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V. 	 POLlTICAS DE GUERRA, PAZ Y MEMORIA EN 

AMERICA CENTRAU 

Rachel Sieder 

Introduccion 

A 10 largo de las dos ultimas decadas, en las transiciones polf
ticas latinoarnericanas se ha producido una serie de juegos de 
equilibrio entre los procesos de esclarecimiento de la verdad y 
los de aplicacion de medidas de justicia retrospectiva. Lo nor
mal ha sido que los intentos oficiales de enfrentarse al pas ado 
se hayan hecho a traves de comisiones de investigacion de las 
anteriores violaciones de los derechos humanos y de leyes de 
arnnistfa que conceden inmunidad legal a los responsables de las 
mismas2• La ortodoxia predominante dicta que revelar la verdad 
constituye una valiosa aportacion a la reconciliacion nacional. 

1 Agradezco a Paloma Aguilar, Alexandra Barahona de Brito, Carlos Ao
res, Carmen Gonzalez Enriquez, Rachel Holder y Tracy UlItveit-Moe sus pene
trantes comentarios sobre anteriores borradores de este capitulo. Tambien me han 
resultado muy proveehosas las oportunidades de presentar y discutir tales borra
dores que me han proporcionado tanto el Centro de Estudios Latinoamericanos 
de Cambridge como ellnstituto de Estudios Latinoamericanos de Londres. 

2 Para una revisi6n comparada de las comisiones de la verdad, vease Hay
ner (1994, 1996a y 2001). 
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Sin embargo, las condenas a los que han perpetrado cnmenes sue
len rechazarse porque perjudican a la transici6n democnitica. En 
algunos casos se senala que llevar a todos estos criminales ante 

sena simplemente impracticable en paises en los que 
una parte importante de Ia sociedad ha estado directamente invo
lucrada en las violaciones de derechos humanos. Por el contra
rio, muchos defensores de estos derechos seiialan que, aunque 
el hecho de revelar la verdad puede constituir, en sf mismo, una 
import ante forma de condena, resulta insuficiente para garanti
zar el sistema democnitico. Desde esta perspectiva, las investi
gaciones que no conllevan ningun rendimiento de cuentas ni de 
condena de tipo legal de los responsables suponen una institu
cionalizaci6n de la impunidad, que tiene consecuencias pemi
ciosas para el fortalecimiento del Estado de derech03• 

Con estos argumentos habituales en mente, el presente capi
tulo se ocupa del papel que tiene la ~~politica de la memoria» 
-entendida como una combinaci6n de intentos oficiales y no ofi
ciales de enfrentarse a un legado de violaciones de los derechos 
humanos- en la lucha por la democratizaci6n en America Cen
tral. Entre las iniciativas oficiales pueden contarse las comisio
nes de la verdad, la concesi6n de amnistfas, la investigaci6n y 
juicio de conductas delictivas, asf como una gama de reformas 
institucionales destinadas a compensar el hecho de que el Estado 
no haya garantizado el respeto a los derechos humanos en el 
pasado. Las iniciativas no oficiales que desarrollan los actores 
de la sociedad civil para enfrentarse con ese pas ado pueden ser 
investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, 
acciones legales y diferentes actos conmemorativos y ejercicios 
de memoria colectiva. La polftica de la memoria funciona en mul
tiples niveles yen ella participan diversos agentes, entre los que 
se incluyen comunidades locales y organizaciones nacionales e 
intemacionales no gubernamentales de defensa de los derechos 

as! como gobiernos, medios de comunicaci6n y, en el 
caso de America Central, las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, 
10 que aquf se seiiala es que, en cualquier contexto nacional, las 
consecuencias a largo plazo de este tipo de politicas dependen 
de la interacci6n que se produzca entre los esfuerzos oficiales y 
los no oficiales ala hora de ocuparse de los legados del pasado. 

