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INTRODUCCIÓN

“¿Será posible que aquellos que dieron la orden de desaparecer, asesinar, torturar y se mancharon con sangre inocente, podrán pedir perdón? Por el derecho a
la verdad. Por la justicia que se ha negado”. Éste es el lema con el que la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) organizó en agosto de 2016 un
conversatorio ante la histórica declaración de inconstitucionalidad de la Ley de
Amnistía General para la Consolidación de la Paz, mediante sentencia de 13 de
julio de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En octubre de 2017 celebró el seminario “Justicia y Verdad”, en el marco del
proyecto “Rescate de la Memoria Histórica para la Justicia y la Construcción de
una Cultura de Paz” en el que se hizo énfasis en conocer la historia y la verdad de
los hechos del pasado para que no se repitan en el presente, instando a seguir en
la lucha por la justicia para que el estado reconozca el daño que se cometió en
contra de la dignidad de muchas personas y haga una reparación integral a las
víctimas.
Son dos ejemplos de la gran cantidad de trabajo que la Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador, que este año cumple 40 años de existencia, lleva realizando en su contribución a la defensa y promoción de los derechos humanos, la
asistencia a las víctimas de violaciones a tales derechos, así como a la búsqueda
de alternativas de solución a las diferentes problemáticas.
En este 40 cumpleaños de CDHES, ofrecemos un resumen de un trabajo de
investigación que acaba de presentar y que tiene como objetivo conocer el impacto de la derogatoria de la Ley de Amnistía para la apertura de casos de violaciones a los derechos humanos señalados por la Comisión de la Verdad en El Salvador y de aquellos que no fueron contemplados.
Se trata de un resumen, dada la naturaleza divulgativa de nuestros Documentos; por tanto, hemos prescindido dela mayoría de las notas y referencias que se
exigen en el ámbito científico y académico y que se pueden encontrar en el documento completo publicado recientemente.
El contenido indaga en el pasado, analiza en el presente y vislumbra un futuro
de dignidad de todos los salvadoreños.
Esperamos que os resulte de interés.
Comités Óscar Romero
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LOS ACUERDOS DE PAZ A VEINTICINCO
AÑOS Y ACUERDOS PENDIENTES.
Los efectos de la Ley de amnistía general para
la consolidación de la paz, su derogación
frente a los casos señalados por la Comisión
de la Verdad y su impacto.
___________________________________
Mtro. en Estudios Latinoamericanos Alexis Henríquez Torres.
Investigador en Estudios Sociales.
Mtro. en Ciencias Políticas Rafael Antonio Molina Gabriel.
Especialista en Derechos Humanos y Fuerzas Armadas
sobre todo en la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, han
permitido declarar inconstitucional la ley
y abrir un escenario nuevo de análisis.
_______________________________

_______________________________
INTRODUCCIÓN
_______________________________
Las comisiones de la verdad han servido
para conocer por qué y quiénes han perpetrado crímenes durante los conflictos
armados. En Centro América, y en particular en el caso salvadoreño, estas comisiones se han visto minimizadas por leyes que han permitido mantener la impunidad.

UN CONTEXTO PROPICIO PARA
LA IMPUNIDAD
_______________________________
En 1980 estalló la guerra civil en El Salvador, sobre todo por las condiciones de
injusticia social que se vivían en el país,
en donde el 45 por ciento de la población vivía en la extrema pobreza. Influyó
la represión que se vivía por los regímenes militares, sobre todo en el campo,
donde habitaba el 56 por ciento de la
población; los constantes fraudes electorales y los asesinatos sistemáticos de
dirigentes políticos y religiosos, entre
ellos el ahora beato Monseñor Óscar

La Ley de amnistía general para la consolidación de la paz, aprobada por el gobierno salvadoreño posterior a la firma
de los Acuerdos de Paz, permitió la tranquilidad e impunidad de las élites político-militares que gobernaron y siguen en
el poder después de 25 años de haberse
firmado la paz. Sin embargo, los cambios
políticos, sociales y del poder judicial,
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Arnulfo Romero. La represión se desarrolló principalmente por los cuerpos de
seguridad del Estado a lo largo del siglo
XX, al igual pasaba en el contexto latinoamericano.

El Salvador, en donde se denunciaron
las graves violaciones a los derechos
humanos que se estaban cometiendo
en el país. Más de 300 organizaciones
de la sociedad civil nacional e internacional exigieron al entonces presidente
Duarte y a la alta cúpula militar cesar
tales violaciones.

En 1989 las condiciones de pobreza y
desigualdad no habían cambiado. El 15.9
por ciento de la población vivía con menos de un dólar al día, y otro 31 por ciento lo hacía con menos de dos dólares.
Como producto del conflicto, murieron
alrededor de 75 mil personas entre 19791992, en donde un 80 por ciento eran
civiles (Comisión de la Verdad, 1993).

Un segundo diálogo se realizó en Ayagualo, La Libertad, el 30 de noviembre de
1984. Ahí se involucraron otros líderes de
la guerrilla, como Facundo Guardado y
Dagoberto Gutiérrez. Para el 30 de noviembre de 1987 se realizó un tercer encuentro en la Nunciatura Apostólica en
San Salvador. Además de la participación
de Ungo y Zamora, se presentaron en la
reunión Shafik Handal y Salvador Sánchez
Cerén, dos de los principales comandantes de la guerrilla; mientras que el presidente Duarte estaba al frente de la delegación por el gobierno.

En 1989 fue electo como presidente Alfredo Cristiani, del partido conservador
Alianza
Republicana
Nacionalista
(ARENA). Hijo de terratenientes, productores de café, se dedicaba a la administración de la empresa farmacéutica y
algodonera de su familia. Había prometido en campaña lograr la paz en El Salvador y modernizar al Estado.

Cristiani, en la elección de 1989, logró un
53.8 por ciento de los votos y un amplio
apoyo de los empresarios salvadoreños
que no miraban viable la prolongación
del conflicto para el desarrollo económico de la nación y sus intereses. También
había influenciado al proceso de paz la
retirada del apoyo militar de los Estados
Unidos y las presiones de organismos
internacionales por el cese de las violaciones a los Derechos Humanos que cometían tanto la guerrilla como el Ejército.

Sin embargo, el proceso de paz es mucho
más viejo: inició con un acercamiento
entre los representantes del Gobierno y
la insurgencia del FMLN – FDR el 15 de
octubre de 1984, en La Palma, Chalatenango. El recién electo presidente salvadoreño, José Napoleón Duarte, había
hecho un llamado al diálogo días atrás, el
8 de octubre, desde Naciones Unidas. Los
insurgentes tomaron la palabra al entonces presidente y entre sus representantes
se encontraban Guillermo Manuel Ungo y
Rubén Zamora, dos abogados que trabajaron desde la diplomacia por alcanzar la
paz en El Salvador. Para noviembre de
ese año, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) montó el Primer Congreso de Derechos Humanos en

En octubre de 1989 se realizó una cuarta reunión, ahora en San José, Costa
Rica. En esta se abordó por primera vez
la reducción de la Fuerza Armada y por
primera vez había representantes de
Naciones Unidas. Todos los diálogos
fueron promovidos por la iglesia católi6

ca, pero es entonces cuando comenzó
la presión de la comunidad internacional por alcanzar la paz mediante el
diálogo.

se realizaron negociaciones relacionadas
con el respeto a los derechos humanos.
Las partes pactaron erradicar toda práctica de desapariciones y secuestros. También se acordó que no se realizarían capturas con relación a fines políticos; que a
las personas que fueran capturadas se les
informaría las razones, y que estos procedimientos estarían amparados por la
ley; que las capturas dejarían de tener un
fin intimidatorio y que no se practicaría
más la tortura. También hubo un compromiso por implementar mecanismos
de verificación internacional, hecho que
ocurría por primera vez en el mundo
para garantizar un proceso de paz.

Un mes después estalló la “Ofensiva hasta el tope”, un operativo militar de la
guerrilla salvadoreña del 11 de noviembre hasta inicios de diciembre de 1989,
con múltiples objetivos: alcanzar el poder
mediante la vía armada; impulsar un
levantamiento popular (al estilo de la
revolución nicaragüense); e incluso motivar la intervención de cascos azules de
Naciones Unidas. La ofensiva no logró
ninguno de los tres objetivos; pero los
diálogos eran ya inevitables para alcanzar
la paz en el país.

En los acuerdos de México del 27 de abril
de 1991 se creó la Comisión de la Verdad. La autoridad de la Comisión se amplió con el artículo 5 del Acuerdo de Paz
de Chapultepec, el 16 de enero de 1992,
Numeral 5, bajo el título «Superación de
la impunidad», que señala:

Entre abril de 1990 y diciembre de 1991
se realizaron seis principales reuniones.
La primera en Ginebra, Suiza, el 4 de abril
de 1990, en donde estipularon que el
propósito del proceso sería el de terminar el conflicto armado por la vía política
al más corto plazo posible, para impulsar
la democratización del país, garantizando
el irrestricto respeto a los derechos humanos, y reunificar a la sociedad salvadoreña. En este acuerdo se concretizó el
método para desarrollar el proceso de
paz en El Salvador: el diálogo.

“Se reconoce la necesidad de esclarecer y
superar todo señalamiento de oficiales de
la Fuerza Armada, especialmente en casos dónde este comprometido el respeto
a los derechos humanos. A tal fin las Partes remiten la consideración y resolución
de este punto a la Comisión de la Verdad”.

El 21 de mayo de 1990 en la ciudad de
Caracas, Venezuela, se pactó que se trabajarían siete temas: Fuerza Armada,
derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral, reforma constitucional,
problema económico-social, y verificación por las Naciones Unidas.

Los Acuerdos de Paz comprendían cinco
áreas fundamentales: la reducción de la
Fuerza Armada, la creación de la Policía
Nacional Civil, modificaciones en el sistema judicial y creación de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, modificaciones del sistema electoral
(que permitirían al FMLN convertirse en
partido político), y reformas económicas.

En la tercera ronda de negociación,
conocida como los acuerdos de San
José, Costa Rica, del 26 de julio de 1990,
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Las reformas que resultaron de los Acuerdos de Paz permitieron mayor libertad
política y el desarrollo de manera ininterrumpida de procesos electorales democráticos donde participaran todas las partes del espectro político. Por tanto, la
búsqueda de transformaciones sociales y
económicas, en aquel momento, quedaban para después. Los acuerdos de reformas económicas alcanzados durante el
proceso de paz se limitaban a dos campos:
la repartición de tierras entre los desmovilizados en zonas conflictivas y de aquellas
que fueran propiedad del Estado y no
estuvieran consideradas zonas naturales
protegidas; y la creación de un Foro de
Concertación Económica y Social, integrada por los sindicatos, las organizaciones
empresariales y el Estado con el propósito
de crear una nueva política económica. El
gobierno ya venía implementando desde
1990 una política económica que se denominaba “Plan de Desarrollo Económico”,
que era una propuesta de Cristiani en
campaña apoyada por los empresarios. Y
fue este plan el que prevaleció.

ciudadana para representar y ser representante de la ciudadanía por medio del
sistema político salvadoreño.
En ese contexto entró a trabajar la Comisión de la Verdad, en donde discursivamente la defensa de los derechos humanos era importante para ambas partes
que acordaron la paz; pero en el fondo lo
único que les interesaba era el establecimiento de la democracia formal. Es decir,
la conversión de la guerrilla en un partido
político, así como el respeto y el derecho
electoral; que parecería ser poco, pero
que en retrospectiva es lo que ha permitido construir y consolidar el actual sistema
de partidos salvadoreño, así como elecciones constantes e ininterrumpidas.
Firmada la paz, y entrada la Comisión de
la Verdad a funcionar, se aprobó por la
Asamblea Legislativa el 23 de enero de
1992 la Ley de Reconciliación Nacional 1, la
cual otorgaba amnistía a quienes cometieron delitos en el contexto del conflicto
armado, exceptuando a “las personas
que, según el informe de la Comisión de
la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde
el 1° de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la
verdad, independientemente del sector
a que pertenecieren […]”

Aunque en los Acuerdos también se planteó la necesidad de garantizar los derechos humanos, con la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, esta institución no se ha vinculado frecuentemente con las violaciones a
los derechos humanos en el pasado. Su
trabajo se caracterizará sobre todo por el
carácter del procurador, más que por el
mandato de la institución. Además, se le
considera un organismo de control que
garantiza el ejercicio de participación

A mediados de 1992, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
envió a la Comisión de la Verdad información de por lo menos 210 casos de violaciones a los derechos humanos. El trabajo

________________________
1

Decreto Legislativo n° 147, del 23 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial n° 14, tomo n° 314, del
23 de enero de 1992.
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entre ambas comisiones fue de gran importancia para la documentación de delitos sobre torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres
y desplazamientos forzados. La CDHES
contribuyó con documentación, fotografías, videos, testimonios de las víctimas o
de familiares de las víctimas que sirvieron
para robustecer el análisis de la Comisión
de la Verdad.

violencia política o guerra interna. Las
Comisiones ayudan a las sociedades a
enfrentarse y reconocer su pasado, con el
propósito de superar la profunda crisis y
traumas que ha dejado el conflicto por
hechos de violencia, evitando así que este
tipo de acciones sucedan en el futuro
próximo. En América Latina han existido al
menos diez comisiones de la verdad; múltiples iniciativas no oficiales de memoria
(como los tribunales de justicia restaurativa en El Salvador); y, en al menos ocho
naciones, hubo procesos penales.

