I. Introducción
Entre los años de 1980 y 1991, la República de El Salvador, en América
Central, estuvo sumida en una guerra que hundió a la sociedad salvadoreña en
la violencia, le dejó millares y millares de muertos y la marcó con formas
delincuenciales de espanto, hasta el 16 de enero de 1992, en que las
voluntades reconciliadas firmaron la paz en el Castillo de Chapultepec, en
México, e hicieron brillar de nuevo la luz, para pasar de la locura a la
esperanza.
A. Instituciones y nombres
La violencia fue una llamarada que avanzó por los campos de El Salvador,
invadió las aldeas, copó los caminos; destruyó carreteras y puentes; arrasó las
fuentes de energía y las redes transmisoras; llegó a las ciudades, penetró en las
familias, en los recintos sagrados y en los centros educativos; golpeó a la
justicia, y a la administración pública la llenó de víctimas; señaló como
enemigo a quienquiera que no aparecía en la lista de amigos. La violencia todo
lo convertía en destrucción y muerte, porque tales son los despropósitos de
aquella ruptura de la plenitud tranquila que acompaña al imperio de la ley. Y
porque la esencialidad de la violencia es la modificación, abrupta o paulatina,
de la certidumbre que la norma crea en el ser humano cuando esa
modificación no se produce a través de los mecanismos del Estado de derecho.
Las víctimas eran salvadoreños y extranjeros de todas las procedencias y de
todas las condiciones sociales y económicas, ya que la violencia iguala en el
desamparo ciego de su crueldad.
Cuando llegó la reflexión, los salvadoreños se pusieron la mano en el corazón
y lo sintieron palpitar de alegría. Nadie ganaba la guerra. Todos la perdían.
Gobiernos de países amigos, organizaciones del mundo entero que seguían
con angustia los acontecimientos dolorosos en el pequeño país
centroamericano, grande en la creatividad de su gente, contribuyeron a la
profundidad de las meditaciones. Un visionario, Javier Pérez de Cuéllar,
entonces secretario general de las Naciones Unidas, recogió aquel clamor
unánime y le dio respuesta. Los presidentes de Colombia, España, México y
Venezuela lo apoyaron. El Acuerdo de Chapultepec expresó la coherencia
del nuevo secretario general, Boutros Boutros-Ghali, con la búsqueda de la
reconciliación.

B. Las secuelas creativas
En el largo itinerario de las negociaciones de paz, la necesidad de ponerse de
acuerdo sobre una Comisión de la Verdad brota del reconocimiento de las
partes sobre el desplome del comunismo que alentaba a una de ellas, y acaso
de la desilusión de la potencia que alentaba a la otra. Surge como un eslabón
en el conjunto de las reflexiones y las convergencias. Y surge,
en fin, de la proyección de estos hechos en la sociedad salvadoreña, situada
ante la urgencia de encarar el tema de la impunidad genérica e
institucionalizada que la ha minado en su más íntima entraña, puesto que al
amparo de los organismos del Estado pero al margen de la ley se sucedieron
violaciones reiterativas de los derechos humanos por integrantes de la Fuerza
Armada; y trasgresiones de esos mismos derechos por los guerrilleros.
Bajo el asedio de aquel hastío, los negociadores se pusieron de acuerdo en que
tales hechos se entregaran a una Comisión de la Verdad, que fue como desde
el principio convinieron en llamarla. Al contrario de lo que ocurrió con el
nombre de la Comisión ad hoc, así apodada porque no hubo acuerdo sobre la
denominación que había de llevar el ente creado para la depuración de la
Fuerza Armada, a la Comisión de la Verdad se le dio tal nombre porque su
vocación y su esencia eran la búsqueda, el encuentro y la publicación de esa
verdad en los hechos de violencia realizados por tirios y troyanos.
La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como reza la terminología
ritual en la prestación del juramento. La verdad global y la verdad específica.
