al conocer el
contenido del referido documento. Las reac
ciones han recorrido un camino que va des
de el asombro y la admiración hasta el re
chazo y la desautorización. Según se apre
cia, ciertas expectativas fueron rebasadas y
otras tantas no fueron cubiertas. Todo esto
no podía ser de otra manera si, al finalizar su
mandato, la Comisión estaba evidenciando
oficialmente y en su dimensión global, ante
El Salvador y la comunidad internacional, lo
que desde hace tantos años se convirtió en
el principal ingrediente que permeó todos los
ámbitos de nuestra sociedad, lo que se
constituyó como el factor preponderante que
determinó todos sus componentes durante
un largo período: la violencia, tanto en sus
manifestaciones represivas como en sus ex
presiones bélicas y terroristas.

De ella -la violencia- nadie pudo esca
par. En primer lugar se encuentran sus vícti
mas inmediatas, así como los familiares y
amigos cercanos de éstas, que sufrieron el
impacto de una vivencia traumática. En se
gunda instancia se ubican los que directa o
indirectamente, mediante su acción u omi
sión, su apoyo y justificación, alimentaron el
crecimiento de una espiral que en un mo
mento dado resultó incontrolable y no ofrecía
señales visibles de acabar. Y finalmente
quienes, sin ser víctimas directas ni victi
marios, permanecieron sumergidos durante
más de una década en un ambiente de inse
guridad y ausencia de garantías, internali
zando el terror y desarrollando mecanismos
de defensa que les permitieran salir adelan
te.

Desde la anterior perspectiva deben exa-
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minarse las diversas actitudes de los actores
nacionales frente al informe, pues ellas sólo
reflejan reacciones cuya "lógica" se encuen
tra fundada en la forma cómo la violencia
afectó a las personas que las sostienen. Así,
los que propiciaron, patrocinaron, ejecutaron
y/o toleraron la represión y la guerra, al sen
tirse señalados están echando mano de
cualquier argumento en su intento por librar
se de culpa. En la otra orilla, el grito por la
verdad y la justicia proviene de organismos
humanitarios no gubernamentales que
acompañaron a las víctimas de graves viola
ciones a sus derechos humanos y que, en
muchas ocasiones, incluyen entre sus miem
bros a personas que vivieron una experien
cia particular dolorosa, ya sea en carne pro
pia o por la pena de alguien cercano.

Vemos entonces que mientras unos exi
gen se cumplan las recomendaciones de la
Comisión de la Verdad, otros pretenden res
tarle legitimidad a su mandato, descalificar la
metodología utilizada, cuestionar el
profesionalismo de su equipo, reivindicar
"honores" y "buenos nombres" que han sido
"manchados", criticar las estadísticas, seña
lar ausencias, etc. Entre tanto, sigue sin es
cucharse Una opinión clara de las víctimas
directas o indirectas de la violencia, así
como de la sociedad salvadoreña en su con
junto, que es en definitiva la gran perdedora
en la tragedia que pretendemos dejar atrás,
pero es también la que podría surgir como la
feliz triunfadora si este proceso -pacificador
y democratizador- culmina con éxito. Esta
opinión de los "sin voz" por quienes habló y
aún habla monseñor Ocar Arnulfo Romero,
ahora sí debe ser emitida para cuestionar y
superar los planteamientos de aquellos gru
pos o sectores que, por intereses particula
res, pretenden ser quienes detentan la últi
ma palabra.

De cualquier manera, el resultado de
este esfuerzo por esclarecer la verdad ha
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generado una polémica que, bien adminis
trada, se presenta como una oportunidad
inigualable para reflexionar y proponer solu
ciones a muchos de los problemas básicos
de El Salvador, principalmente los relativos a
la impunidad y la debilidad de las institucio
nes estatales. Si no, corremos el riesgo de
continuar abonando el camino hacia un futu
ro incierto mediante las recriminaciones mu
tuas, muchas veces sin fundamento, con
frontativas y viscerales, copia de los esque
mas que en el pasado inmediato no contribu
yeron en nada a la solución del conflicto.
Ante tal disyuntiva, pensamos que el pueblo
salvadoreño no puede desperdiciar la posibi
lidad histórica que representa hoy alcanzar
una transformación real del país, después de
haber pagado tan alto costo humano y mate
rial.