Para el 15 de marzo de 1993, la Comisión
de la Verdad había concluido su informe y
se había centrado en 33 casos donde analizaba desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y masacres, además del examen
del contexto general en que se cometieron esos crímenes. A los cinco días, la
Asamblea Legislativa aprobó la Ley de
Amnistía General para la Consolidación de
la Paz2 de manera exprés, incluyendo en
ella todos los casos de delitos y derogando la excepción planteada en la Ley de
Reconciliación Nacional. Desde el nombre
esta ley dejaba claro su fin: consolidar la
paz. Esto se entendía como perdón y olvido, o superación del pasado a partir de la
impunidad; pues encarcelar a los perpetradores implicaba enjuiciar a la mayoría
de los actores que habían firmado la paz.
_______________________________

De las fases de un proceso que se compone de tres: verdad, justicia y reparación,
es en la fase de verdad donde las Comisiones tienen el papel de llevar a cabo un
proceso de reconstrucción social de la
memoria. Su trabajo sería identificar a las
víctimas de las violaciones de derechos
humanos cometidos durante el conflicto,
recuperar el valor de las víctimas como
personas, la dignidad y el reconociendo
de sus luchas; también se buscaría determinar las responsabilidades y el reconocimiento público de los abusos cometidos,
así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado a través de agentes
estatales o no estatales; por último, aportar elementos que den información suficiente para explicar y conocer cómo y
porqué ocurrieron los crímenes.

LAS COMISIONES DE LA VERDAD
_______________________________
Uno de los mecanismos que se han utilizado para establecer lo ocurrido durante las
guerras en el mundo son las Comisiones
de la Verdad, como organismos de investigación que contribuyen a las sociedades
que han enfrentado graves situaciones de

La importancia de las Comisiones de la
Verdad es que dan voz a las víctimas y
afirman su condición de titulares de derechos, contribuyen a la integración social,
ayudan a establecer las prioridades de
reforma, y proporcionan información

________________________
2

Decreto Legislativo n° 486, del 20 de marzo de 1993, publicado en el Diario Oficial n° 56, tomo n° 318, del
22 de marzo de 1993.
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esencial para poner en práctica otras medidas de justicia de transición. Suponen
medidas extrajudiciales para hacer frente
a un pasado de graves violaciones de derechos humanos. Deben ser entidades
temporales e independientes, establecidas por las autoridades, sin atributos judiciales, y que se enfocan en la investigación de violaciones graves de los derechos
humanos o del derecho internacional
humanitario, y los patrones de dichos
abusos y el análisis de sus causas. Miran el
pasado centrándose en las víctimas, el
reconocimiento de sus derechos, y las
propuestas para un fortalecimiento de la
transición y la prevención de la violencia.
Una vez establecida la verdad, el dilema
es saber qué se hace con ello. Si bien las
definiciones arrojan una luz para determinar que el siguiente paso es la justicia, no
es una regla que se siga al pie de la letra
en los diferentes casos ocurridos en la
historia moderna.

Algunas comisiones han tenido la capacidad de convocar a los acusados como
perpetradores, pero no poder de coerción
para llevar a cabo las comparecencias.
Esta etapa de trabajo de la Comisión de la
Verdad “Permite identificar las estructuras
del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas
Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia),
entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las
víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que
participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus
funciones públicas, burlándose del Estado
de derecho”, (Cuya, 1996). A esta visión
habría que incluir otros actores, como los
opositores abarcando todos los bandos
involucrados en el conflicto.
Los resultados de esta comparación es
unánime: los perpetradores, por lo general, no han asumido su responsabilidad
por las violaciones a los derechos humanos. Podría deberse al contexto político
de la época y la voluntad, entre el dilema
de la paz versus la justicia. A pesar de que
los procesos de paz han dado la oportunidad de incorporar la justicia transicional al
acuerdo nacional, a partir de las revelaciones obtenidas por las Comisiones de la
Verdad, al inicio de la paz muchos países
decidieron afrontar el pasado sin acudir a
los juicios. Y es ahí cuando se popularizó
la frase “perdón y olvido”.

Desde el Tribunal Militar Internacional de
Núremberg se han desarrollado diversos
mecanismos que permiten conocer la
verdad de lo ocurrido durante un conflicto
o dictadura, con diferentes nombres, aunque lo que ha predominado desde los
años ochenta son las Comisiones de la
Verdad. Estas Comisiones surgen por
mandato legal o formal, encargadas por
los gobiernos y por presión de grupos
defensores de derechos humanos; o de
manera no oficial3, sin mandato legal
específico.
________________________
3

Éste es el caso de las Comisiones desarrolladas en Bolivia, Brasil y Paraguay.
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El informe de la Comisión de la Verdad
fue titulado “De la locura a la esperanza:
la guerra de 12 años en El Salvador”. Además de señalar que las Fuerzas Armadas y
los grupos de exterminio fueron responsables de más del 80 por ciento de las
violaciones cometidas contra los derechos
humanos, fue importante porque individualizó a más de 40 militares responsables de estos crímenes. No obstante, las
reformas institucionales que se esperaba
surgieran del informe que elaboraba la
Comisión de la Verdad no ocurrieron. De
las 20 mil denuncias de toda clase de violaciones, en su mayoría desapariciones,
ejecuciones y torturas, el informe se centró en 33 casos emblemáticos. El resto
quedó pendiente, para que fueran investigados y juzgados por los tribunales. Y es
que en verdad se pensaba que habría un
cambio institucional, que se transformaría
el sistema de justicia y que se investigarían. La lucha de las organizaciones de la
sociedad civil que venía reclamando verdad, justicia y reparación se vio opacada;
un efecto negativo que surgió por centrar
todos los esfuerzos de la cooperación en
el fortalecimiento de la Comisión de la
Verdad y en la reconstrucción de la infraestructura del país.

_______________________________
MÁS ALLÁ DE LOS ACUERDOS DE
PAZ: LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL SALVADOR
_______________________________
Aunque en el ámbito internacional el proceso de paz en El Salvador fue exitoso
porque mediante el diálogo político fue
capaz de llegar a numerosos acuerdos
que pusieron fin a un conflicto de 12
años; puede considerarse limitado para
llevar acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus sobrevivientes,
pese a que en los Acuerdos se intentó
introducir este componente.
El mandato de la Comisión establecía que
“debía examinar aquellas prácticas atroces sistematizadas, tanto en cada hecho
como desde un ángulo general, puesto
que las violaciones flagrantes de los derechos humanos que estremecieron a la
sociedad salvadoreña y a la comunidad
internacional no fueron realizadas solamente por personas integradas en la
Fuerza Armada, sino también por los insurgentes”. En los Acuerdos de Paz, en el
artículo 2 se estableció que la Comisión
tendría “a su cargo la investigación de
graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad
reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”. El período
responde al conflicto armado, pero las
graves violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno se extienden
varios años atrás, como destacó el Primer
Congreso de Derechos Humanos en El
Salvador que organizó la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador
(CDHES) en 1984.

En el informe de la Comisión de la Verdad
se recomendó incluso la dimisión del
pleno de la Corte Suprema de Justicia,
que continuaba en sus cargos a espera del
vencimiento de su período para que entraran en vigor las reformas pactadas en
los Acuerdos de Paz, y que ya habían sido
aprobadas por la Asamblea Legislativa. En
el informe se determinó que la Corte y
sus magistrados habían contribuido a
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mantener la impunidad de los militares y
escuadrones de la muerte. Por ejemplo, la
Comisión señaló en relación con la masacre El Mozote: “El Presidente de la Corte
Suprema ha tenido una injerencia parcializada y política en el proceso judicial iniciado sobre la masacre en 1990”.

_______________________________
DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
A LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
_______________________________
Pese a que la Comisión de la Verdad fue
revestida con la capacidad de hacer recomendaciones vinculantes, su real impacto
fue la creación de la Ley de amnistía general para la consolidación de la paz. No ha
existido un fuerte movimiento a favor de
la rendición de cuentas por parte de los
perpetradores de las violaciones a los
derechos humanos durante la guerra;
quizás esto se deba a que se ha considerado por parte de la élite política que solo
manteniendo el equilibrio entre justicia y
paz se puede mantener la democracia
salvadoreña. Cristiani incluso recriminó a
la Comisión de la Verdad por no contribuir
a la reconciliación nacional. Y el FMLN
tampoco se mostró satisfecho y, aunque
por años ha dicho que la Ley de amnistía
de 1993 debe declararse inconstitucional,
cuando la Sala en 2016 sentenció que eso

El caso de El Mozote retrata la peor masacre en el hemisferio occidental en tiempos
modernos, el acto violento más significativo contra la población civil durante la
guerra salvadoreña. El Estado, las autoridades, por años negaron que estos hechos hubieran ocurrido. Aún hoy los abogados defensores de los militares acusados de planear la masacre niegan que ésta
haya ocurrido. Durante la investigación de
la Comisión, el jefe del Estado Mayor y el
Ministerio de la Defensa negaron la masacre y la información a los comisionados.
Es decir, a pesar de existir un acuerdo y
mandatos para conocer la verdad, el Estado, firmada la paz, continuó negando los
hechos.
13

ocurriría, señalaron que en el país se
quería hacer un golpe de Estado. Al final, las reformas institucionales y la
búsqueda de la verdad se han visto condicionadas por el equilibro de poder
entre los dos partidos mayoritarios:
Arena y FMLN.
Las víctimas tienen derecho a saber “la
verdad acerca del abuso que han sufrido
[ellos y sus familiares], incluyendo la
posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales
violaciones y, de ser el caso, la suerte
final o el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada” (González
y Varney, 2013). La verdad puede buscarse tanto por la vía judicial como por
vías no judiciales. En el caso salvadoreño, a pesar de las omisiones que se han
presentado desde el Estado, han sido las
organizaciones sociales las que han
mantenido una constante lucha por
encontrar la verdad.
En el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de
ésta, ocurrido el 16 de noviembre de
1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas” (UCA), han sido los sacerdotes
jesuitas de la Compañía de Jesús y el

Instituto de Derechos Humanos de la
UCA (IDHUCA) los que han mantenido
una constante búsqueda de la verdad.
Su propósito, desde los asesinatos, ha
sido esclarecer los hechos y llevar a juicio a los responsables de la masacre,
pero en el Estado salvadoreño y no en
tribunales internacionales.
En el caso de El Mozote, la sobreviviente
Rufina Amaya, con 30 años de edad en
aquel entonces, comenzó a narrar la
masacre y a buscar el esclarecimiento
de los hechos para que se determinara
quiénes habían sido los responsables del
asesinato de su esposo, sus cuatro hijos
y todas las personas que vivían a su alrededor. Con el tiempo, el Estado salvadoreño no reconoció los hechos en El Mozote, pese a que un Equipo Argentino de
Antropología Forense empezó a hacer
excavaciones en el lugar y corroboró la
historia de Amaya y las publicaciones
realizadas por la periodista mexicana
Alma Guillermoprieto, que aparecieron
en el periódico Washington Post; y la de
Raymond Bonner y Susan Meiselas en el
New York Times en 1982.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el 30 de
octubre de 1990 una denuncia por la
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Oficina de Tutela legal del Arzobispado de
San Salvador, en la que se alegó la responsabilidad internacional de la República de
El Salvador por violaciones a los derechos
humanos de 765 personas (ahora se conoce que pudo haber llegado a las mil personas asesinadas), en donde se señalaba
que éstas fueron ejecutadas extrajudicialmente durante un operativo militar realizado por las Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro
Pando y los caseríos de El Mozote, Jocote
Amarillo, Ranchería y Los Toriles los días
10, 11 y 12 de diciembre de 1981. La CIDH
dio el 9 de noviembre de 1990 un plazo
de 90 días al Estado salvadoreño para dar
una contestación a la denuncia. Desde esa
fecha, el proceso comenzó en un vaivén
de peticiones y contestaciones, que para
1994 concluyeron con que el Estado alegó
ante la CIDH que en El Salvador no se habían agotado las instancias correspondientes a nivel interno, que se había realizado un proceso judicial y que éste había
dictado un sobreseimiento definitivo el 4
de septiembre de 1994, que se podía apelar y que no se hizo. Para el 10 de enero
de 1995, la Comisión reiteró la solicitud
de información a los peticionarios, advirtiendo que de no recibirse respuesta la
petición sería archivada. Y así sucedió: el
14 de mayo de ese año el caso fue archivado por siete años, y sólo 10 años después volvió a abrirse. Esto ejemplifica la
poca fuerza – más no el interés – que existía por parte de las organizaciones de la
sociedad civil que promovían el caso e
intentaban por vías fuera del país lograr
esclarecer los hechos de la más importante masacre en el continente. Sólo fue
hasta que el Centro por la Justicia y el

Derecho Internacional (CEJIL) se sumó
al caso como co-peticionarios que volvió a abrirse, en abril del 2000.
Como parte de ese camino en búsqueda
de la verdad, la Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador (CDHES) también
ha continuado su trabajo de acompañamiento a las víctimas, registro de casos y
preservaciones de la memoria histórica. El
Instituto de Derechos Humanos de la UCA
(IDHUCA) y el Centro Internacional para la
Justicia Transicional (ICTJ) también han
venido desarrollando desde 2009 el Tribunal Internacional para la Aplicación de la
Justicia Restaurativa en El Salvador, en
donde han abordado más de dos mil casos de víctimas de crímenes contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Según el “Manual sobre
programas de justicia restaurativa” de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC, 2006), ésta
debe entender como “una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes.
Es un concepto evolutivo que ha generado
diferentes interpretaciones en diferentes
países, respecto al cual no hay siempre un
consenso perfecto”. Se considera que es
un enfoque que se basa en las comunidades, para que éstas puedas lidiar con el
crimen, los efectos del crimen y la prevención del crimen.
El Tribunal de Justicia Restaurativa en El
Salvador, al no haber sido creado por
mandato gubernamental sino por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil,
entra en la categoría de comisiones no
oficiales, pues no tienen carácter legal y
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vinculante. Sin embargo, busca cumplir
con las demandas de verdad, justicia y
reparación.

forma, proporcionaron impunidad. Los
responsables de los crímenes se cuidan de
garantizar su impunidad al colocar como
condición tácita para la democracia y la
reconciliación el perdón y el olvido de sus
delitos. En los casos centroamericanos, los
militares han querido que las amnistías
sean consideradas dentro de los acuerdos
de paz no formales.