La verdad resplandeciente pero tranquila. El todo y sus partes, es decir, la luz
radiante que se aplica sobre una superficie para iluminarla, y las parcelas de
ese todo también iluminadas caso por caso, fueran cuales fueren los
protagonistas, siempre en el contexto pedagógico de que se contribuya a la
reconciliación y a la abolición de aquellos patrones de comportamiento en la
nueva sociedad.
Conocer la verdad, fortalecer y templar las voluntades para encontrarla;
ponerles fin a la impunidad y al encubrimiento; dirimir las discrepancias
políticas y sociales mediante el acuerdo y no mediante acciones violentas,
tales son las secuelas creativas después del acceso analítico a la verdad.
C. El mandato
Por otra parte, según los alcances que los negociadores dieron a los acuerdos,
quedaba entendido

que la Comisión de la Verdad 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.
El Acuerdo de Paz de Chapultepec fue claro en su artículo 2.° en cuanto al
mandato y el ámbito de acción de la Comisión de la Verdad: ―tendrá 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‖. En el artículo 5.° se le asigna el ―esclarecer y superar
todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada‖. Y se da
una explicación: ―hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al
que pertenecieron sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante
de los tribunales de justicia, a fin de que se apliquen, a quienes resulten
responsables, las sanciones contempladas por la ley‖.
Está claro que los negociadores de la paz querían que esa paz nueva esté
fundada, levantada, edificada sobre la transparencia de un conocimiento que
diga en público su nombre. Y está claro también que ese conocimiento público
de la verdad –son las palabras textuales del Acuerdo– ―es reclamado con la
mayor urgencia‖, para que esa verdad no sea instrumento dócil de impunidad
sino de justicia, requisito sine qua non en la sincronía de los Acuerdos, en los
cuales la Comisión de la Verdad es pieza que lubrica los engranajes.
D. Puertas y ventanas abiertas
Desde el comienzo de su tarea –iniciada el 13 de julio de 1992 al tomar
posesión ante el secretario general de Naciones Unidas–, los comisionados
percibieron el acierto de los negociadores de los Acuerdos, en la trascendencia
dada a esta Comisión, y en la amplitud de las prerrogativas de que la dotaron.
Percibieron que no se equivocó el secretario general al sustraer de idóneos
magistrados de nacionalidad salvadoreña el conocimiento de las situaciones
reiterativas de violencia y los crímenes atroces de los doce años de la guerra,
para preservar la credibilidad de la Comisión, pasando por encima de
consideraciones de soberanía al entregar aquellas responsabilidades a tres
académicos de otras nacionalidades, en contrario de lo que se hiciera en la
Argentina y en Chile al término de las dictaduras militares. Y percibieron los
comisionados, en fin, que se abría la claridad de una esperanza nueva en el

alma salvadoreña, ante la inminencia de la verdad escueta, sin prejuicios, sin
presiones, con la majestad del rigor y la plenitud de la imparcialidad, lo que
contribuyó a que reviviera, de abajo a arriba, la fe de la gente en la eficacia
y oportunidad de la justicia. Por eso, en su primer contacto con los medios de
comunicación al llegar a El Salvador, los comisionados declararon que no eran
―presionables ni impresionables‖: buscarían la verdad objetiva, el rigor de la
realidad de los hechos.
Los comisionados y el grupo de profesionales que colaboraron con ellos en las
investigaciones pasaron por encima de dificultades y limitaciones para
establecer la realidad, comenzando por lo breve del tiempo de seis meses
señalado en los Acuerdos de Chapultepec. Dada la magnitud de la tarea, aquel
trayecto que se divisaba como en una infinitud kafkiana al inicio de
actividades, al final de las mismas se percibía exiguo y apenas preámbulo para
un cumplimiento mejor del compromiso.