En primera instancia, debemos propiciar
la participación amplia de la población, para
que sea ésta la que marque el rumbo a se
guir en la construcción de una consistente
reconciliación nacional, que tenga como ba
ses la verdad y la justicia. Para ello, se impo
ne como un requisito -elemental desde
cualquier punto de vista que reúna un míni
mo de objetividad- el que todos los salva
doreños conozcan el informe de la Comisión
de la Verdad al menos en sus partes funda
mentales, pero sin mediaciones interpreta
tivas y manipulaciones interesadas que lo
quieran mostrar como una "afrenta a la so
beranía nacional", una "injerencia en nues
tros asuntos internos", un "parto de los mon
tes" elaborado por tres "turistas" o como
componente de una "conspiración interna
cional" destinada a derrumbar nuestras insti
tuciones.

En ese afán, con la intención de aportar
elementos para el análisis desapasionado y
crítico del documento en cuestión, podemos
externar nuestras primeras consideraciones
desde una visión que -al menos por el mo
mento- pasa sobre los aspectos hacia los
cuales, consciente o inconscientemente, se
ha desviado la atención. Por ahora, no pre-
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tendemos fijarnos en las cifras y los cuadros
estadísticos, así como en la presencia o en
la ausencia de uno u otro caso; menos aún,
en la calidad de la redacción. Nos interesan
en primer lugar, por su urgencia y trascen
dencia, lo que en su conjunto representa
para nuestro país el documento y las reco
mendaciones incluidas en él.

En un comunicado publicado en "La
Prensa Gráfica" el pasado 24 de marzo, cua
tro organizaciones no gubernamentales -la
Comisión de Derechos Humanos de El Sal
vador, el Socorro Jurídico Cristiano "Arzobis
po Osear Romero", el Departamento de De
rechos Humanos del Sínodo Luterano Salva
doreño y el IDHUCA- afirmamos que, du
rante los años anteriores, en nuestro país
"tuvieron lugar prácticas sistemáticas de vio
lación al derecho a la vida, la integridad físi
ca, la seguridad y la libertad de cientos de
miles de personas". Apoyados en los impor
tantes avances en materia de derecho inter
nacional, en la actualidad se considera que
ese tipo de actos constituyen crímenes de
lesa humanidad, cuya investigación y casti
go no pueden ser obviados por ningún Esta
do. "El sufrimiento producido al pueblo sal
vadoreño -sostuvimos también en el referi
do comunicado- mediante el desarrollo de
estas prácticas, es una verdad global reco
nocida dentro y fuera del país por organis
mos gubernamentales e intergubernamenta
les de diverso tipo, cuya ratificación oficial se
dio el pasado 15 de marzo al ser presentado
en Nueva York, ante el secretario general de
Naciones Unidas, el informe de la Comisión
de la Verdad". Para nuestras instituciones,
desde su práctica constante y consecuente
en favor de la vida y la dignidad de las perso
nas, es eso lo que en su conjunto representa
el tan polémico informe.

Esta visión debería asumirse como un
buen punto de partida para analizar el resto
del documento. Eso sí, para llegar a ella se
requiere una enorme dosis de humildad por
parte de los que, con su actitud de rechazo
terminante al mismo, han construido barre-
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ras casi insalvables que se están constitu
yendo en serios impedimentos para retomar
las formas de quehacer político que asom
braron a la comunidad internacional y lleva
ron a feliz término las negociaciones entre
las partes en 1991. De cambiar discursos y
actitudes, podríamos pasar al análisis serio
de las recomendaciones del informe y a su
cumplimiento para bien del país.