Su propósito, en las siete ocasiones en las
que se ha realizado, es contribuir a impulsar una modalidad de la justicia transicional adecuada a las condiciones del país;
ésta última es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los
derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de
paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial
de justicia, sino una justicia adaptada a
sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación
generalizada de los derechos humanos.
La importancia del tribunal radica en que:
“Ese lugar es el del encuentro con el dolor
de las víctimas. Desde ese encuentro con
el dolor, poco a poco, podemos dinamizar
políticas públicas, gubernamentales o no,
de justicia restaurativa” (Juániz Maya,
2015) El Tribunal es el único espacio en El
Salvador donde las víctimas del conflicto
armado han podido contar su testimonio
en los últimos 25 años, fuera de la Comisión de la Verdad. El IDHUCA ha interpuesto la denuncia de 35 casos ante la
Fiscalía General de la República; aunque
en ninguno se muestran avances.
_______________________________

Ninguna de las dos leyes de amnistía
aprobadas entre 1992 y 1993 obligó a las
personas que cometieron delitos que violentaban los derechos humanos a revelar
la verdad de los hechos para que gozaran
de este privilegio. Este caso es uno de los
más contundentes hasta el momento en
cuanto a impunidad que respondió al
informe de la Comisión de la Verdad. El
informe señalaba el nombre de más de 40
funcionarios públicos implicados en graves violaciones a los derechos humanos,
incluyendo a líderes políticos tanto del
partido Arena como de la guerrilla FMLN.
En la víspera de la presentación del informe, se rumoreaba que habría un golpe de
Estado por la publicación de nombres por
parte de la Comisión de la Verdad. El mismo presidente Alfredo Cristiani, inmediatamente se presentaron los resultados,
envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley para promulgar la amnistía general. Cristiani dijo que era necesaria una
“amnistía absoluta para olvidar esa página dolorosa de nuestra historia”. La Comisión, en realidad, no solicitó ninguna apertura de casos judiciales por los crímenes
atroces.

LOS ESCUDOS DE LA IMPUNIDAD
_______________________________
Dependiendo el ángulo desde el que se
observe, la Ley de Amnistía de 1987, la
Ley de reconciliación nacional (1992) y la
Ley de amnistía general para la consolidación de la paz (1993) se podrían considerar como parte de un conjunto de disposiciones legales que, de alguna u otra

La CIDH (2014) ha sostenido que el derecho a la verdad no puede ser coartado,
entre otras formas, a través de medidas
legislativas tales como la expedición de
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leyes de amnistía. Si bien los nombres de
algunos funcionarios se han conocido
gracias a la Comisión de la Verdad, también es cierto que la verdad de todos los
hechos, desde quiénes han participado
en los actos y quiénes dieron la orden
para que se ejecutaran crímenes como
los ocurridos, todavía sigue siendo un
misterio para las víctimas y la historia
del país.
Cuando las leyes de amnistía fueron
aprobadas, estaba aún en vigor el código
penal de 1973, que entre sus particularidades contemplaba delitos relacionados

con la subversión. Por ello, entre los delitos que se consideraron a la hora de generar amnistía en la “Ley de reconciliación nacional” estaban aquellos relacionados a la subversión y contra la independencia del Estado. Al año siguiente,
cuando se aprobó la “Ley de amnistía
general para la consolidación de la paz”
se incluyeron otros delitos, esta vez relacionados con la corrupción en el sistema
judicial, como la simulación de delitos, el
falso testimonio o el fraude procesal.
Esto beneficiaba a abogados, defensores
o mandatarios judiciales que hubieran
17

recibido dinero de sus clientes para sí o
terceros con el pretexto de que el fallo o
diligencia judicial le fuera favorable, en un
claro mensaje de favoritismo a la corrupción en el sistema judicial. La Comisión de
la Verdad señaló la existencia de una
“notoria deficiencia del sistema judicial, lo
mismo para la investigación del delito que
para la aplicación de la ley, en especial
cuando se trata de delitos cometidos con
el apoyo directo o indirecto del aparato
estatal”.

yor dureza en la lucha criminal; capítulo
que se cerró con la destitución del militar
por la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El
principal alegato de la Sala fue que se
vulneraba la separación de poderes, entre
la defensa nacional y la seguridad pública,
al colocar a militares al frente de estas
instituciones; cuestión que fue abordada
en los Acuerdos de Paz de 1992.
Sobre la Ley de amnistía general para la
consolidación de la paz, ésta se intentó
declarar inconstitucional entre 1997 y
1998. La Sala de lo Constitucionalidad se
pronunció en septiembre de 2000, confirmando la constitucionalidad de la ley.
Pero la Sala abrió la posibilidad para que
los jueces pudieran decidir sobre concesión o no de la amnistía; la discrecionalidad sólo existió para un determinado
período: el comprendido entre junio de
1989 y el fin del conflicto. El resto quedaba en el olvido.

Dentro de los resultados de los Acuerdos
de Paz está el de la reforma al sistema
judicial, implementado a través de reformas constitucionales y de procedimientos
penales, que dieron vida a un nuevo Código Penal en 1997. Con las reformas hubo
un reconocimiento a la competencia constitucional de la Fiscalía General de la República para dirigir la investigación del
delito, se incorporaron principios que
acercaron en mayor medida el procedimiento penal al sistema acusatorio, como
el de oralidad y publicidad. Pero no se
dotó de infraestructura y personal técnico
-científico; sus investigaciones guardan
mucha relación con el trabajo que realiza
la Policía Nacional Civil, con bajos recursos, que depende del Órgano Ejecutivo y
que podría tener alguna injerencia en el
trabajo investigativo-policial. Esta circunstancia de injerencia desde el Ejecutivo ha
tenido, desde la firma de los Acuerdos,
varios episodios; el último, cuando se
nombró a un militar al frente de la Policía
y el Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública en los años de violencia social más
agudos durante la primera gestión del
FMLN en la Presidencia de la República
(2009-2014), con el afán de mostrar ma-

Después de la sentencia del 2000 se trató
que fueran juzgados los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas en la
UCA. Pero a criterio del sistema judicial
salvadoreño, el caso había prescrito. Al
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:
“Son inadmisibles las disposiciones de
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes
de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de
los derechos humanos tales como la
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones
forzadas, todas ellas prohibidas por
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contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos”.

trevistas con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Tutela
Legal del Arzobispado de San Salvador, la
Fundación de Estudios para la Aplicación
del Derecho (FESPAD), el Centro para la
Promoción de los Derechos Humanos
«Madeleine Lagadec», la Asociación ProBúsqueda de niños y niñas desaparecidos,
la Comisión de Derechos Humanos de El
Salvador (CDHES) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José
Simeón Cañas (IDHUCA)4; y la revisión de
expedientes judiciales, se identificaron 56
casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1975 y 1991. Del total
de casos, 18 fueron abiertos antes de
terminar el conflicto y el resto después de
la firma de los Acuerdos de Paz. En 2011,
45 de esos casos continuaban en fase
inicial de investigaciones; cuatro habían
sido sobreseídos por la aplicación de la
Ley de amnistía general para la consolidación de la paz; uno había llegado a condena, pero se aplicó la ley de amnistía; y el
resto se encontraban estancados en alguna fase judicial. Poco o muy poco se había
hecho para recopilar información sobre lo
ocurrido en esos casos y llevarlos a una
fase superior.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la soberanía de cada
Estado, pero su papel es pronunciarse
sobre la incompatibilidad de ciertas leyes
con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de estos. Para los
casos de El Mozote contra El Salvador; y
Hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, la Corte ha dicho que “las amnistías o
figuras análogas han sido uno de los obstáculos invocados por algunos Estados
para no cumplir con su obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a
los responsables de graves violaciones a
los derechos humanos”.
________________________________
LA IMPUNIDAD DEL POSCONFLICTO
ARMADO SALVADOREÑO
_______________________________
A pesar de los intentos por abrir los casos
de violaciones a los derechos humanos en
El Salvador, como ha ocurrido con el caso
de El Mozote, la masacre de los jesuitas
en la UCA o de las hermanas Serrano,
poco o muy poco es lo que se ha logrado
en tribunales. Hasta antes de la derogatoria de la Ley de amnistía general para la
consolidación de la paz, el único camino
que las organizaciones de derechos humanos y las víctimas tenían fue agotar las
instancias en El Salvador para luego elevar
los casos a tribunales internacionales.

Este contexto ejemplifica cómo el mismo
sistema judicial, aparte de no garantizar
justicia, era un escudo que permitía impunidad. La investigación concluyó que
“pese a las recomendaciones de los
Acuerdos de Paz, la forma en que está
diseñado el sistema de justicia (forma
de nombramiento de magistrados, control de los jueces de primera instancia y

En la investigación realizada por Martínez,
Gutiérrez y Rincón (2012) a partir de en________________________
4

A pesar de haber buscado información en la Fiscalía General de la República, ésta no brindó información
para el estudio señalado.
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de sus decisiones por parte de los superiores) permite que se mantenga el
statu quo frente a la no garantía de los
derechos de las víctimas”
En otro caso concreto, sobre los familiares de las víctimas de la masacre del cantón Las Hojas, del municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, perpetrada el 22 de febrero de
1983, Calderón (2007) concluye que no
ha sido garantizado por el Estado salvadoreño el acceso a la justicia desde 1999
(cuando se demandó) “debido a la voluntad política oficial de proteger a los responsables de este hecho”.
La Comisión de la Verdad recibió 22 mil
denuncias de graves violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridos entre enero
de 1980 y julio de 1991. La Comisión estimó que el 60 por ciento de las denuncias
correspondían a ejecuciones extrajudiciales, 25 por ciento a desapariciones forzadas y 20 por ciento eran denuncias de
tortura. En el 85 por ciento de los casos
se atribuyeron como perpetradores a
agentes del Estado y sus colaboradores,
conocidos como “Escuadrones de la
muerte”. La Comisión dividió los casos de
la siguiente manera: ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; masacres de campesinos por parte de la Fuerza Armada; asesinatos cometidos por
escuadrones de la muerte; ejecuciones
extrajudiciales cometidas por el FMLN;
secuestros cometidos por el FMLN; y
asesinato de jueces.
 Ejecuciones extrajudiciales
El primero de los casos emblemáticos analizado por la Comisión es el del asesinato de

los jesuitas de la UCA. Documentos posteriores, desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos
narran que alrededor de las cero horas
del 16 de noviembre de 1989, cuando un
contingente militar rodeaba la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), el entonces ministro de Defensa, el general Rafael Humberto Larios,
convocó al entonces presidente de El
Salvador, Alfredo Cristiani, a una reunión
en las instalaciones del Estado Mayor
Conjunto de la Fuerza Armada. El gobernante permaneció en el lugar hasta después del asesinato de los seis sacerdotes
jesuitas dentro de la UCA, su ama de
llaves y la hija de ésta. Los documentos
desclasificados fueron presentados en
2009 por Terry Karl, profesora de ciencias
políticas de la Universidad de Stanford y
experta en el caso del asesinato de los
sacerdotes jesuitas, al juez Eloy Velasco
de la Audiencia Nacional en Madrid, España. Karl participó en una audiencia
preliminar en calidad de experta, ante
pedido de las dos organizaciones querellantes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, que en
ese momento mantenían una acusación
contra 14 militares salvadoreños y al ex
presidente Cristiani por crímenes de lesa
humanidad y encubrimiento.
El asesinato de Ignacio Ellacuría S. J.,
español, rector de la universidad; Ignacio Martín-Baró S. J., español, vicerrector académico; Segundo Montes S. J.,
español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón
Moreno S. J., español, director de la
biblioteca de Teología; Amando López
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S. J., español, profesor de Filosofía; Joaquín López y López S. J., salvadoreño,
fundador de la universidad y estrecho
colaborador; Elba Ramos, salvadoreña,
empleada doméstica; y Celina Ramos,
salvadoreña, empleada doméstica, ocurrió el 16 de noviembre de 1989 en medio de la ofensiva guerrillera. Los militares saquearon e incendiaron el Centro
Monseñor Romero y plantaron pruebas
falsas, intentando involucrar en el asesinato a la guerrilla salvadoreña. Los sacerdotes, principalmente Ellacuría, habían
recibido amenazas durante años y, a lo
largo de 1989, habían sido acusados por
los militares y grupos de ultraderecha de
ser cabecillas intelectuales de la guerrilla.
El gobierno mantuvo la hipótesis que el