3 Vease, porejemplo, Pearce y La Rue en Sieder (1995a) y Mendez (1997a). 

248 

{ Las experiencias de politicas de la memoria que se analizan 
en este capitulo son las de El Salvador, Honduras y Guatemala, 1 
los tres pafses centroamericanos que durante la decada de los 
noventa llevaron a cabo procesos oficiales de investigaci6n de l 
violaciones de los derechos humanos cometidas anteriormente. 
En cada uno de estos paises tanto el caracter de las polfticas de 
la memoria como su impacto han sido muy diferentes. Aqui se 
indica que hay cuatro factores interrelacionados que resultan 
imprescindibles para explicar las diferencias entre estas expe
riencias nacionales. El primero son los legados poifticos y socia
les referidos a las violaciones de derechos humanos en cada pais, 
en concreto, quienes fueron las victim as y los represores, pero 
tam bien cual ha sido el impacto de tales violaciones en el con
junto de la sociedad. EI segundo tiene que ver con las circuns
tancias de la transici6n desde la guerra a la paz, en particular con 
el equilibrio de fuerzas predominante y con el equilibrio entre 
verdad y justicia que este ha generado en cada caso. El tercero 
es el papel de las organizaciones locales de defensa de los dere
chos humanos y del conjunto de la sociedad civil en la politica 
de la memoria; especialmente en 10 tocante a si han apoyado 0 

rechazado los intentos oficiales de enfrentarse al legado de las 
violaciones de esos derechos y como 10 han hecho. Para termi
nar, en America Central tiene una especial importancia el papel 
de las organizaciones internacionales, sean gubernamentales 0 

no, en los esfuerzos para revelar la verdad sobre el pasado y para 
ocuparse de las consecuencias de tales violaciones. 

En los tres primeros apartados de este capitulo se comparan 
los legados de las violaciones de los derechos humanos, el equi
librio entre verdad y justicia durante las transiciones, asi como 
el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de los acto
res internacionales en las polfticas de la memoria de EI Salva
dor, Honduras y Guatemala. En el ultimo apartado se aborda el 
impacto de dicha polftica sobre las perspectivas de la democra
cia en esos pafses. Este as unto plantea de forma inevitable el 
complejo problema de c6mo evaluar la propia democratizaci6n. 
Desde un punto de vista estrictamente formal, pasar de un regi
men autoritario a un gobierno civil electo es el indicador de tran
sici6n democnitica mas habitualmente aceptado. Sin embargo, 
durante casi toda la segunda mitad del siglo xx, la polftica cen
troamericana se ha definido por la coexistencia de elecciones e 
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los afios ochenta. Las dos naciones compartian un leg ado histoinjerencias militares. Al contrario de 10 que ocurrio en el Cono 1 
rico de profundas desigualdades socioeconomieas, intervencion Sur, la transicion a gobiemos electos en El Salvador, Honduras 
y Guatemala coincidio pnicticamente con el peor penodo de via 1 	 militar en el sistema polftico y restriecion de las Iibertades civi

les y politicas, que dejo un alto costa en terminos humanos5• Enlacion de los derechos humanos, con la consolidacion del poder 
militar sobre la sociedad civil y el Estado, y con la desmovili
zacion de los movimientos opositores. En este capitulo se indica 
que, en la actualidad, las posibilidades de que la democratiza
cion sea duradera y significativa dependen mucho mas de una 
autentica desmilitarizaci6n del Estado y de la sociedad civil que 
de la competencia electoral, especialmente si se tiene en cuenta 
la historia reciente de la regi6n. La desmilitarizaci6n supone lIe
var a cabo cambios formales en instituciones del Estado como 
el ejercito y el poder judicial, con el fin de subordinar realmente el 
poder militar al control civil y de garantizar el Estado de derecho. 
Tambien implica la creacion de una cultura politica ciudadana, 
basada en principios relativos a derechos y obligaciones uni
versales, asi como en la resoluci6n de conflictos por medios no 
violentos. En consecuencia, para comprender el proceso de con
solidaci6n democratiea tenemos que combinar el analisis polf
tico-institucional con el de los procesos sociales mas amplios que 
supone la construccion de la ciudadanfa4• Aunque las iniciativas 
para revelar la verdad en America Central apenas han producido 
condenas legales contra los individuos responsables de viola
ciones de los derechos humanos, aquf se sugiere que el ejercicio 
de la memoria colectiva ha sido una variable importante en el 
dilatado y complejo proceso de desmilitarizacion y construccion 
de la ciudadanfa. 