En relación a dichas recomendaciones,
la Comisión introduce este apartado apelan
do a su mandato, aceptado como un com
promiso a cumplir por ambas partes. Recor
dar esto, antes de señalar "las disposiciones
de orden legal, político o administrativo" que
la comisión considera convenientes y nece
sarias, sale al paso de una serie de posicio
nes y pronunciamientos de aquellos que se
consideran afectados. Porque lo relevante
del informe -aunque tiene su importancia
en lo que respecta a la conciencia nacional
del grueso de la población, del común de los
salvadoreños- no es tanto el dar a conocer
quién o quiénes fueron los autores de talo
cual hecho o cómo se cometió. De algún
modo, no se han dicho muchas cosas nue
vas. Más bien, lo trascendental del mismo
radica en haber evidenciado la crisis de las
instituciones del Estado, adjudicándoles
"una seria responsabilidad" sobre las viola
ciones a los derechos humanos durante los
años investigados.

Por otra parte, es significativo que se ata
que la impunidad como actitud, como prácti
ca, como "modus vivendi". La Comisión es
clara al respecto cuando afirma que "la de
mocracia pierde vigencia en un contexto
donde los derechos humanos no sean irres
trictamente respetados. Los derechos huma
nos no pueden encontrar garantía contra la
arbitrariedad fuera del Estado de Derecho,
que es la expresión del régimen democrático
de gobierno. Y fuera de un contexto en que
sean respetados y garantizados los dere
chos y libertades de todos, difícilmente po-
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dría hablarse de una sociedad reunificada".
Esta es la pauta que proponen los acuer

dos: el de San José, el de Chapultepec y las
reformas constitucionales. Al respecto debe
mos atender la minuciosidad de las reco
mendaciones, su precisión en cuanto a los
mecanismos que propiciaron la existencia de
individuos que violaron los derechos huma
nos, cuando detalla -por ejemplo- lo refe
rente a la reforma judicial al señalar que "no
se justifica que se siga postergando la reno
vación de la Corte Suprema de Justicia"; o
cuando propone atacar la posibilidad de
encubrimiento de tantos violadores a los de
rechos humanos, mediante la derogación del
artículo 17 de la Ordenanza del Ejército, que
obliga a la obediencia incondicional del sub
alterno. Las recomendaciones, además, se
dirigen a disolver organismos tales como la
Comisión Investigadora de Hechos Delic
tivos; a transformar, no a destruir, institucio
nes como la Fuerza Armada, así como a
mejorar cualitativamente otras como el Or
gano Judicial; a fortalecer e inyectarle mayor
iniciativa a las instancias surgidas de los
acuerdos de paz, como la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos
(PDH), la Policía Nacional Civil (PNC) y la
Comisión para la Consolidación Nacional de
la Paz (CaPAZ).

Por ahora, ofrecemos algunas aprecia
ciones iniciales de lo que, sin duda, confor
ma lo más importante del documento. Pen
sando en el futuro, sostenemos que su análi
sis no debe quedar en el árbol que nos haga
perder de vista el bosque. El terreno de jue
go está listo y el balón ha sido lanzado. Pero
en este torneo -el de civilizar nuestro
país- no sólo participan los equipos que
negociaron el fin de la guerra. También debe
intervenir, como jugador principal, la amplia
población salvadoreña y para ello se deben
poner condiciones. Solamente así, ganare
mos todos el trofeo lleno de justicia y paz.
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La inmoral ayuda estadounidense

"Me preocupa bastante la noticia de que
el gobierno de Estados Unidos esté estu
diando la manera de favorecer la carrera
armamentista de El Salvador enviando equi
pos militares y asesores para "entrenar a
tres batallones salvadoreños en logística,
comunicaciones e inteligencia". En caso de
ser cierta esta información periodística, la
contribución de su gobierno en lugar de fa
vorecer una mayor justicia y paz en El Salva
dor, agudizará sin duda la injusticia y la re
presión en contra del pueblo organizado que
muchas veces ha estado luchando porque
se respeten sus derechos humanos más fun
damentales". Esta es parte de la misiva que,
días antes de su martirio, monseñor Osear
Arnulfo Romero envió al demócrata James
Carter, entonces presidente de los Estados
Unidos. Sin embargo, de 1980 a 1992 la
ayuda militar estadounidense a la Fuerza Ar
mada salvadoreña sobrepasó -según fuen
tes del Departamento de Estado- los mil
100 millones de dólares, como parte de un
paquete global de 4 mil quinientos millones
aproximadamente.

