“Impunidad cero, justicia primero”
Este año, el Festival Verdad de la UCA se realizará en el marco del XX aniversario
de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador y a 20
años de la promulgación de la ley de la amnistía. Ante la importancia del Informe
para la justicia, la dignidad de las víctimas de la guerra civil y la reconciliación de la
sociedad salvadoreña, en este Festival se retoma el espíritu de búsqueda y
conocimiento de la verdad que se refleja en cada uno de los casos relatados en el
documento.
Sobre el Informe de la Comisión de la Verdad*
La Comisión de la Verdad, después de meses de trabajo, entregó su Informe el 15 de
marzo de 1993. Al grupo le correspondió investigar y analizar los hechos de
violencia ocurridos en El Salvador entre enero de 1980 y julio de 1991.
La Comisión registró más de 22,000 denuncias; de estas, más de 7,000 fueron
recibidas directamente en las oficinas de la Comisión y las demás llegaron por
medio de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Más del 60% del
total corresponden a ejecuciones extrajudiciales; más del 25% a desapariciones
forzadas; y más del 20% incluyen denuncias de tortura.
Casi un 85% de los casos fueron atribuidos a agentes del Estado, grupos
paramilitares aliados de estos y escuadrones de la muerte. Mientras que de las
denuncias registradas se responsabiliza en el 5% de los casos al FMLN.
No obstante a su gran número, los casos denunciados y registrados no representan la
totalidad de los hechos de violencia. En los tres meses de recepción de testimonios,
la Comisión solo alcanzó a recibir una muestra significativa. A fines de
operatividad, la Comisión restringió su investigación a determinados casos, en
circunstancias y patrones de violencia específicos.
En el Informe aparecen los nombres de miembros del grupo económico dominante
de la época (oligarquía o elementos cercanos). También se señala abiertamente a
altos jefes militares y se recomienda su destitución; y a funcionarios de la Corte
Suprema de Justicia, por el encubrimiento de violaciones de los derechos humanos.
A continuación uno de los casos recopilados en dicho informe.
____________________________________________________________________
*Fuente: Organización de la Naciones Unidas, De la Locura a la Esperanza: La guerra de los doce años en El
Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993.
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