Fue criterio ordenador de las tareas de la Comisión durante su mandato y
durante el tiempo de redacción del presente Informe el no dejarse seducir por
ningún hecho que no hubiera sido constatado antes de arribar a una
conclusión. Se invitó a la comunidad salvadoreña, a instituciones y personas
conocedoras de acontecimientos de violencia, a que los denunciaran a
la Comisión, sobre la garantía de la confidencialidad y la reserva establecidos
en los Acuerdos. Se insertaron espacios pagados en la prensa, la radio y la
televisión en el mismo sentido; se cursaron invitaciones escritas y verbales a
las partes para que formularan, sin limitación, sus denuncias; se abrieron
oficinas de la Comisión en varias ciudades de los departamentos, por
ejemplo en Chalatenango, Santa Ana y San Miguel. Se libraron oficios, se
citaron testigos, se dispusieron reconocimientos en varios lugares de hechos
(por ejemplo El Calabozo, El Mozote, Sumpul y Guancorita). La propia
Comisión se trasladó a varios departamentos, unas veces por tierra, las más en
helicópteros suministrados con oportunidad y diligencia por ONUSAL, con
parte del grupo de profesionales. Cada avance probatorio fue sugiriendo
nuevos pasos de prueba: se convocaba a rendir testimonio a todo posible
implicado, y ello sin limitación en el tiempo ni en el espacio, casi siempre en
las oficinas de la Comisión, o en lugares reservados, muchas veces por fuera
del territorio de El Salvador para mejor proteger a los testigos.
Puertas y ventanas abiertas para recibir testimonios, tal fue la práctica de la
Comisión. Puertas y ventanas cerradas para guardar la confidencialidad ha
sido igualmente el comportamiento. Los hallazgos probatorios en que el
trabajo ha fructificado son un muestreo de los

horrores de la guerra que presidió la locura; y trasuntan con vehemente
confiabilidad la certeza de los hechos denunciados, recogidos y comprobados
para este Informe. Cuando la investigación se consideró perfeccionada a
suficiencia porque había probanzas apreciables, se consignó
el caso con pormenores y responsables; cuando se estableció que su progreso
era imposible por el momento, la documentación respectiva no sometida a
reserva se remitió o a los tribunales de justicia o bien se la reservó hasta
cuando un nuevo dato sirviera para reactivarla.
Una realidad ha de expresarse con la fuerza del denuncio: por la vía de la
destrucción, o del ocultamiento de la documentación, o del soslayamiento del
lugar donde fueron encarceladas no pocas personas, o donde se enterraron
cadáveres, en algunos casos se ha logrado invertir la carga de la prueba y
transferir a esta Comisión, al poder judicial y a la ciudadanía la tarea de la
reconstrucción de los hechos. Corresponde a la nueva administración de
justicia proseguir esas indagaciones. Y tomar las decisiones finales que
considere oportunas en este trayecto de la historia.
La lista de víctimas es, inevitablemente, una lista abierta: fue elaborada sobre
la base de las denuncias y testimonios recibidos y comprobados por la
Comisión.
E. El paroxismo
Las distorsiones del ánimo producidas por el conflicto llevaban al paroxismo.
Así, a priori se identificaba como enemiga a la población civil que vivía en las
zonas disputadas o controladas por la guerrilla, como ocurrió en El Mozote y
en el río Sumpul. También se presentaban actitudes similares en el campo
contrario, lo cual hizo crisis con las ejecuciones de los alcaldes, justificadas
como actos propios de la guerra porque aquellos entorpecían el
avituallamiento de los insurgentes. O se convertía en objetivos militares a
quienes buscaban esparcimiento, como a los marinos estadounidenses, en ese
momento inermes, en la Zona Rosa de San Salvador. Y, así también, bajo la
doctrina de la salvación de la patria y el principio de que quien no está
conmigo está contra mí, se pasaba por encima de la neutralidad, la pasividad y
la indefensión de periodistas y religiosos, que servían de una u otra manera a
la comunidad.