asesinato había sido cometido por el
FMLN hasta enero de 1990, cuando sus
afirmaciones fueron insostenibles.
Cambiado el discurso del Gobierno, debido al repudio internacional, nueve militares fueron procesados penalmente por los
asesinatos: el coronel Guillermo Alfredo
Benavides Moreno, director de la Escuela
Militar, acusado de dar la orden de matar
a los sacerdotes; el teniente Yusshy René
Mendoza Vallecillos, oficial de la Escuela
Militar, y los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos,
oficiales del Batallón Atlacatl, de participar
en el mando del operativo; y otros cinco
soldados del Batallón Atlacatl, de ser los
autores materiales de los asesinatos.
En 1991 se condenó al coronel
Benavides por todos los asesinatos, y al teniente Mendoza Vallecillos del asesinato de Celina Ramos. El juez también condenó al
coronel Benavides y a Mendoza
por proposición y conspiración
para cometer actos de terrorismo.
Los tenientes Espinoza y Guevara
Cerritos fueron sentenciados a
tres años por proposición y conspiración para cometer actos de
terrorismo. El teniente coronel
Hernández y Mendoza Vallecillos
fueron condenados por encubrimiento real. A excepción de Benavides y Mendoza, el resto quedó
en libertad bajo fianza y siguieron
en la Fuerza Armada. Sin embargo, ambos fueron liberados luego
de 14 meses, debido a la entrada
en vigor de la Ley de amnistía
general para la consolidación de la
paz.
21
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Como ya se ha mencionado, la UCA ha
intentado iniciar un proceso en El Salvador, sin éxito. Sin embargo, en la Audiencia Nacional española el caso sí ha
prosperado. En 2011 el juez Velasco emitió órdenes de arresto contra 18 militares
que son acusados de ser los principales
actores intelectuales del crimen contra los
jesuitas. Entre ellos están: Juan Orlando
Zepeda, Rafael Humberto Larios, Juan
Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes,
José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo
Guevara Cerritos, Óscar Mariano Amaya
Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel
Pérez Vásquez, Tomás Zárpate Castillo,
José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo
Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto
León, la mayoría de la alta cúpula militar
durante el conflicto armado.

2017, la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia volvió a dejar
sin efecto otra orden de captura girada
por el juez Velasco en enero de 2016,
alegando lo ya establecido por la Corte en
pleno años atrás. Sin embargo, el ex coronel y ex viceministro de Defensa de El
Salvador, Inocente Montano – en Estados
Unidos y que fue capturado –, ha guardado prisión desde la difusión roja girada en
España y su extradición ya ha sido autorizada para que se presente a la Audiencia
Nacional y sea juzgado. La Audiencia Nacional sólo necesita la presencia de uno
de los implicados para comenzar con las
siguientes etapas del proceso.
En la tabla 3 se han mostrado el resto de
casos que la Comisión de la Verdad (1993)
investigó y catalogó como ejecuciones
extrajudiciales. Los hechos investigados
ocurrieron entre 1980 y 1990. Los relatos
han sido construidos a partir de las denuncias que recibió la comisión, en conjunto con algunos documentos recopilados por organizaciones de defensa de los
derechos humanos y las autoridades gubernamentales; aunque ha sido el Estado

El juez ha dejado, por el momento, fuera
del proceso al ex presidente Cristiani, sin
que esto signifique que no puede ser introducido y solicitarse su captura más
tarde. Sin embargo, pese a la difusión roja
de la Policía Internacional (INTERPOL) en
2011, los arrestos no se
realizaron en El Salvador
porque la Corte Suprema
de Justicia salvadoreña
dijo que solo implicaba
para las autoridades
locales ubicar a los acusados; y porque el ministro de Defensa, con el
beneplácito del Órgano
Ejecutivo, dio refugio a
los militares en la Brigada Especial de Seguridad
Militar. En agosto de
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el que menos información proporcionó
sobre los acontecimientos ocurridos durante el conflicto armado para con la Comisión de la Verdad después de la firma
de los Acuerdos de Paz en 1992.

Alrededor de las 2:30 de la tarde, Francisco Arnulfo Ventura (de 24 años) y José
Humberto Mejía (de 25 años) pasaban
frente a la Embajada de los Estados Unidos. Ahí, ambos fueron detenidos por
efectivos de la Guardia Nacional. La embajada de los Estados Unidos, en aquellos
años, estaba ubicada a cuatro cuadras de
la Universidad Nacional. Según los testimonios que reunió la Comisión, en donde
figuran funcionarios de la embajada norteamericana, los miembros de la Guardia
entregaron a los estudiantes a unos hombres vestidos de pantalón verde olivo y
camisas civiles y se los llevaron en un carro particular. La Asociación General de
Estudiantes Universitarios Salvadoreños
pidió que la investigación del caso la llevara el Dr. Santiago Orellana Amador y al
Ldo. Florentín Meléndez (magistrado de la
Sala de lo Constitucional que derogó la ley
de Amnistía), del Socorro Jurídico que
había fundado Monseñor Romero, a fin de
dar con el paradero de los dos jóvenes. El
Procurador General, Mario Zamora, inició
una denuncia en el juzgado segundo de lo
penal a fin de encontrar a las dos personas. El 22 de febrero de 1980, la Corte
Suprema remitió certificación al juez segundo de lo penal para que se instruyera
un informativo para averiguar el paradero
de las dos personas. Esa noche, en medio
de la convulsión que se había generalizado desde la manifestación, Zamora fue
acribillado en el baño de su casa. A los
tres meses, el escuadrón de la muerte
llamado “Ejército Secreto Anti-comunista”
publicó una lista de nombres de personas
asesinadas o desaparecidas, en donde
figuraban Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el Padre Rutilio Grande, el Procurador

En los casos mencionados dentro de la
Comisión de la Verdad, tres de ellos comenzaron con algún tipo de diligencia,
pero todos fueron archivados. En otros
tres se investigó y se condenó a los actores materiales, pero no se investigó quiénes ordenaron los asesinatos. En cinco de
los casos señalados, no se realizó ningún
tipo de investigación. Y en otros dos se
investigó, se logró castigar a los responsables, pero se aplicó la Ley de amnistía
general para la consolidación de la paz en
1993.
 Desapariciones forzadas
Por otro lado, la Comisión de la Verdad
también analizó tres casos de desapariciones forzadas, con el objetivo de
ejemplificar los hechos ocurridos en
esta área. El primero de estos casos es
el de Francisco Arnulfo Ventura y José
Humberto Mejía, estudiantes de Derecho en la Universidad de El Salvador.
Los estudiantes participaban en una
manifestación que se dirigía al centro
de San Salvador , marcha que ha sido
considerada la más grande jamás vista
en toda Centro América en aquellos
años, y en donde se estima que participaron 250 mil personas convocadas por
la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Pero fue disuelta por los cuerpos de
seguridad de manera violenta; se estima que hubo entre 22 y 50 fallecidos
entre los manifestantes, además de
centenares de heridos.
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Mario Zamora y los dos jóvenes universitarios. El paradero de los jóvenes o los
responsables de habérselos llevado no se
investigó.

Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de
Hacienda, la Primera Brigada de Infantería, la Cuarta Brigada de Infantería, y el
Destacamento Militar No.1, no se logró
ubicarlos. Al parecer, la investigación de la
Comisión Gubernamental se limitó a rellenar un formulario en cada lugar donde se
precisaba que no estaban ahí detenidos.
No hubo investigación y el Ejército se negó a brindar datos del caso incluso a la
Comisión de la Verdad.

El segundo caso de desaparición forzada
es el de Miguel Ángel Rivas Hernández, de
17 años, desaparecido el sábado 29 de
noviembre de 1986 cerca de la Base de la
Fuerza Aérea en Ilopango, San Salvador.
Se presume que fue capturado en la noche, cuando salía de trabajar rumbo a su
casa. Sus padres lo buscaron en la Base
Aérea, sin lograr que las autoridades dieran explicaciones. Se sospecha que el
joven fue trasladado al cuartel de la Guardia Nacional en San Salvador en enero de
1987 y que permaneció ahí hasta finales
de 1989. Varias organizaciones de derechos humanos e incluso la embajada de
los Estados Unidos buscaron respuestas
sobre el paradero del joven, y a las peticiones se sumó la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos. Un informante
dentro de la Guardia Nacional brindó información sobre el paradero del joven,
pero las autoridades salvadoreñas siempre negaron retenerlo. Nunca se investigó
el caso de manera oficial.

 Masacres de campesinos
En cuanto a las masacres de campesinos
por parte de la Fuerza Armada, la Comisión investigó tres casos en concreto: la
masacre en El Mozote (1981), la del Río
Sumpul (1980) y la de El Calabozo (1982),
todas ocurridas al principio de la guerra
civil y en los años donde más ejecuciones
masivas ocurrieron, según la cantidad de
testimonios que hubo con respecto a estos hechos. La cantidad de masacres de
las que tuvo conocimiento la Comisión de
la Verdad llevó a que se estableciera como una práctica sistemática por parte del
Estado y los cuerpos de seguridad. En la
tabla 4 se resumen características propias
de estas masacres registradas por la Comisión.

El tercer caso hace referencia a las personas Sara Cristina Chan Chan Medina (de
20 años) y Juan Francisco Massi Chávez
(de 25 años), ambos sindicalistas, que
fueron detenidos – según testigos – por
seis soldados de la Fuerza Aérea. Desde
entonces se desconoce su paradero. A
pesar de una continua búsqueda con la
participación de la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos, que buscó
a las dos personas en la Fuerza Aérea, la
Brigada de Artillería, el Regimiento de
Caballería, el Cuartel Central de la Policía

El caso que más ha avanzado en materia
de verdad, justicia y reparación es el de la
masacre en El Mozote. En noviembre de
1992, el Equipo Argentino de Antropología Forense es convocado para trabajar en
la zona de la Guacamaya. Ahí comenzaron
a encontrar cuerpos para poder identificar
a las víctimas. Años después continuarían
encontrando cuerpos en la zona. Esto es
parte de lo que la Comisión de la Verdad
señaló. Aunque ya se había abierto un proceso judicial, se le aplica la Ley de amnistía.
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La causa fue cerrada y se impidió continuar
investigando a cualquier miembro de la
Fuerza Armada salvadoreña.

se presenta una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue hasta el 16 de enero
de 2012 que el Estado pidió perdón, en
un acto de reconocimiento y dignificación de las víctimas, en el marco del 20
aniversario de la firma de los Acuerdos
de Paz. Sin embargo, la Corte IDH ha
señalado que el Estado aún continúa
poniendo trabas para investigar y desarrollar medidas de reparación para con
las víctimas y sus familiares.

El 3 de marzo de 2005 la causa se reactiva
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una lucha con nuevas
pruebas promovida por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
y CEJIL. Cinco años después, la CIDH considera responsable al Estado salvadoreño
por la masacre, pero el Estado aún no
atiende las demandas. Por ello, en 2011
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 Asesinatos cometidos por
escuadrones de la muerte
Otro de los patrones de violencia que
estudió la comisión está relacionado con
los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte. El caso emblemático en esta área es el asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar
Arnulfo Romero y Galdámez. El caso ha
sido analizado en múltiples ocasiones:
por la Comisión de la Verdad, por la Congregación para las Causas de los Santos
de la iglesia católica en el Vaticano y por
la prensa nacional e internacional.

acusó de conspirar para derrocar al gobierno por medio de un golpe de Estado
y se les incautó una agenda perteneciente al ex capitán Álvaro Rafael Saravia. En
la agenda se detallaban armas y municiones que guardaban concordancia con
las utilizadas para cometer el asesinato;
así como nombres de personas a las que
la Comisión de la Verdad vinculó en la
planificación, comisión o encubrimiento
del asesinato. Después de 30 años del
homicidio, en la clandestinidad, el ex
capitán Álvaro Saravia relató al periodista Carlos Dada (2010) cómo él y sus compañeros recibieron la orden del ex mayor
D’Aubuisson y asesinaron a Monseñor
Romero5.