Autoritarismo y guerra 

Tanto El Salvador como Guatemala eran Estados militariza
dos y contrainsurgentes mucho antes de que las guerras contra 
las insurgencias respectivas se ensenorearan de ambos parses en 

4 Sobre la consolidaci6n democratica, vease Mainwaring, 
zuela (1992), Linz y Stepan (1992) y Schmitter (1996). Ninguno de estos auto
res analiza America Central. Sobre la importancia que tiene para la consolida
cion democriitica la construccion de una ciudadanfa «desde abajo», vease Jelin 
(1995a). 
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Honduras, los violentos conflictos que acuciaban al resto de la 
region no comenzaron a influir en el caracter de las fuerzas arma
das sino hasta los afios ochenta, 10 cual produjo una sistematica 
violacion de los derechos humanos, aunque en una escala mucho 
menor que la sufrida en EI Salvador y Guatemala (Morris, 1984; 
Schultz y Schultz, 1996; Sieder, 1995b). EI tipo de violencia y 
su intensidad cambio en los dos 61timos paises a finales de la 
decada de los setenta y principios de los ochenta, cuando los mili
tares tomaron como objetivo a toda la poblacion civil, en una gue
rra generalizada destinada a privar a la guerrilla de su apoyo rural. 
Estas guerras contrainsurgentes tuvieron lugar dentro del con
texto de creciente participacion de los Estados Unidos en la region, 
que se produjo despues de que los sandinistas derrocaran ala die
tadura de Somoza en Nicaragua en julio de 19796• 

Las tacticas terroristas que pusieron en practica los milita
res salvadorefios y guatemaltecos fueron de naturaleza similar 
y entre ellas se inclufan asesinatos y desapariciones de caracter 
selectivo, as! como la practica sistematica de torturas, violacio
nes y mas acres, junto a la destruccion de pueblos enteros y des
plazamientos masivos (Danner, 1993; United Nations Security 
Council, 1993; HRW, 1990a, pp. 47-48). En EI Salvador, la mayo
na de los asesinatos tuvieron lugar entre 1978 y 1983, cuando 
las fuerzas gubernamentales mataron a 42.171 personas, 10 que 
suponfa casi un 1 % de la poblacion. En total, fueron asesinados 
unos 50.000 individuos durante la guerra civil (Stanley, 1995, 
p. 3) Y el ejercito y las fuerzas de seguridad cometieron la inmensa 
mayona de las violaciones de derechos humanos durante la con
tienda. La impunidad se apoyaba en la complicidad e ineficien
cia del poder judicial, que en toda la decada no condeno ni a un 

en EI Salvador, vease Baylora 
Sobre la polftica guaternal

teca, vease Black (1984), Gleijesis (1991), Handy (1984), Schlesinger y Kinzer 
(1982). 

6 Sobre el incremento de la ayuda econ6mica y militar estadounidense, vease 
Dunkerley (1994, p. 145). 
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solo oficial por violaciones de los derechos humanos. En 1979 
se desato en Guatemala una guerra total contra la oposicion de 
izquierda y de centro, en la que cientos de estudiantes, sindica
listas y lideres locales fueron asesinados 0 desaparecieron a manos 
de escuadrones de la muerte paramilitares. Sin embargo, donde 
mas se concentro la capacidad destructora del ejercito fue en las 
zonas rurales. Sus operaciones se caracterizaban por una bruta
lidad extrema y por el desplazamiento de miles de personas7• 

Durante 36 anos de conflicto armado, fueron asesinadas en Gua
temala mas de 200.000 personas, incluyendo en ellas unos 50.000 
desaparecidos8• La sociedad civil se transformo al verse obligada 
la mayorfa indigena rural a integrarse en el plan de contrainsur
gencia del ejercito, 10 cual afecto negativamente a sus practicas 
culturales y religiosas. Quizas la consecuencia mas destructiva 
del conflicto armado fue la participacion forzosa y en masa de 
la poblacion civil en la violencia contrainsurgente, mediante las 
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que organizo el ejercito en 
todas las comunidades rurales. A mediad os de los ochenta, en 
su momento aIgido, estos grupos contaban con unos 800.000 hom
bres y fueron responsables de graves y numerosas violaciones 
de los derechos humanos (PDH, 1994; Popkin, 1996). En Gua
temala la violencia del Estado consiguio que la poblacion civil, 
al dividirse, se volviera contra sf misma. 