Ese período, coincidentemente, fue el
que se estableció para ser investigado por la
Comisión de la Verdad cuyo informe publica
do el pasado 15 de marzo y sus repercusio
nes, están haciendo temblar hasta las pare
des de la Casa Blanca. En efecto, hace unos
días el también demócrata y congresista
Robert Torricelli --célebre por su iniciativa
para endurecer aún más el bloqueo a
Cuba- declaró lo siguiente: "Durante el pe
ríodo en que algunas de las más graves vio
laciones de los derechos humanos estaban
ocurriendo (en El Salvador), la administra
ción Reagan estaba certificando progresos
en los derechos humanos y financiando ma
sivamente a las fuerzas responsables de la
amplia mayoría de los abusos". Oportuno se
vuelve entonces enterarnos más sobre el
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contenido de esas famosas "certificaciones"
del republicano Ronald Reagan y sus conse
cuencias para el pueblo salvadoreño. Para
ello, basta echar una mirada a cierta parte
de la larga justificación que éste presentó el
27 de julio de 1982.

"Aun cuando todavía existen graves pro
blemas -aseguraba Reagan- hemos lle
gado a la conclusión que el gobierno de El
Salvador está realizando un esfuerzo
concertado y significativo para cumplir
con los derechos humanos reconocidos
internacionalmente. Dadas las órdenes ex
pedidas por las Fuerzas Armadas concer
nientes a abusos de los derechos humanos
y los códigos de conducta promulgados para
lograr este objetivo, y a la luz de los esfuer
zos sustanciales para mejorar el sistema dis
ciplinario, llegamos a la conclusión que el
gobierno de El Salvador está logrando un
control sustancial de todos los elementos
de sus Fuerzas Armadas". Con este tipo de
aseveraciones, el presidente Reagan obte
nía del Congreso la aprobación de la ayuda
militar y económica, con la cual sostenía a la
junta de militar-democristiana que entonces
reprimía en El Salvador.

Pero observemos lo que, en realidad, su
fría entonces el pueblo salvadoreño. De ene
ro a junio de 1982 fueron asesinadas -por
motivos políticos- 2 mil 658 personas, lo
que representa un promedio de 443 víctimas
mensuales y de casi 15 diarias. Además,
entre capturados y desaparecidos durante el
período, el total de víctimas fue de 499 (ver
ECA 403-404, mayo-junio 1982). En esa
época continuaba vigente el Estado de Sitio
(Decreto 155); así como el Decreto 507 y
sus reformas que, entre otras cosas, "legali
zaba" la detención de cualquier persona, sin
que ésta tuviera el derecho de saber qué
delito se le imputaba, y dejaba en manos de
la Fuerza Armada el control de la administra-
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ción de justicia.
Ocho años después de esta certificación

-una de tantas- del presidente Reagan, el
Congreso estadounidense dio a conocer un
informe titulado "Obstáculos a la reforma: un
análisis de los dirigentes militares de El Sal
vador", en el cual se afirmaba que existían
"serias sospechas de que los altos militares,
situándose por encima de la ley, autorizaron
la violación de los derechos fundamentales
o, al menos, se mostraron incapaces de im
pedirlos". Con todo lo anterior, sólo resta in
terrogarnos: ¿Es justo que, mientras todo un

pueblo es víctima de una tragedia como la
que vivimos los salvadoreños, se mienta y
encubra descaradamente con el fin de obte
ner ayudas económicas destinadas a finan
ciar un genocidio? En nuestro profeta y már
tir, monseñor Romero, encontramos la res
puesta cuando le advertía al demócrata
Carter: "Sería injusto y deplorable que por la
intromisión de potencias extranjeras se frus
trara el pueblo salvadoreño, se le reprimiera
e impidiera decidir con autonomía sobre la
trayectoria económica y política que debe
seguir nuestra patria".

PRESENTACION -------------------,

El boletln "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más signilicati
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del pais y apuntar posibles
direcciones para su interpretación.

Sus ruentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y
extranjeras, asl como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la
Universidad Centroamericana·José Simeón Cañas·
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