El Vaticano, en 2015, beatificó a Monseñor Romero porque determinó que fue
asesinado por odio a la fe católica, el 24
de marzo de 1980, en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia en San
Salvador. Fue un solo disparo el que se
hizo, calibre 22, causándole la muerte
como consecuencia de una profusa hemorragia.

Por años, la Fuerza Armada y el ex mayor
D’Aubuisson acusaron del homicidio a la
guerrilla salvadoreña. El ex mayor
D’Aubuisson fundó el partido Alianza
Republicana Nacionalista en 1981; fue
presidente de la Asamblea Constituyente
entre 1982 y 1985 y diputado de la
Asamblea Legislativa entre 1985 y 1992.
Además, compitió por la presidencia en
El Salvador en 1984. Aunque siempre se
sospechó de su participación en el homicidio, fue en noviembre de 1987 cuando
Amado Antonio Garay, uno de los detenidos en la finca “San Luis”, lo vinculó
completamente en una declaración a la
Fiscalía. Sin embargo, la Corte Suprema
desestimó sus declaraciones.

Monseñor Romero fue asesinado por sus
constantes denuncias de violaciones a
los derechos humanos y sus repetidas
solicitudes a la Fuerza Armada por parar
la represión que se vivía en el país en
aquellos años. Por ello, recibió constantes amenazas por estas denuncias, en
particular por grupos extremistas.
El 7 de mayo de 1980, cuando se allanó
la finca “San Luis” en Santa Tecla, se
capturaron al ex Mayor Roberto
D’Aubuisson, a doce militares de alta y
de baja y doce civiles que se encontraban allí reunidos. En ese momento se les

No obstante, la Comisión de la Verdad
concluyó que el ex mayor Roberto
D’Aubuisson ordenó el asesinato de
Monseñor Romero; que los capitanes

________________________

5 Ver “Así matamos a monseñor Romero” en https://www.elfaro.net/es/201003/noticias/1403/
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Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron
una “participación activa en la planificación y conducta del asesinato, así como
Fernando Sagrera y Mario Molina”; y
que Amado Antonio Garay condujo el
automóvil en donde iba el francotirador
que disparó, y del que aún no se ha establecido su identidad. El caso no se investigó más; y para cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, D’Aubuisson ya había muerto en
1992, y el partido que fundó se había
consolidado como la primera fuerza

política en el país. El padre Jesús Delgado, biógrafo de monseñor Romero,
ha dicho que D’Aubuisson sólo fue una
pieza, pero no el autor intelectual del
asesinato, por lo que aún hace falta
mucho que investigar respecto a este
crimen.
En la tabla 5 se presenta un resumen
de otros casos que la Comisión de la
Verdad trabajó, en relación a los asesinatos cometidos por los escuadrones
de la muerte.

29

Por otro lado, un caso en particular que
la Comisión de la Verdad no analizó es el
de la alegada desaparición forzada de los
niños. Sin embargo, la acción ciudadana
ha contribuido en este aspecto. El 11 de
septiembre de 2003 la Asociación ProBúsqueda de Niñas y Niños presentó a la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos los casos de desaparición forzada de los niños José Adrián Rochac
Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca
Ayala, así como de la niña Emelinda Lorena Hernández, quienes fueron vistos por
última vez entre los años 1980 y 1982.
Todos los casos de desaparición tienen
características y se desarrollaron los hechos en el marco del conflicto armado,
tras la ejecución de operativos militares de
la llamada “contrainsurgencia” (Sentencia
de 14-X-2014). Según los testigos, la última vez que se les vio fue junto con
miembros de las fuerzas armadas.
En cada uno de estos casos, no hubo por
parte del Estado una investigación seria y
diligente sobre la alegada desaparición

30

forzada. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
en 2014 sentenció contra el Estado salvadoreño para que abrieran investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a
todos los responsables de estas desapariciones y determinar el paradero de los
entonces menores. Y declaró que el Estado es responsable por la violación de los
derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica.
 Violencia contra opositores por
el FMLN
En cuanto a la violencia contra opositores por parte del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), la
Comisión de la Verdad hace un análisis
extenso sobre ejecuciones sumarias,
ejecuciones extra judiciales y secuestros
cometidos por la guerrilla salvadoreña
durante el conflicto armado. El caso
ilustrativo con que comienza su análisis la Comisión es el de las ejecuciones
sumarias contra alcaldes, que se cometieron entre 1985 y 1988.

En la tabla 6 se presentan aquellos casos que se reflejan en el Informe de la Comisión
de la Verdad donde hubo ejecuciones extra judiciales y secuestros durante el conflicto
armado y que se adjudican al FMLN.
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La Comisión analizó 11 casos de este tipo,
aunque advirtieron que el número es
mayor. Señalan, además, que la Comandancia General del FMLN aprobó y adoptó una política de asesinar a los alcaldes
que consideraban de oposición. En el
informe se hace especial énfasis en el
núcleo que dirigía el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Joaquín Villalobos
(“Atilio”), Jorge Meléndez (“Jonás”), Ana
Sonia Medina (“Mariana”), Mercedes del
Carmen Letona (“Luisa”), Ana Guadalupe
Martínez (“María”) y Marisol Galindo
(Ibidem), porque los hechos ocurrieron
en las zonas que controlaban. Entre los
alcaldes asesinados estaban: José Albeno
López, Francisco Israel Díaz Vásquez, Pedro Ventura, María Ovidia Graciela Mónico Vargas, José Domingo Avilés Vargas,
Dolores Molina, Napoleón Villafuerte,
Edgar Mauricio Valenzuela, y Terencio
Rodríguez, entre otros.
El FMLN justificó el asesinato sistemático
de alcaldes considerando que desde las
municipalidades se hacía trabajo contrainsurgencia, creando fuerzas paramilitares bajo el nombre de “defensas civiles”.
Éstos servían de espías, que pasaban
información a las alcaldías; y éstas, al
mismo ejército. Además, participaban en
acciones contra la población civil, por lo
que los consideró objetivo militar porque
sus acciones provocaban represión o
asesinatos a los pobladores que no pertenecían a la guerrilla. Sin embargo, estos
argumentos no fueron suficientes para la
Comisión de la Verdad, pues con su investigación no concluyeron que los alcaldes
fueran combatientes. La Comisión de la
Verdad señaló: “La ejecución de una
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persona, tenga o no el carácter de combatiente, que se encuentra en poder de
una fuerza guerrillera y que no opone
resistencia, no es una acción de combate”. Por tanto, acusó a la cúpula del
FMLN, y en especial a la del ERP, de cometer violaciones al Derecho Internacional Humanitario y de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Otro de los casos insignia dentro del análisis de la Comisión es el asesinato de los
infantes de marina de los Estados Unidos
en la Zona Rosa, un lugar donde había
numerosos restaurantes que frecuentaban los extranjeros (aún continúa siendo
así), en el sureste de San Salvador. Un
grupo de hombres, pertenecientes al Partido Revolucionario de Trabajadores de Centroamérica -una de las cinco organizaciones
del FMLN- y fuertemente armados, abrió
fuego el 19 de julio de 1985 contra los marinos y la población civil que se encontraba
en el restaurante CHILI’S de la colonia San
Benito (Zona Rosa). Los militares estadounidenses se encontraban vestidos de civil,
desarmados, cuando ocurrieron los hechos. En el tiroteo murieron cuatro infantes de marina, nueve civiles y uno de los
atacantes.
El FMLN se adjudicó el hecho y la comandancia de la guerrilla lo justificó, señalando que todos los militares estadounidenses eran objetivo militar. El Estado inició
investigaciones para establecer a los responsables, aunque algunos de ellos ya se
habían declarado como autores intelectuales en Radio Venceremos, la emisora
que tenía la guerrilla salvadoreña. El 28
de agosto de 1985 se presentó y acusó

de haber participado en los asesinatos a
José Abraham Dimas Aguilar y Juan Miguel García Meléndez, como autores
intelectuales, y William Celio Rivas Bolaños, como autor material.

Centroamericanos (PRTC). Ambas eran
dos de las cinco organizaciones que
conformaban el FMLN y estaban lideradas por Salvador Sánchez Cerén (FPL) y
Francisco Jovel (PRTC).

Los acusados fueron condenados después
de cinco años, el 30 de abril de 1991. En
ese período, la defensa buscó que se les
aplicara la Ley de Amnistía de 1987; y,
aunque fue concedida por el juzgado que
llevó el caso y la Corte Marcial, el presidente Duarte y la Corte Suprema de Justicia revocaron esta decisión. En 1998 fue
capturado y procesado Juan Antonio Morales; y posteriormente Pedro Antonio
Andrade, en 1989. A ambos se les acusó
de participar en el hecho; y sólo Andrade
gozó de la aplicación de la Ley de Amnistía de 1987. La Comisión de la Verdad
estableció que el asesinato de militares
estadounidenses era parte de una política
de la guerrilla salvadoreña, pero jamás se
investigó a la comandancia. El ataque a
población civil tampoco fue condenado, ni
se conoce el nivel de participación de la
dirección del PRTC, de donde se desprende el Comando Urbano Mardoqueo Cruz
que cometió los crímenes.

Mayo Sibrián estuvo como jefe de toda la
zona Paracentral cuando, en mayo de
1986, la comandante Rebeca (Lorena
Peña, ahora diputada en la Asamblea
Legislativa) dejó la zona, que estaba a su
cargo, para trasladarse al cerro de Guazapa. Aunque ya había indicios de los exabruptos, un reportaje del periódico digital
El Faro.Net fecha esa época como el inicio
de una serie de ejecuciones y torturas
cometidas por Mayo Sibrián al comenzar
a ver infiltrados en sus filas. No existen
datos concretos de la cantidad de crímenes que se cometieron por órdenes del
comandante Sibrián. Lo que sí se sabe es
que a Pablo Parada Andino, conocido
como Goyo durante la guerra, quien era
jefe de batallón de las FPL y el principal
asesor militar de Leonel González (el actual presidente de la República, Salvador
Sánchez Cerén), se le encomendó en octubre de 1987 encabezar una misión a la
zona Paracentral para verificar lo que
estaba ocurriendo con Mayo Sibrián. El
informe de Pablo Parada Andino concluyó
que se estaba matando gente inocente.
Salvador Sánchez Cerén, como uno de los
principales líderes de las FPL, según Goyo,
“hizo caso omiso de la información, una
versión que ha sido confirmada por otros
comandantes de la guerrilla”. En una entrevista a Francisco Jovel, él confirmó lo
sucedido. La comandancia conocía lo que
estaba ocurriendo en la zona de la Paracentral. Jovel dijo: “Las FPL fueron muy
lentas en la averiguación e investigación

Otro caso emblemático que relaciona al
FMLN con ejecuciones sumarias, y que no
fue analizado por la Comisión de la Verdad, es el del comandante Mayo Sibrián,
conocido como “El carnicero de la Paracentral”. Entre 1986 y 1989, el comandante Sibrián estuvo al frente de la región
Paracentral, como miembro de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). En su
mayoría los efectivos de la región eran
de las FPL, aunque el sector le pertenecía y en él había efectivos del Partido
Revolucionario de los Trabajadores
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de los métodos que este tipo estaba empleando, y llegó a creerle por mucho tiempo que era cierto que había una red de
infiltrados. […] Yo estoy convencido de
que las FPL deben de dar cuenta de eso. A
las familias de esas personas. Es cierto
que posteriormente llegaron a la conclusión de que Mayo Sibrián había cometido
desmadres y eso no podía continuar así.
Lo juzgaron y lo fusilaron, después de un
juicio sumario. Entiendo que aprendieron
una durísima lección”. Hasta el momento,
el caso no se ha investigado ni se ha buscado responsabilidad de los mandos superiores por negligencia u omisión de las
acciones del comandante Mayo Sibrián;
actividades de las que, según los mismos
protagonistas, se tenía conocimiento en
la comandancia del FMLN y del que fuera
el principal líder de las FPL, el ahora presidente de la República, Salvador Sánchez
Cerén.
_______________________________

que ocurrieron en El Salvador. Y, aunque
entre 1997 y 1998 se buscó tumbar la ley,
la Sala de lo Constitucional en aquel momento dejó a discrecionalidad de los jueces la decisión de investigar los casos de
violaciones a los derechos humanos, bajo
la salvedad que sólo podían ser aquellos
cometidos entre 1989 y el final del conflicto armado.
Este nuevo intento era prometedor, pues
se considera que la Sala de lo Constitucional conformada por los magistrados Florentín Meléndez Padilla, Francisco Eliseo
Ortiz Ruíz, Edward Sidney Blanco y Rodolfo Ernesto González Bonilla es de corte
progresista. Y lo fue: en 2016, todos los
magistrados antes mencionados dieron su
aval para declarar inconstitucional la Ley
de amnistía general para la consolidación
de la paz de 1993. Este hecho ha sido
trascendental porque ha dado la razón a
las organizaciones de la sociedad civil que
buscan verdad, justicia y reparación para
con las víctimas del conflicto armado.