Las violaciones de los derechos humanos en Honduras nunca 
estuvieron tan extendidas como en El Salvador y Guatemala. 
Aunque la utilizacion de la tortura y la vulneracion de las debidas 
garantias procesales eran habituales a principios de los ochenta, 
el mlmero de asesinados 0 desaparecidos a manos del ejercito 0 

de fuerzas paramilitares no llego a unos pocos cientos de per
sona~. Despues de 1980 surgieron varios grupos guerrilleros, pero 
estos no lograron consolidar el apoyo popular y, en parte por esta 
razon, el ejercito nunca aplico tacticas represivas de tipo aleato
rio 0 masivo contra la poblacion civil. Por el contrario, a princi

de los ochenta la violencia del Estado se dirigio a militantes 

7 Sobre la violencia, vease Falla (1994), Manz (1988), Carmack (1988) y 
Stoll (1993). 

Una basc de datos que 37.000 casos documentados de asesinatos 
y desapariciones atribuye e143% las violaciones de derechos humanos a los 
17 meses en que Rios Montt fue jefe de Estado de facIO. Vease Ball et al., (1999). 
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r- izquie,distas de la opo,ioi6n popUhIT Y • "Iv.docefio, '0'1'0
f chosos de proporcionar apoyo logistico a la guerrilla de su pais, 

el Frente Farabundo Marti de Liberacion Nacional (FMLN). A 
mediados de la misma decada, los asesinatos y desapariciones 
de tipo selectivo perpetrados por escuadrones de la muerte para
militares se hicieron habituales por primera vez en la historia hon
durena y desaparecieron, como minimo, 184 personas. La utili
zacion generalizada de la vigilancia y de los informadores del 
ejercito hizo que la sociedad civil se fuera caracterizando cada 
vez mas por la sospecha y el miedo. Sin embargo, esta claro que 
el ejercito hondureno nunca pretendio controlar a la sociedad de 
la misma manera que el guatemalteco y el salvadoreno, y las vio
laciones de los derechos humanos disminuyeron considerable
mente en Honduras en la segunda mitad de la decada. 

La negociacion de la transicion 

En America Central, las iniciativas oficiales para revelar la 
verdad no ocurrieron al mismo tiempo que las transiciones nego
ciadas que condujeran a gobiernos civiles electos, sino que for
maban parte y eran consecuencia del final de los conflictos arma
dos regionales y nacionales. Como los Estados Unidos habian 
tenido una influencia decisiva en la guerra civil salvadorena, el 
cambio en las politicas de Washington fue crucial para garanti
zar que se llegara a una conclusion relativamente rapida de las 
negociaciones de paz en ese pais. No fue asf en Guatemala, donde 
los militares dependian mucho menos del apoyo exterior; aquf 
las negociaciones se fueron prolongando durante casi una decada 
y no llegaron a su termino sino hasta diciembre de 1996. La derrota 
electoral de los sandinistas en 1990 agudiz6 aun mas el desin
teres de los Estados Unidos por apoyar, como retaguardia, al ejer
cito hondureno, 10 cual fortalecio la posici6n de las fuerzas inter
nas que luchaban por conseguir la desmilitarizacion del sistema 
politico del pais. 

Desde mucho tiempo atras, las organizaciones de derechos 
humanos en toda esta region venian pidiendo el fin de la impuni
dad y de las graves violaciones de derechos humanos que cometian 
el ejercito y las fuerzas paramilitares. Estos grupos documenta
ron la brutalidad de las estrategias de contrainsurgencia castrense 
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y desarrollaron vinculos importantes con otros defensores de los 
derechos humanos a escala internacional. En Guatemala, la repre
sion estatal redujo dnisticamente el margen de accion interno para 
las organizaciones de derechos humanos al principio de los afios 
ochenta, 10 cual obligo a estos grupos a operar desde el exilio. 
En los tres paises, los familiares de las victimas de la represion 
rnilitar constituyeron organizaciones para defender esos derechos. 
Como el mimero de desaparecidos en la region fue excepcio
nalmente elevado, llegando quiz a a 70.000 individuos, una de las 
peticiones fundamentales de estas organizaciones era que se lle
varan a cabo investigaciones oficiales eficaces acerca de los desa
parecidos. Ademas, el hecho de que algunos paises latinoame
ricanos, entre ellos Argentina, Chile y Uruguay, ya hubieran 
realizado en los afios ochenta ciertas investigaciones de este tipo 
sobre violaciones de los derechos humanos, dentro de su transi
cion desde regimenes autoritarios, proporcionaba un importante 
ejemplo para los activistas de America Central. El fin de la «gue
rra fria» y la fuerza creciente en e1 ambito internaciona1 de un 
discurso de respeto a los derechos humanos concedian un peso 
min mayor a sus reivindicaciones. 

