
siguen habiendo es por la im-
punidad, y la impunidad se ha
fortalecido con la Ley de Am-
nistía. ¿A quién beneficia? A las
víctimas, sus familias y al país.

¿Cómo nació la Ley de Amnis-
tía en 1993 y cómo nació la
Ley de Reconciliación Nacio-
nal, en 1992?
Pedro Martínez(PM): La Ley de
Reconciliación Nacional está
marcada después de los Acuer-
dos de Paz para tratar de esta-
blecer un espacio político que
diera posibilidades de que El
Salvador hiciera la transición

después de la guerra. En la Ley
de la Reconciliación Nacional,
se establece que no se va am-
nistiar aquellos delitos que fue-
ren investigados por la Comi-
sión de la Verdad y daba espa-
cio para que la Comisión pidie-
ra las recomendaciones para
encontrar la justicia después de
la guerra. Cuando el informe de
la Comisión sale a la luz, es un
susto para todos. Nunca pen-
saron que realmente iba a te-
ner la capacidad de poder en-
contrar, investigar. 

BC: En la práctica (la Ley de
Reconciliación Nacional), es
para que la gente del FMLN
pueda regresar al país o salir de
las montañas o salir de los ta-
tús e insertarse a la vida políti-
ca, no es para perdonar críme-
nes de guerra, contra la huma-
nidad. Fue algo que habían fir-
mado en los Acuerdos de Cha-
pultepec: Pero la otra (la Ley
General de Amnistía para la
Consolidación de la Paz,

LGACP, 1993) es absoluta, ge-
neral, incondicional. Nadie
cuestionó la Ley de Reconci-
liación pero en 1994 se pro-
nunció en un informe del pa-
ís la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, con-
denando la LGACP. Hay am-
nistías que sí pueden darse.
Esta amnistía, si no es la más
aberrante de la historia de la
humanidad, es una de las más
aberrantes. Tiene sus antece-
dentes en 1932. Después de la

amnistía del 32, repiten el mis-
mo error para proteger a gru-
pos privilegiados, criminales,
encubridores, financiadores y
se echan esta amnistía amplia,
violadora de todo estándares
de derechos humanos en ma-
teria de amnistía.

¿Qué provocó la amnistía?
BC: Ya tenemos tres guerras:
guerra entre maras, guerra con-
tra las maras y guerra de las
maras contra la sociedad. 

¿Los crímenes de guerra no
deben estar amnistiados? 
PM: No. Lo que sucede es que
allá por 1979 El Salvador ratifi-
có los convenios de Ginebra, El
Salvador se obligó a respetar en
caso de un conflicto interno ar-
mado, a todas las personas, no
es invento de nadie, el Estado
se obligó en aquella época. En
el 1971 se ratificó la Comisión
Americana de Derechos Hu-
manos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.

Integrantes del Instituto de Dere-
chos Humanos de la UCA (IDHU-
CA) dan su versión de cómo na-
cieron la Ley de Reconciliación en
1992 y la Ley de Amnistía en 1993.
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“Después de la amnis-
tía del 32, repiten el
mismo error para
proteger a grupos pri-
vilegiados, criminales,
encubridores, finan-
ciadores y se echan
esta amnistía”
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L
os propulsores de
una demanda de
inconstitucionali-
dad contra la Ley
General de Amnis-

tía para la Consolidación de la
Paz (LGACP) esperan que la
Sala de lo Constitucional les
abra la puerta a la investiga-
ción de crímenes cometidos
durante la guerra en El Salva-
dor. Para ellos, nunca ha habi-
do reconciliación. Y aseguran
que el Acuerdo de Paz en Cha-
pultepec se comprometió con
la investigación de violaciones
a los derechos humanos in-
vestigados por la Comisión de
la Verdad. La segunda amnis-
tía, la de 1993, argumentan,
nació del pánico que generó
esta investigación. Dicen que
esperaban un informe light.

¿A quién le perjudica más la
demanda contra la Ley de
Amnistía?
Benjamín Cuéllar (BC): No
puedo responderle eso. No nos
interesa a quién perjudica, no
es una cuestión política parti-
dista y electorera. El primer re-
curso de inconstitucionalidad
que presentamos fue en 1993 y
ahí la Sala de lo Constitucional
de ese entonces tomó una de-
cisión que no tenía nada que
ver con su mandato. Estamos
viendo a quién beneficia. Nos
dicen: ustedes lo han metido
en medio de la campaña para
que tenga efectos políticos. Me
decían ayer: Norman Quijano
está con el clavo del finiquito,
(Antonio) Saca con el clavo de
la Diego de Holguín y ahora us-
tedes han hecho esto para el
clavo de (Salvador) Sánchez
Cerén. Que ellos hayan empe-
zado la campaña política vio-
lando la Constitución, es pro-
blema de ellos. En campaña no
se estaba cuando nosotros pre-
guntamos esto. Esa cantidad de
víctimas que hay, ha habido y

• LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA PROPONEN LA NO PRESCRIP-

CIÓN PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y ALCANZAR CRECIMIENTO.

POLÍTICA
EL MUNDO 8

• LUNES 30/09/2013

“Les dio pánico, ellos mismos
se habían metido el cuchillo”