IMPACTO DE LA DEROGATORIA DE
LA LEY DE AMNISTÍA
_______________________________
En 2013, José Benjamín Cuéllar Martínez,
Pedro Antonio Martínez González e Ima
Rocío Guirola interpusieron una demanda
de inconstitucionalidad contra la Ley de
amnistía general para la consolidación de
la paz de 1993. Ese mismo año, Jorge
Alberto Amaya Hernández presentó otra
demanda, que se sumó al proceso de
inconstitucionalidad. Habían pasado 20
años desde que la Asamblea Legislativa
promulgara esta ley, que permitió borrar
toda posibilidad de investigación en los
delitos de lesa humanidad y de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos

Sin embargo, en el mundo político no ha
causado el menor entusiasmo pues lo
consideran como una afrenta de la Corte
y un peligro para la estabilidad democrática. “La amnistía no debe ser vista como
perdón y olvido, sino como una potestad
del Estado para renunciar al carácter punitivo en función de objetivos de orden
social y político”, señaló el general retirado y diputado en la Asamblea Legislativa
por el partido Arena, Mauricio Vargas. Él,
que fue firmante de los Acuerdos de Paz,
ha considerado que la amnistía permitió
la incorporación del FMLN a la vida política e institucional del país; el mismo discurso que ha repetido el ex presidente
Cristiani.
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El FMLN, en cambio, abanderó por años
la iniciativa de declarar inconstitucional o
derogar la ley de amnistía de 1993. Sin
embargo, desde que la ex guerrilla llegó
al poder como partido político, el discurso ha cambiado. Mauricio Funes, quien
se convertiría en el primer presidente del
FMLN en 2009, señaló en campaña que
no tenía ninguna intención de abrir heridas; para 2010, el secretario general del
partido, Medardo González invitaba a
“reflexionar” sobre el tema. El discurso
no ha cambiado.

hechos delictivos antes referidos. La gracia de la amnistía se extiende a las personas a las que se refiere el artículo 6 de la
Ley de Reconciliación Nacional, contenida en el Decreto Legislativo Número 147,
de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos y publicado en el
Diario Oficial Número 14 Tomo 314 de la
misma fecha” (Decreto Nº 486, 1993)
La Sala de lo Constitucional considera
que tal amplitud que otorga la Ley de
amnistía de 1993 incluye los graves hechos de violaciones a los Derechos Humanos. Por tanto, es incompatible con el
artículo 2, inciso 1º de la Constitución,
que dice:

 Características de la sentencia que
derogó la Ley de amnistía de 1993
La sentencia de inconstitucionalidad no
fue aprobada de manera unánime. El
magistrado José Belarmino Jaime votó
disidente, y sus argumentos fueron casi
tan extensos como la misma sentencia
de inconstitucionalidad.

“Toda persona tiene derecho a la vida, a
la integridad física y moral, a la libertad,
a la seguridad, al trabajo, a la propiedad
y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos” (Decreto Nº 38, 1983: 4-5).

En términos generales, la sentencia lo
que hace es declarar inconstitucional el
artículo 1º de la Ley de amnistía general
para la consolidación de la paz, que reza:

Y también, señala, es incompatible con el
compromiso que tiene el Estado para
respetar los tratados internacionales, en
referencia con aquellos para respetar los
derechos humanos, según el artículo 144
de la Constitución:

“Se concede amnistía general amplia,
absoluta e incondicional a favor de todas
las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos
políticos comunes conexos con éstos y en
delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte
antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya sea que contra
dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimientos por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas
que hayan participado como autores
inmediatos, mediatos o cómplices en los

“Los tratados internacionales celebrados
por El Salvador con otros Estados o con
organismos internacionales, constituyen
leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución.
La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y
la ley, prevalecerá el tratado” (Decreto Nº
38, 1983: 85-86).
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La amnistía de manera amplia objetiva y
subjetivamente será considerada por la
Sala como contraria al derecho de protección jurisdiccional y no jurisdiccional,
con base en los artículos constitucionales
señalados y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y
el Protocolo II adicional a los Convenios
de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de
1977. A partir de ello, la Sala concluyó

órdenes de captura; sobreseimiento sin
restricciones; la extinción de la responsabilidad civil; y dotar de capacidad a un
imputado futuro de acogerse a la amnistía, si su delito fuera los contemplados
por la misma ley. Para la Sala, este artículo contradice el derecho a la indemnización por daño moral, impidiendo una
forma de reparación o remedio contemplada por la Constitución y el Derecho
Internacional de Derechos Humanos en
los casos de graves violaciones a los derechos fundamentales.

que este artículo primero de la Ley de
amnistía de 1993 “impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento,
sanción y reparación de las graves violaciones a los derechos fundamentales”.

Además, la Sala aclara la Sentencia de inconstitucionalidad de 2000, que no permitió invocar al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos como parámetros complementarios. Para la actual Sala, la sentencia pretendía cambiar el término “amnistía
absoluta e incondicional” de la ley por
“amnistía parcial y condicionada”. En la
sentencia de 2016 se aclara que la Sala no
puede cambiar o forzar a cambiar los sentidos de un término.

Otro de los artículos que la Sala considera inconstitucionales es el número 4, el
cual trata sobre los efectos que produciría la Ley de amnistía de 1993: decretos
de oficio para la libertad inmediata de los
condenados; levantamiento inmediato de
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“Esa alternativa de solución jurisprudencial no ha contribuido, precisamente, al
cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado respecto a la protección de los derechos fundamentales de las personas, ante la realización de crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra constitutivos de graves
violaciones al DIH, cometidos durante el
conflicto armado por ambas partes”.

“No gozarán de esta gracia las personas
que, según el informe de la Comisión de la
Verdad, hubieren participado en graves
hechos de violencia ocurridos desde el 1°
de enero de 1980, cuya huella sobre la
sociedad, reclama con mayor urgencia el
conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”.
La derogatoria permitió eliminar la excepción del ámbito de aplicación de la amnistía, que era compatible con lo pactado en
los Acuerdos de Paz. La intención era armonizar la amplitud que con la Ley de
amnistía de 1993 se buscaba alcanzar para
proteger a las personas, de uno u otro
bando, que habían cometido crímenes de
lesa humanidad y graves violaciones a los
derechos humanos.

La Sala, muy respetuosa en su argumentación, lo que hace es recomponer lo que en
el año 2000 se sentenció, puesto que en el
fondo no contribuyó a cambiar la situación de impunidad, de acceso a la justicia,
de verdad, reparación y para la búsqueda
de medidas de no repetición. Esto se demuestra a partir de que, pese a las sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso
de El Mozote y lugares aledaños no había
podido reabrirse en El Salvador por la Ley
de amnistía de 1993. También esto se ve
reflejado en la Sentencia de 14-X-2014,
caso Rochac Hernández y otros contra El
Salvador de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, cuando dice:

La sentencia no cierra la posibilidad de
aplicar amnistía. La Sala recalca en el
apartado sobre “otros efectos de esta
sentencia” que la amnistía está reconocida por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, que constituye un
elemento útil y necesario para la paz y la
reconciliación nacional, y para garantizar
la seguridad jurídica de las personas, pero
acotado a que:

“Sin una posición institucional clara en
relación con la persecución penal de hechos como los del [caso en estudio], persisten dudas sobre si la Ley de Amnistía
sería aplicable o no en estos casos, dudas
que a su turno se reflejan en los escasos
avances verificados en las investigaciones”.

“Debe entenderse que la amnistía sigue
siendo aplicable y debe continuar favoreciendo únicamente a quienes no hayan
participado en hechos que constituyan
crímenes de lesa humanidad y crímenes de
guerra constitutivos de graves violaciones
al DIH, cometidos por ambas partes bajo
el amparo de un aparato organizado de
poder conforme a las características enunciadas en la presente sentencia, sin que
ello signifique la no responsabilidad penal

La Sala también ha sentenciado como
inconstitucional el artículo 6 de la Ley de
amnistía de 1993, que derogó el artículo 6
de la Ley de reconciliación nacional de
1992, estableciendo lo siguiente:
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del ejecutor –como autor directo o coautor– ni tampoco de aquellos que dieron
las órdenes –como autores mediatos–”.
La sentencia establece que no hay prescripción de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos
de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Hace mucho hincapié en este punto para evitar que algunos casos puedan ser considerados
como prescriptibles, y presenta una
serie de argumentos basados en sentencias y tratados internacionales a los que
está suscrito El Salvador.
Todos los casos a investigar y procesar
se harán bajo los términos del Código
Penal de 1973, que es el Código vigente
cuando ocurrieron los hechos durante la
guerra civil. Este Código fue sustituido
por el de 1997.
La Sala señala que el alcance de la sentencia obliga a crear una regulación
complementaria que permita una transición democrática hacia la paz, con respeto a la dignidad y a los derechos de las
víctimas, “derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial, el derecho a la
reparación integral, el derecho a la verdad y la garantía de no repetición de los
crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH”. Hasta la fecha, estas regulaciones no se han hecho ni por el
Órgano Ejecutivo, ni por el Órgano Legislativo ni por la Fiscalía General de la
República.
Un año después de la sentencia, la
Asamblea Legislativa se encontraba
estancada en ese proceso, aunque
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habían destinado para 2017 la cantidad de 16.170.045 dólares para dar
cumplimiento a la sentencia. La Asamblea está esperando que el Ejecutivo
le envíe un proyecto de Ley de reconciliación nacional, nuevo, actual, que
los mismos despachos de la presidencia han dicho que no se está trabajando; y no se puede garantizar que exista por el momento un fondo ininterrumpido para la reparación de las
víctimas por parte del Estado.
Por el momento, para el año 2018, se ha
propuesto a la Asamblea Legislativa un
fondo de 2 millones de dólares para
reparación de las víctimas y otro de la
misma cantidad para el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDL). El Ministerio de Hacienda ha
justificado que la disponibilidad de los
fondos para la reparación de daños a las
víctimas, la búsqueda de la verdad, la
justicia y garantizar la no repetición de
las graves violaciones a los derechos
humanos está sujeta a la recaudación
tributaria y al crecimiento de la economía salvadoreña.
La Fiscalía General de la República
tiene ese problema: a pesar de que
argumenta haber buscado fondos, ha
señalado a la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia que no
tiene los recursos financieros para
realizar su trabajo. Pese a ello, han
reportado la creación de una unidad
con tres fiscales, que ya han recibido
139 denuncias, de las cuales han comenzado a investigar 19 casos, según
ha declarado el fiscal a la Sala de lo
Constitucional.

 Análisis de los casos abiertos después de la derogatoria de la Ley de
amnistía (julio de 2016 a septiembre 2017)
Pese a que los órganos Ejecutivo y Legislativo no han dado cumplimiento a la
sentencia de la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, en lo
relativo a la creación de una regulación
complementaria y de garantizar que la
Fiscalía General de la República investigue, se han abierto casos. La misma sentencia estableció que no se debe esperar
el fiel cumplimiento de estas disposiciones para comenzar a desarrollar investigaciones y abrir casos relacionados con
graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra durante el conflicto armado salvadoreño.
Uno de los primeros casos que se han
abierto tras la derogatoria de la Ley de
amnistía de 1993 es el de los militares
norteamericanos sobrevivientes de un
helicóptero derribado y posteriormente
asesinados por un comando de la guerrilla en el cantón San Francisco de Lolotique, San Miguel, el 2 de enero de 1991.
Éste es uno de los casos que fueron presentados por la Comisión de la Verdad en
1993 y que se han resumido en la tabla 6
de este documento.
El Juzgado de primera instancia de Chinameca, de San Miguel, ordenó capturar
a tres exguerrilleros acusados del asesinato de dos de los tres militares americanos que murieron cuando se estrelló su
helicóptero. Aunque Fermán Hernández
Arévalo y Severiano Fuentes Fuentes
fueron condenados y enviados al Penal
de La Esperanza (Mariona), en 1993 fueron liberados por la ley de amnistía. A la
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causa se ha sumado Santos Guevara Portillo, por su participación en los hechos.
Como los otros dos, pertenecía a la Brigada Rafael Arce Zablah (BRAZ) del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP). A Guevara Portillo nunca se le encontró entre
1991 y 1992, cuando sus compañeros
fueron juzgados. Era conocido como
“Comandante Domínguez”.
Por otro lado, Fermán Hernández Arévalo
ha desaparecido. En un reportaje publicado por Beltrán Luna (2017), éste señala
que la familia de Hernández Arévalo lo
vio partir hace un año con un grupo de
hombres “que no saben si son buenos o
malos”, al mes de enterarse que se habían derogado la Ley de amnistía de 1993
y reabierto el caso por el que fue condenado. Además, Beltrán Luna señala en su
publicación que el nombre correcto de
“Severiano” es Ceberiano. En los documentos judiciales y en el informe de la
Comisión de la Verdad estaría mal escrito, por lo que si las órdenes de captura
aparecen con el nombre de “Severiano”
habría un problema técnico para realizar
el arresto.
El movimiento denominado “Víctimas del
Terrorismo”, un grupo afín a la Fuerza
Armada y en donde participa la ex diputada del partido Arena, Lilian Díaz Sol;
una víctima en el ataque a los marinos
estadounidenses, Roberto Corrales; y
Fernán Camilo Álvarez, presidente del
colectivo, son los que interpusieron la
demanda por los marinos asesinados en
1991. También interpusieron, en febrero
de 2017, otra demanda por la “masacre
de la Zona Rosa”, ocurrida en 1985. Ellos
consideran, al igual que la Comisión de la
Verdad, que se han cometido crímenes

de lesa humanidad en ambos casos, y se
los atribuyen a miembros del Partido
Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y al Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Individualizando a responsables del caso, el colectivo busca
que se lleve a juicio a Manuel Melgar, ex
ministro de seguridad en el gobierno de
Mauricio Funes (2009-2014), quien habría participado en el operativo; y al
actual presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. El colectivo ha señalado que no busca una reparación económica, sino una condena penal. Por el
momento no hay órdenes de captura en
este caso.
Pero quizás el caso que más avances
tiene, tras la derogatoria de la Ley de
amnistía de 1993, es el de la masacre de
El Mozote. El 30 de septiembre de 2016
el Juez Segundo de Primera Instancia de
San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge
Guzmán Urquilla, ordenó reabrir el caso
tras la petición de la organización Tutela
Legal “María Julia Hernández” y representantes del Centro por la Justicia y
Derecho Internacional (CEJIL).
Un año después, los sobrevivientes de la
masacre han declarado en los tribunales,
donde el juez ha pedido se les trate con
respeto. Pero los militares y sus abogados, pese a las pruebas, los testimonios,
lo siguen negando todo. De las 17 víctimas originales en la causa, cinco han
fallecido: Pedro Chicas, el denunciante
original; Rufina Amaya, la testigo principal; Sotero Guevara, víctima junto a Genaro de la masacre en La Joya; Domingo