La solucion politica a1 conflicto armado en El Salvador fue 
resultado del punto muerto al que habian llegado el FMLN y el 
ejercito desde el punto de vista militar. A pesar de la ayuda sos
tenida de los Estados Unidos durante toda la decada, el ejercito 
era incapaz de derrotar a la guerrilla, que seguia manteniendo 
solidos y nutridos apoyos entre la poblacion. El descontento de 
los EE.UU. y del empresariado, que a finales de los ochenta habia 
constituido un partido politico denominado Alianza Republicana 
Nacional (ARENA), se centro en la corrupcion e ineficacia del 
Estado Mayor. El momenta cruciaillego con la ofens iva lanzada 
por el FMLN en noviembre de 1989, que puso en cuestion la 
capacidad de ese alto mando para mantener e1 control militar de 
San Salvador. A los dos dias de comenzar el ataque, miembros 
de un batallon de elite asesinaron a seis sacerdotes jesuitas, junto 
a su cocinera y a la hija de esta, 10 cual provoco una amplia 
repulsa internacional. 

Las fuerzas armadas y de seguridad eran extremadamente rea
cias a una solucion negociada con el FMLN. Sin embargo, para 
el gobiemo de ARENA y para los Estados Unidos cada vez estaba 
mas claro que esta era la unica manera de acabar con el conflicto 
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y los EE.UU. utilizaron su infIuencia economica sobre el ejer
cito para asegurarse de que se lograra este objetivo. Al final, los 
acuerdos de Chapultepec se firmaron el 16 de enero de 1992, des
pues de casi tres afios de negociaciones entre el gobierno y el 
FMLN, junto a los esfuerzos del Secretario General de las N acio
nes Unidas, Javier Perez de Cuellar. Se fijaron las condiciones 
para la incorporacion legal y politica del FMLN al sistema poli
tico del pais y se anuncio una reduccion sin precedentes del poder 
institucional y politico del ejercito. Los acuerdos proponian cier
tas reformas politicas y constitucionales para la desmilitariza
cion del sistema politico (Karl, 1992; Stahler-Sholk, 1994; Byrne, 
1996). Entre las medidas se incluia la creacion de una policia 
civil independiente del ejercito, la eliminacion de las fuerzas de 
seguridad existentes y un programa para reformar a la justicia. 

El FMLN habia pedido que se investigaran las violaciones 
de derechos humanos en el pasado, mientras que las organiza
ciones que defendian estos derechos pedian insistentemente que 
hubiera investigaciones y juicios en los que se llegara hasta el 
final. Los negociadores del FMLN, al principio, eran partidarios 
de que se celebraran juicios ejemplares para los casos mas nota
bles de violacion de los derechos humanos, a 10 que el gobierno 
respondio con una lista en la que se incluian muchos delitos atri
buidos al FMLN (Popkin, 1999). Finalmente, los partidos acep
taron una propuesta de las Naciones Unidas que aconsejaba el 
establecimiento de una comision de la verdad para investigar las 
violaciones de los derechos humanos cometidas durante la gue
rra, que se compondria de extranjeros con capacidad para hacer 
recomendaciones legalmente vinculantes. Los partidos tambien 
acordaron que se constituyera una comision especial, integrada 
por tres salvadorefios de prestigio, para revisar el historial de los 
oficiales de alta graduacion en 10 tocante a su respeto a los dere
chos humanos. 

En las negociaciones para la paz en Guatemala tambien se 
acordo crear una comision que investigara las violaciones de 
derechos humanos, aunque en circunstancias muy diferentes. A 
mediados de los ochenta, la guerrilla de la Unidad Revolucio
naria Nacional Guatemalteca estaba practicamente destruida 
como fuerza militar y llego a la mesa de negociaciones en una 
posicion mucho mas debil que el FMLN. El ejercito se consi
deraba vencedor en la guerra y no dependia economicamente de 

255 



fuerzas extemas para su pervivencia. Ademas, al contrario de 10 
que ocurria en los casos salvadoreno y argentino, no habfa per
dido la confianza del empresariado intemo y a principios de los 
noventa la elite poHtica segufa subordinada a e19• En conse
cuencia, los acuerdos a los que se lleg6 en diciembre de 1996 
fueron mucho mas cautos respecto ala desmilitarizaci6n que los 
de El Salvador. No obstante, sf se garantiz6la existencia de com
promisos formales para la constituci6n de una fuerza de seguri
dad publica independiente del ejercito, la reducci6n del presupuesto 
militar y de las tropas en un tercio de su contingente, un programa 
de reforma judicial y la desmovilizaci6n de las PAC (Spence y 
Dye, et al., 1998). 