Esos comportamientos conducían, asimismo, a la refinación tenebrosa de los
escuadrones de la muerte: la bala expansiva que estalló en el pecho de

monseñor Romero cuando oficiaba la misa el 24 de marzo de 1980 en una
iglesia de la capital es la cruda síntesis de la pesadilla que atravesó El
Salvador durante la guerra. Y el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, una
década más tarde, fue la crisis final de un comportamiento delirante que había
inficionado la institución armada y los más hondos repliegues de una parte de
la dirigencia nacional. La bala en el retrato de monseñor Romero, testigo
mudo de este nuevo crimen, repite la imagen de la pesadilla que entonces se
vivía.
F. Fenomenología de la violencia
Un aserto universalmente mantenido establece que el sujeto de toda situación
delincuencial es el ser humano, único capaz de voliciones y por tanto de
decisiones de voluntad: delinquen los individuos y no las instituciones creadas
por ellos. En consecuencia, es a aquellos y no a estas a quienes han de
aplicarse las penas respectivas establecidas en las leyes.
Sin embargo, en ciertos contextos se presentan hechos repetitivos en el tiempo
y en el espacio, que parecerían rectificar la premisa anterior. Pueden darse, en
efecto, reiteraciones delincuenciales en las que actúen como protagonistas
dentro de la misma institución, con analogía inequívoca, individualidades
diferentes, más allá del signo político de los Gobiernos y de quienes toman las
decisiones; lo cual da campo para pensar que las instituciones quizá sí
delinquen, dados los mismos comportamientos a manera de constante. Con
mayor razón, si a la claridad de las imputaciones se siguen el encubrimiento
por parte de la institución a la cual pertenecen los protagonistas implicados y
el entorpecimiento institucional frente a las responsabilidades que se
desprendan de las investigaciones. En tales circunstancias, es fácil sucumbir
a la fuerza de las reiteraciones, para señalar la culpabilidad institucional.
La Comisión de la Verdad no cayó en aquella tentación: al comienzo de su
mandato recibió insinuaciones, del más alto nivel, en el sentido de que las
instituciones no delinquen y, por tanto, las responsabilidades habían de
señalarse con nombres propios; al final de su mandato
recibió, también, nuevas insinuaciones del más alto nivel en el sentido
contrario, es decir, en el de que no se consignaran nombres, quizá para
preservar a determinadas personas, a manera de contraprestación por su real y
laudable ahínco en participar en la creación de situaciones que facilitaron los
Acuerdos de Paz y la reconciliación nacional.

Con todo, la responsabilidad de cuanto ocurrió durante el período del
conflicto, —piensa la Comisión— no podía ni debía recaer sobre la
institución, sino sobre quienes ordenaron los procedimientos para operar de la
manera como se hizo. Y sobre quienes, estando en situación de impedir tales
procedimientos, se encontrasen comprometidos por el grado de tolerancia y
permisibilidad con que hubieren actuado desde sus posiciones de autoridad o
de liderazgo, o lo estén por su actuación de encubrimiento frente a los hechos
que llegaron a su conocimiento, o porque ellos mismos hubieran dado la orden
que generó la respectiva actuación. Se preservan así las instituciones; se
sanciona a los infractores.
G. La recuperación de la fe
El Salvador está transitando, a la hora en que esta Comisión hace entrega del
Informe, por un camino afirmativo e irreversible de consolidación de la paz
interna y de adaptación de conductas para el mantenimiento de un auténtico y
perdurable ambiente de convivencia nacional. El concierto de voluntades está
creando una nueva fiabilidad de la nación en sí misma, en sus dirigentes y en
las instituciones. No por ello están superados todos los escollos y dificultades
en la aplicación de los compromisos adquiridos en las negociaciones: la
particular sensibilidad de algunos de esos compromisos, como la depuración
de la Fuerza Armada, acarrea resistencias frente a la acción administrativa que
debe efectuar el presidente Alfredo Cristiani, por mil títulos