Vigil Amaya y Raquel Romero, ambos
sobrevivientes de Jocote Amarillo.
En el juicio se busca se busca establecer
que la masacre de El Mozote fue cometida por varias unidades militares, entre
ellas unidades del Batallón Atlacatl, unidades de la Tercera Brigada de Infantería
y del Centro de Instrucción de comandos
de San Francisco Gotera, Morazán, como
relató la Comisión de la Verdad. Ese amplio operativo tendría que haber sido del
conocimiento del alto mando de la Fuerza Armada, por ello se acusa a 18 militares, entre los que destaca el ministro de
Defensa entre 1979 y 1983, el general
retirado José Guillermo García. Él fue
deportado en 2016 de Estados Unidos
porque un juez de Migración lo halló
culpable de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, conclusión que fue ratificada por una cámara
de apelaciones estadounidense.
Otro de los casos emblemáticos que han
comenzado a analizarse es el del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. El Juzgado Cuarto
de Instrucción de San Salvador anunció
en mayo de 2017 la anulación del sobreseimiento del proceso contra el capitán
Álvaro Rafael Saravia, el único que ha
sido llevado a juicio por el asesinato del
Arzobispo, crimen que ha sido considerado como de lesa humanidad, que fue
analizado por la Comisión de la Verdad
de 1993, y que ha sido calificado por el
Vaticano como un martirio por odio a la
fe católica, hecho que elevó a Romero al
título de beato. El proceso contra Saravia se paralizó en 1993 por la ley de
amnistía.
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La apuesta en este caso es ir tras los
jefes máximos de la estructura paramilitar que asesinó a Romero, entre ellos,
del ex mayor Roberto D’Aubuisson Arrieta, fundador de Arena, y que fue vinculado de manera directa por la Comisión de
la Verdad. Como se ha señalado, Saravia
relató al periodista Dada cómo él y sus
compañeros recibieron la orden del ex
mayor D’Aubuisson de asesinar a Romero. El relato también ubica a Gabriel
“Bibi” Montenegro en la escena del crimen. Por el momento, se sabe que Saravia vive en Estados Unidos, en la clandestinidad desde 2004, después que el
Center For Justice and Accountability
(CJA) ante la justicia estadounidense lo
acusó del asesinato, fue procesado en
ausencia, se le encontró culpable del

asesinato de Romero y condenado a
pagar 10 millones de dólares a los familiares. A pesar de que el ex mayor
D’Aubuisson murió en 1992, incluirlo
contribuye al proceso de conocer la verdad de los hechos ocurridos en 1980 y a
determinar responsabilidades.
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 Características de casos emblemáticos señalados por la Comisión de la
Verdad y otros que se podrían abrir
tras la derogatoria de la Ley de amnistía de 1993
Un crimen significativo que poco ha
avanzado en las investigaciones en el
país es el de los sacerdotes jesuitas asesinados en la UCA en 1989. Aunque el
juez de la Audiencia Nacional de España,
Eloy Velasco giró órdenes de captura, y
en febrero de 2017 fueron retenidos
Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel
Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo y
Guillermo Alfredo Benavides, en agosto
del mismo año la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó
sin efecto los arrestos para la extradición. Tres de los cuatro capturados
fueron liberados y
sólo Benavides guarda prisión, pues él
fue condenado a 30
años de cárcel por
haber participado en
el asesinato de los
sacerdotes,
pero
recobró la libertad
por la ley de amnistía de 1993. Ahora
que la amnistía ha
sido derogada, la
Sala ha señalado que volvió a su situación jurídica de condenado. La Iglesia
Católica en El Salvador, la Compañía
de Jesús y la UCA han pedido que se
reduzca la pena; mientras que la defensa de Benavides está buscando se
le indulte. El Instituto de Derechos
Humanos de la UCA (IDHUCA) busca

reabrir el caso en El Salvador, pues la
intención de la comunidad jesuita en el
país siempre ha sido buscar la verdad y
la justicia del caso en los tribunales nacionales y no en el extranjero. Por eso
no se han sumado a las peticiones que
por el momento existen en la Audiencia
Nacional española.

de 2017 a representantes de organizaciones
de derechos humanos para hacer una revisión de los casos de crímenes de guerra y se
comprometió a agilizar las investigaciones, a
recibir apoyo técnico y a instalar una mesa
de seguimiento en estos casos. Ya a inicios
del año se había conformado una unidad
con tres fiscales que retomarían los casos,
que han recibido más de 139 denuncias
sobre crímenes de guerra y de graves
violaciones a los derechos humanos. En
esa reunión la Fiscalía se habría comprometido en aumentar de tres a 10 el número de fiscales que llevarán los casos sobre
los crímenes cometidos durante la guerra.

El IDHUCA, por el momento, ha presentado a la Fiscalía cinco casos relacionados
con violaciones a los derechos humanos
sobre capturas arbitrarias y torturas cometidas por parte de los cuerpos seguridad del Estado. Entre los casos se encuentra el caso de Roberto Antonio Miranda
López, dirigente estudiantil asesinado
durante la masacre de estudiantes en
1975; la desaparición forzada en 1980 de
María Florentina Escobar; la captura y
tortura en 1983 de Rafael Segura; la desaparición forzada en 1983 del Alejandro
Mira Zetino; y el asesinato en 1989 de la
maestra y activista sindical del ANDES-21
María Cristina Gómez. De la misma forma,
la Comisión de Derechos Humanos de El
Salvador (CDHES) ha presentado diferentes casos: el 4 de mayo de 2017 presentó
a la Fiscalía la denuncia por la captura y el
asesinato de las hermanas María Hilaria
Santos Hernández y Elba Nohemí Morales, hecho ocurrido el 28 de abril de 1983.
Ninguno de estos casos fue abordado por
la Comisión de la Verdad; son denuncias
que se han interpuesto y lograron el
acompañamiento del IDHUCA, la CDHES y
otras instituciones después de 23 años de
amnistía que impedía buscar a los responsables y saber la verdad de los hechos.

El abogado de Tutela Legal “María Julia
Hernández”, Wilfredo Medrano, ha pedido a la Fiscalía y a la Corte Suprema de
Justicia que ordene a los jueves revisar
sus expedientes y abrir de oficio los casos
de graves violaciones a los derechos humanos que tienen archivados.
La investigación de Martínez, Gutiérrez y
Rincón arrojó que hay expedientes de
graves violaciones a los derechos humanos en 12 de los 14 departamentos del
país: San Salvador (17 casos), en el departamento de San Vicente (7), en el departamento de Morazán (6) y en el departamento de Chalatenango (4), en el departamento de La Paz (3), en el departamento de La Libertad (3), en el departamento
de Cuscatlán (2), en el departamento de
Cabañas (1), en el departamento de San
Miguel (1), en el departamento de Sonsonate (1) y en el departamento de Usultán
(1); y en 10 casos restantes no se logró
establecer el departamento en el cual se
cometieron los hechos. Aunque esto puede coincidir con algunos casos ya abiertos

Por otro lado, el fiscal general, Douglas Meléndez, convocó a principios de septiembre
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y se señalaron anteriormente, da una
pista de la cantidad de procesos que existen en los juzgados y pueden ser reactivados. Los casos tratan de: 24 sobre desapariciones forzadas, 11 ejecuciones extrajudiciales, ocho sobre masacres, uno sobre desaparición y ejecución extrajudicial,
tres sobre tortura, uno sobre violencia
sexual y de otro no se tiene dato.
También están los 33 casos señalados por
la Comisión de la Verdad y expuestos a lo
largo de este documento. Cuatro de ellos:
el asesinato de Monseñor Romero, la
masacre de El Mozote, el asesinato de los
marinos en la Zona Rosa y el de los militares estadounidenses en Lolotique ya están en los juzgados; y son la punta de
lanza de una serie de procesos que se
pueden abrir, porque existe documentación que respalda la necesidad de investigar y esclarecer las graves violaciones a
los derechos humanos.
_______________________________
CONCLUSIONES
_______________________________
La Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia ha sido muy clara en
su sentencia, al señalar que no se deben
abrir infinidad de casos que no se puedan
catalogar como graves violaciones a los
derechos humanos y crímenes de guerra,
sino:
“Una lista de casos exceptuados del beneficio de la amnistía disminuiría la incertidumbre y la consiguiente inestabilidad
social y política que podría generarse ante
la posibilidad de revisar todos los acontecimientos trágicos sucedidos durante el
conflicto armado, incluso décadas atrás,
que la formulación excesivamente amplia

e irrestricta de la Ley de Amnistía de 1993
había impedido investigar y sancionar
[…]. Por lo tanto, los hechos excluidos de
la amnistía tras la finalización del conflicto armado, son los casos contenidos en el
Informe de la Comisión de la Verdad, así
como aquellos otros de igual o mayor
gravedad y trascendencia, que pudieran
ser imputados a ambas partes, y que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes,
todos los cuales, por los efectos de la presente sentencia y por la gravedad de los
mismos, no han prescrito.”
Ahora existe la posibilidad de buscar la verdad, de hacer justicia, de reparar en alguna
forma o en algún sentido a las víctimas,
devolviéndoles su dignidad, reconociendo
su tragedia, y tomar medidas que permitan
la no repetición de las barbaridades cometidas durante el conflicto armado. La derogatoria de la generalidad de la ley de
amnistía es una oportunidad para conocer y reconocer una parte importante
de la historia salvadoreña.
La búsqueda de la verdad implica el
derecho a una investigación efectiva y a
la verificación de los hechos y la presentación pública de la verdad. Por el
momento, la Fiscalía ha señalado que
no tiene los recursos suficientes para
llevar las investigaciones; y solo cuenta
con tres fiscales para trabajar los procesos que se están abriendo desde la derogatoria. Es necesario dotar con recursos
a la Fiscalía, no solo para realizar estas investigaciones; sino también porque esta
importante institución del sistema de justicia históricamente ha estado trabajando
con saldos rojos que no le permiten
tener el equipo necesario ni la cantidad
43

Memoria Histórica” que
contenga los diferentes
monumentos, lugares con
valor simbólicos para las
víctimas que incluya la
historia, su significado y el
relato de los hechos.

suficiente de personal para profundizar en las investigaciones.
La búsqueda de la verdad también es
importante porque permite que las víctimas y sus familias sepan lo ocurrido, sin
importar la cantidad de tiempo transcurrido de estas graves violaciones a los
derechos humanos y los crímenes de
guerra ocurridos. La verdad es importante para realizar duelo y conmemorar a
sus víctimas; y la sociedad tiene el derecho de saber la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos. La
CDHES ha desarrollado una “Agenda de
derechos humanos pendiente a 25 años
de la firma de los acuerdos de paz”, en
donde resalta 25 puntos pendientes.
Entre ellos se destaca el acceso a los
archivos de la Comisión de la Verdad que
están en Naciones Unidas, para promover la investigación de los casos; así como impulsar de oficio la investigación de
casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, mediante la creación de
Tribunales Especiales; o cuestiones tan
sencillas como publicar una “Guía de la