Al principio, el ejercito guatemalteco se mostro inflexible en 
su negativa a que no hubiera rendimiento de cuentas por las vio
laciones de derechos humanos en el pas ado y bloque6 en repe
tidas ocasiones los intentos de la URNG para negociar este 
asunto. Sin embargo, la Iglesia cat6lica, las organizaciones loca
les de defensa de los derechos humanos y la ONU fueron esen
ciales para que se estableciera el mandato de constituir una comi
si6n de la verdad oficial. La Iglesia, cuyos miembros habfan sido 
especialmente atacados por la violencia militar en el altiplano, 
propugnaba el inicio de algun tipo de investigacion sobre las vio
laciones de derechos humanos y habfa sido un mediador impor
tante en las negociaciones de paz desde 1987. Ademas, las orga
nizaciones cfvicas lograron tener un papel formal importante en 
la formulacion de las condiciones de paz despues de 1994. Repre
sentadas en la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), consiguie
ron lanzar propuestas a los equipos negociadores de la URNG y 
del gobiemo sobre diversos asuntos del debate 10. La ASC pre

9 En abril de 1993. la rupLUra entre la presidencia y el Congreso llev6 al 
presidente Serrano a intentar sin exito la disoluci6n del parlamento y de la Corte 
Suprema. Este fue un momento crucial, ya que las organizaciones civicas se movi
lizaron contra 61 y al final el ejercito acab6 por respaldar los dictados del Tri
bunal Constitucional frente aI presidente, conservando asf la constituci6n de 1985. 
Sin embargo, este episodio tambien subrayaba la debilidad de las elites politi
cas civiles guatemaltecas. 

10 A pesar de las debilidades del proceso de consulta, en terminos compa
rativos la inclusion formal de las organizaciones de la sociedad civil en la ela
boraci6n de los acuerdos de fue un rasgo caracterfstico del proceso guate
malteco. Para una vision vease Palencia (1997). 
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siono sistematicamente para que hubiera una investigaci6n ofi
cial sobre las violaciones de derechos humanos. EI acuerdo de 
creacion de la Comision para el Esclarecimiento Hist6rico (CEH) 
auspiciada por la ONU se firm6 en junio de 1994, despues de mas 
de dos anos de paralizaci6n de las negociaciones por parte del 
ejercito. 

La labor de la CEH era investigar las violaciones de derechos 
humanos cometidas durante el conflicto armado, esclarecer las 
causas y consecuencias del mismo y hacer recomendaciones con
cretas para prevenir abusos parecidos en el futuro. Sin embargo, 
se acordo que las recomendaciones no tendrfan «objetivos 0 con
secuencias legales». En diciembre de 1996, el gobiemo y la URNG 
acordaron promulgar un nueva ley de amnistfa, la Ley de Recon
ciliaci6n Nacional, a pesar de las protestas de las organizacio
nes de defensa de los derechos humanos, que habian constituido 
la Alianza contra la Impunidad para oponerse, precisamente, a 
esa medida. La ley protegfa de la acci6n de la justicia a los res
pons abIes de violaciones de los derechos humanos y les eximfa 
de responsabilidad criminal, pero exclufa de forma explfcita deli
tos condenados intemacionalmente, como los de tortura, geno
cidio y desaparicion forzada. 

En Honduras, el esclarecimiento de la verdad y la implanta
cion de la justicia no fueron el resultado de negociaciones de paz, 
sino que provinieron de una mezcla de procesos graduales de des
militarizacion y de reforma del Estado llevados a cabo en los anos 
noventa, asf como de los esfuerzos constantes de las organizaciones 
de defensa de los derechos humanos nacionales para garantizar el 
rendimiento de cuentas. Hacia 1990, las criticas al ejercito aumen
taban cada vez mas en un amplio espectro de grupos de interes, 
entre los que se incluia el empresariado, al que molestaban los pri
vilegios econ6micos y la corrupcion del ejercito. Ademas, la socie
dad civil denunciaba de forma mas abierta la impunidad, espe
cialmente despues de que en 1991 dos oficiales secuestraran, 
violaran y asesinaran a una estudiante. Despues de 1989, el ejer
cito tambien sufrio una brusca disrninuci6n de la financiaci6n pro
cedente de los Estados Unidos, consecuencia directa del cambio 
en las prioridades norteamericanas. Frente a estas transformacio
nes, aparecieron miembros del alto mando que, desde una postura 
mas reformista, venian a favorecer una reestructuraci6n gradual 
y controlada de las relaciones entre civiles y militares. 
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Ciertas refonnas institucionales facilitaron las investigaciones 
oficiales de violaciones de los derechos humanos cometidas en el 
pasado. En junio de 1992, para responder a las crecientes crfticas 
por la impunidad militar, el presidente Rafael Callejas (1989-1993) 
cre6 el Comisionado Nacional de Protecci6n de los Derechos Huma
nos (CONADEH), encargado de defender los derechos human os 
individuales, y tambien una comisi6n presidencial especial que se 
ocupara de la refonna de la policia y de Ia justicia. Esta recomend6 
en abril de 19931a disoluci6n del Departamento Nacional de Inves
tigaciones (DNI) y el establecimiento de un nuevo servicio fiscal 
estatal, el Ministerio PUblico (MP). El Congreso 10 aprob6 en 
diciembre del mismo ano, garantizando asi una mayor autonomfa 
para los servicios de enjuiciamiento estatales. Este nuevo minis
terio era responsable de la investigaci6n y el enjuiciarniento de deli
tos y de que los procesos se hicieran con las debidas garantfas. 
Lleg6 a tener un papel crucial en la persecuci6njudicial de los res
ponsables de violaciones de derechos humanos ll . 

El comisionado para los derechos humanos, Leo Valladares, sor
prendi6 a la opini6n hondurena e intemacional anunciando que la 
nueva instituci6n llevarfa a cabo una exhaustiva investigaci6n sobre 
el destino de los desaparecidos. Tenia estrechos vinculos con las 
organizaciones nacionales de defensa de los derechos human os y 
con el ComHe de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH), que dirigfa desde tiempo atras una cam
pana para solicitar investigaciones y juicios. Tambien recibi6 otro 
tipo de apoyo de la Comisi6n de la Verdad de EI Salvador, asf como 
de importantes organizaciones intemacionales de defensa de los 
derechos hurnanos. A pesar de la ley de anmistfa de 1991, que afect6 
a todas las personas condenadas, juzgadas 0 susceptibles de serlo 
por delitos politicos u otros relacionados, Valladares no descart6 
la posibilidad de que hubiera procesos iudicialesl2 

II Antes del establecimiento del MP, los responsables de llevar a cabo las 
investigaciones de dclitos eran instructor y las fuerzas policiales militares. 

La ley de amnistfa de facilit6 el retorno de ex miembros de la gue
rrilla que se hallaban en Nicaragua, Cuba y la Union Sovietica. Reemplazo los 
decretos de amnistfa dc 1987 y 
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Verdad y justicia: logros y coucesiones mutuas 

EI equilibrio aIcanzado entre el esclarecimiento de la verdad 
y la implantaci6n de la justicia fue muy diferente en cada uno 
de los intentos que se hicieron por enfrentar al pasado en EI Sal
vador, Guatemala y Honduras. En el Salvador, el infonne de la 
Comisi6n de la Verdad tuvo un gran alcance en sus revelaciones, 
impacto y recomendaciones, pero no condujo a la celebraci6n 
de juicios ni tampoco a la concesi6n de reparaciones significati
vas morales 0 materiales. Por el contrario, en Guatemala, inc1uso 
antes de que comenzara a trabajar la comisi6n, los grupos de la 
sociedad civil ya habfan llevado a cabo multiples iniciativas para 
investigar el pasado, rendir homenaje a las victimas, encausar a 
los culpables y trabajar con los supervivientes para recomponer 
un tejido social destruido por la violencia y la guerra. En febrero 
de 1999, la CEH recomend6 que se juzgara a los responsables 
de delitos no amnistiados, entre los que se inc1ufan el de geno
cidio, aunque esto resultara muy improbable. S610 en Honduras 
los organismos estatales y las organizaciones de la sociedad civil 
unieron sus fuerzas para llevar ante los tribunales a los respon
sables de violaciones de los derechos humanos y garantizar que 
se concedieran reparaciones morales y materiales a sus victimas, 
aunque los resultados de estos esfuerzos no hayan sido muy deci
sivos. 