Conocer la verdad hace
parte de la libertad de
información y la libertad
de expresión, que en El
Salvador ha estado coartada, se ha mantenido
oculta o se ha tergiversado a lo largo de los años. Es de hacer
notar aquí que los medios de comunicación no han realizado una cobertura en
profundidad sobre estos temas, en particular en la transmisión de las historias
que se están narrando en el caso de El
Mozote o el asesinato de Monseñor Romero, aunque esfuerzos de algunos medios como ElFaro.Net y Diario El Mundo
son apenas oasis en el mar de medios de
comunicación que podrían estar transmitiendo toda esta información. En particular, el periodista Nelson Rauda, de El
Faro.Net, era el único que cubría y reportaba lo que estaba pasando en las sesiones iniciales del juicio de El Mozote a
inicios de octubre de 2017.
Aunque los medios de comunicación
estatales, desde el gobierno de Mauricio
Funes, por medio del Decreto Ejecutivo
204, tienen el mandato de transmitir los
diferentes hechos de violaciones a los
Derechos Humanos cometidos durante el
conflicto armado, su cobertura en el
juicio de El Mozote comenzó siendo
limitada. Aunque sí es verdad que la
televisión y radio estatales han venido
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reproduciendo reportajes de “Memoria
Viva”. El Estado tiene el deber y la obligación de preservar la evidencia documental que contribuya a la conmemoración y
el recuerdo de los hechos ocurridos, de
las víctimas, que sirva como espejo para
la sociedad, y transmitirla para que sea
del conocimiento de la población.
La verdad lleva al establecimiento de la
justicia. Sin la búsqueda de la verdad no
se puede procesar a una persona, y sin
un cuerpo legal que garantice el debido
proceso no se puede ser justo en un juicio. La justicia va en ambas direcciones,
para garantizar los derechos de las víctimas y de sus victimarios. Al respecto, De
Greiff señala que existen obligación de
investigar y enjuiciar:
“Los Estados tienen la obligación de investigar y enjuiciar las transgresiones de
los derechos humanos y el derecho humanitario tipificadas como crímenes en
la legislación nacional o internacional, en
particular el genocidio, los crímenes de
guerra, los crímenes de lesa humanidad y
otras infracciones graves de los derechos
humanos, entre las que cabe señalar las
ejecuciones sumarias o extrajudiciales, la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes, la esclavitud, la desaparición forzada, la violación y otras formas
de violencia sexual, y otras infracciones
graves del derecho internacional humanitario. No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados
de derechos humanos”.
Por lo anterior es importante que el
Estado salvadoreño trabaje de manera
seria en la construcción de un “Ley de

Reconciliación Nacional” (como la han
denominado el Órgano Ejecutivo) en
conjunto con la Asamblea Legislativa y la
Fiscalía, que incluya a las víctimas y a sus
familiares del conflicto armado de ambos
lados, y a las instituciones de la sociedad
civil que han venido trabajando en la
búsqueda de la verdad, que contribuya
en la construcción de la verdad, en impartir justicia. Esta metodología de integrar a todos los sectores involucrados e
interesados en la “Ley de Reconciliación
Nacional” contribuirá a una verdadera
reconciliación nacional y a guardar para
la memoria colectiva. Porque guardar la
verdad colectiva nos lleva inevitablemente a plantear el tema de la reparación.
Naciones Unidas establece que la reparación son medidas que pueden adoptarse
para subsanar los distintos tipos de daños sufridos por las víctimas a consecuencia de determinados delitos. Los
principios básicos del Derecho Internacional establecen cinco formas de reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición. La Sentencia de Inconstitucionalidad establece que:
“Ante la vulneración de derechos fundamentales, tanto por aquellos que
tenían la calidad de funcionarios públicos, como de los particulares armados
que en una situación de predominio
respecto de la población civil, restringieron, afectaron o, incluso, anularon
el efectivo ejercicio de los derechos a
terceros, es necesario el resarcimiento
o reparación de los daños o menoscabos que dichas actuaciones y omisiones
provocaron en las víctimas”.
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La Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia enumera una serie de medidas que el Estado
puede adoptar para la reparación de las
víctimas. Primero, el restablecimiento o
restitución de los derechos conculcados
obliga a tomar las medidas idóneas y
eficaces para hacer posible que las cosas
vuelvan al estado anterior a la violación.
Segundo, el resarcimiento como la devolución de los bienes o el pago de los daños o pérdidas sufridas, así como el reembolso de los gastos y servicios requeridos como consecuencia de la violación.
Tercero, la compensación también implica la entrega de bienes que compensen
daños físicos o psicológicos de carácter
irreversible. Cuarto, la indemnización por
los daños y perjuicios de índole material,
moral, psicológica o social, deberá garantizarse de forma adecuada y proporcional a la gravedad del daño ocasionado,
tomando en cuenta las circunstancias de
cada caso concreto, los daños materiales
causados y la pérdida de oportunidades,
tales como los ingresos dejados de percibir, incluido el daño emergente, el lucro
cesante y las prestaciones sociales. También se tendrán en cuenta los daños a la
moral. Quinto, la rehabilitación y readaptación de las víctimas y sus familiares
comprende medidas de asistencia médica, psicológica, social y de otra índole,
capaces de mitigar o superar los efectos
producidos. Sexto, la satisfacción y
reivindicación de las víctimas conlleva la
adopción de medidas tendentes a disculpar la violación o el daño ocasionados en
el honor y la dignidad, ya sea mediante
el reconocimiento público de responsabilidad, el pedido de disculpas públicas a

las víctimas y sus familiares, la revelación
pública de la verdad de lo sucedido, y la
adopción de medidas simbólicas en homenaje a las víctimas, tales como la
construcción de monumentos o la conmemoración de fechas alusivas a las violaciones. Séptimo, la garantía de no repetición de las violaciones de derechos
humanos implica la adopción de acciones
tendentes a prevenir las violaciones y
evitar que los hechos no se reproduzcan
en el futuro, y comprende medidas tales
como: la depuración de organismos policiales y fuerzas armadas; la disolución de
grupos armados al margen de la ley; la
inutilización de manuales de instrucción
sobre el uso desproporcionado de la
fuerza y las armas contra las personas; el
fortalecimiento de la independencia
judicial; y la educación en derechos humanos en las instituciones policiales y
militares, así como en los diversos sectores de la sociedad. Y octavo, el derecho a
la verdad. Todo esto implica que el Estado debe tener los recursos (económicos
y de equipo humano y técnico) que tienen que estar a disposición y trabajando
desde ya en el cumplimiento de estas
medidas, y en los presupuestos generales del Estado para poder tener fondos
disponibles cuando se comience a sentenciar condenas y a necesitar medidas
de reparación.
¿Qué están buscando las víctimas? En el
caso de monseñor Romero y el de los
jesuitas asesinados en la UCA, lo que
se ha planteado como medida de satisfacción es el conocimiento de la verdad. Al contrario, el colectivo “Víctimas
del Terrorismo”, que está demandando por la masacre en la Zona Rosa y
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por el asesinato de los militares estadounidenses en Lolotique, San Miguel,
quieren llevar a la cárcel a los responsables, no dinero. Mientras que los
sobrevivientes de la masacre de El Mozote podrían recibir una indemnización. Dependerá el caso y lo que las víctimas, el juez, los defensores consideren
como medidas de reparación pertinentes, aunque la Sala con su sentencia ya
ha señalado lo pertinente. Pero el Estado
debería trabajar por el reconocimiento a
las víctimas, devolviendo así su dignidad,
apresurar los esfuerzos – qué más reconocimiento que desentrampar los casos
archivados desde 1993 por la Ley de
amnistía general y dotar a la Fiscalía para
conocer la verdad de los hechos.
Las medidas de no repetición son parte
de la reparación. La conceptualización
del término que hace De Greiff para el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es fundamental, pues aterriza
el término en lo que debe significar para
los países y para qué:
“Las garantías de no repetición tienen
una función de carácter esencialmente
preventivo, a la que se supone que contribuyen la verdad, la justicia y la reparación: la justicia penal principalmente a
través de la disuasión; las comisiones de
la verdad a través de la divulgación, la
clarificación y la formulación de recomendaciones con propósito preventivo; y
la reparación mediante el fortalecimiento
de la capacidad de las víctimas para exigir reparación por violaciones pasadas y
futuras y para hacer valer sus derechos
con mayor firmeza”.

Medidas de reparación, tras el conflicto
armado, no se han dado en El Salvador.
Aunque se podría argumentar que la
Comisión de la Verdad de 1993 ha tenido
el propósito de mostrar la verdad durante el conflicto armado, ha sido letra
muerta: a los cinco días de ser publicado,
la Ley de amnistía fue aprobada; las víctimas, durante más de 25 años, no han
podido exigir justicia al Estado salvadoreño; y como consecuencia, no ha existido
reparación. El documento no ha sido
ampliamente divulgado no es material
de consulta obligatorio para que los jóvenes estudiantes vayan formándose un
criterio sobre el pasado salvadoreño. La
verdad se ha contado a medias, se ha
mantenido escondida, se ha ignorado
durante más de 25 años de impunidad.
Es importante recuperar la memoria, y
que esta memoria sea parte de una política pública que permita que la mayor
cantidad de población en El Salvador
conozca de las atrocidades que se cometieron en la guerra. Que esta política
sirva para dignificar a las víctimas y empoderar a la ciudadanía para que, exigiendo sus derechos, no se vuelvan a
repetir las atrocidades cometidas durante el conflicto. Que el Estado, a su vez,
introduzca esta política en sus diferentes
instituciones. No es aceptable que los
jueces no abran de oficio los archivos
sobre crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos durante el conflicto
armado que tienen en sus juzgados. Eso
es parte de una cultura de comodidad o
de falta de voluntad por avanzar en la
búsqueda por la verdad.
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El IDHUCA desde el 2009, como se ha
señalado, viene realizando el Tribunal
Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. Aunque
no es vinculante para buscar justicia penal, sí ha contribuido a conocer la verdad
y buscar la dignificación de las víctimas en
más de 2.000 casos. Esto es de enorme
importancia pues, ahora con la derogatoria de la Ley general de amnistía, es una
fuente de información y de memoria para
la sociedad salvadoreña.

programa La Libertad de la Mara Salvatrucha, una joven de 16 años y Dennis Alexander Martínez, de 20 años. La Fiscalía
sólo acusó a ocho agentes del GRP por el
asesinato de Martínez, y jamás por una
masacre. Y apenas investigó ese asesinato
porque la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos avaló la investigación que el periódico ElFaro.Net hizo sobre el caso, y porque el Departamento de
Estado de Estados Unidos presentó su
informe anual sobre el respeto a los derechos humanos en el mundo; en donde en
el capítulo de “El Salvador”, incluyeron
referencias relacionadas a la masacre en
la Finca San Blas. Cuando el caso se abrió,
el mismo Departamento de Estado certificó que en El Salvador se “están dando
pasos efectivos para investigar y enjuiciar
en el sistema de justicia civil a miembros
de las fuerzas militares y policiales que
presumiblemente han violado los derechos humanos”, certificación que era importante para recibir obtener los fondos
del Plan Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte, con el propósito de frenar la migración irregular.

También es importante que el mismo
Estado ratifique el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002 y que entró en
vigencia en 2006. Esta forma parte de una
serie de medidas jurídicas para la no repetición, ya que permite disuadir a los distintos cuerpos de seguridad de un Estado y a
los grupos ilegales a cometer actos de
tortura.
Es evidente que en El Salvador existe una
cultura heredada dentro de los grupos de
seguridad y al interior de los grupos ilegales, como las pandillas, para cometer crímenes atroces. Basta con ver las diferentes violaciones a los derechos humanos
que grupos al interior de la Policía Nacional Civil (PNC), una institución de seguridad creada mediante los Acuerdos de Paz,
ha cometido en los últimos años.

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla
concluyó que Martínez no era pandillero,
sino que era un empleado de la finca San
Blas; que estaba indefenso, que no opuso
resistencia y que suplicó por su vida a los
policías; que el teléfono de Martínez desapareció de la escena; que el joven ni
tenía armas ni las sabía usar; y que en la
finca San Blas hubo una ejecución sumaria, extralegal o arbitraria. Pero como la
Fiscalía no pudo individualizar quién mató
a Martínez, porque eso era lo único que
en el juicio se perseguía, dejó libres a los
ocho agentes de la PNC.

El último caso emblemático es el de la
masacre en 2015 en la Finca San Blas en
de San José Villanueva, La Libertad, perpetrada por agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) de la PNC. En la Finca
San Blas fueron asesinadas ocho personas: seis pandilleros de distintas clicas del
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Este tipo de incongruencias en las investigaciones necesitan ser superadas. Tenían
información de lo sucedido desde la
PDDH y el juez llegó a la conclusión de
que hubo una ejecución sumaria sin que
se llegara a investigar y procesar a los
policías por la masacre. De este caso se
pueden sacar dos similitudes: la manera
cómo la Fiscalía lleva los casos es muy
parecida a los procesos judiciales que se
desarrollaban contra perpetradores de
crímenes durante la guerra (falta de investigación y de procesamiento de las

escenas de crímenes); y la segunda está
relacionada con las características con las
que se ejecutan las masacres en la actualidad por parte de los cuerpos de seguridad. En futuras investigaciones se podría
abordar este punto, haciendo análisis
comparativos de las características de las
violaciones a los derechos humanos que
se cometían durante el conflicto, del manejo de los procesos judiciales, y lo que
ahora está sucediendo en el país en la
llamada lucha contra las pandillas y en la
búsqueda de la seguridad pública.
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