A la comisi6n de la verdad de El Salvador se Ie encomend6 
investigar las principales violaciones de los derechos human os 
del pas ado y hacer recomendaciones para prevenir que se repi
tieran en el futuro. Durante el curso de las investigaciones se reci
bieron mas de 22.000 denuncias, de las cuales la mayorfa se refe
dan a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y 
torturas. Aunque el gobierno de Cristiani ejerci6 una considerable 
presi6n para que los nombres de los perpetradores de delitos no se 
hicieran publicos, los miembros de la comisi6n interpretaban que 
en su mandato se inclufa el senalar a los individuos e instituciones 
responsables de las violaciones de derechos humanos. Justifi
caban esta decisi6n aludiendo a la existencia de escasisimas posi
bilidades de que un sistema judicial, que habfa estado muy com
prometido con dichos delitos, garantizara el rendimiento de 
cuentas. El FMLN respald6 la politic a de revelaci6n total. EI 
informe se public6 en marzo de 1993 y hacia responsables a las 
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fuerzas armadas y a los escuadrones de la muerte paramilitares 
de mas del 85% de las violaciones cometidas desde 1980, mien
tras que el FMLN 10 era de alrededor del 5%. La comision tam
bien analiza en detalle 33 casos paradigmatic os de violaci6n de 
los derechos humanos, indicando la implicacion de mas de 40 
oficiales del ejercito, entre los que se incluia a todo el alto mando. 
En el informe se criticaba al gobiemo estadounidense pero, a 
pesar de que su participaci6n en la guerra contrainsurgente habia 
sido directa e intensa, salfa relativamente indemne. De hecho, la 
administraci6n de Bush habfa apoyado ala Comision de la Ver
dad y habfa aportado documentos desclasificados de la CIA, 
demostraban la implicacion de oficiales salvadore nos de 
rango en las principales violaciones de los derechos human os. 

La Comision de la Verdad pidio que se destituyera inmedia
tamente a los oficiales que aparecfan en el informe y recomendo 
que se prohibiera ocupar cargos ptiblicos durante 10 anos a los 
dirigentes del FMLN identiticados como responsables de viola
ciones de los derechos humanos. Tambien recomendaba una 
mayor supervision civil del estamento militar, incluyendo el con
trol de su presupuesto y de las promociones, asi como una pro
funda descentralizacion y reforma del sistema judicial. Suscito 
gran polemic a que solicitara la dimision de la Corte Suprema en 
pleno, por considerar que habfa facilitado activamente la impu
nidad de los militares y de los escuadrones de la muerte. El pre
sidente del tribunal, Gutierrez Castro, fue particularmente sena
lado por su conducta poco profesional en el caso de una conocida 
matanza y por no haber colaborado con las investigaciones de 
la comision. Esta recibio duras crfticas de la derecha y del ejer
cito, mientras que la Corte Suprema la acuso de estar sesgada 
polfticamente y de vulnerar la soberanfa nacional. Bajo la pre
sion del ala derecha de su partido, que estaba furiosa con las acu
saciones vertidas por la comision contra el fundador de ARENA, 
el mayor D' Aubisson, el presidente la condeno por no lograr la 
esperada reconciliacion nacional. La presion de la ONU y de los 
Estados Unidos fue crucial para forzar al gobiemo a aceptar, al 
menos en teorfa, las recomendaciones de la comision. 

Cinco dfas despues de la publicacion del informe de la Comi
sion de la Verdad, se aprobo una amplia amnistfa general, con 
la que se garantizaba que ninguno de los mencionados en el serfa 
juzgado. El alto mando del FMLN habia aceptado la necesidad 
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de la amnistia, pero habia solicitado que se Ilegara a un mayor 
consenso nacional sobre sus clausulas. No iba a ser as!, ya que 
la mayoria derechista del parlamento se apresuro a tramitar la 
ley. Esta extendfa explicitamente la amnistfa al poder judicial, 
definiendo como delitos «politicos» ciertas violaciones de las 
debidas garantfas procesales. Afectaba tanto a la responsabili
dad civil como a la penal, con 10 cual negaba a las victimas y a 
sus familias el derecho a determinar responsabilidades y a bus
car reparaciones en los tribunales por las violaciones de los dere
chos humanos cometidas antes de enero de 1992. Las organi
zaciones que defendfan estos derechos y la coalicion opositora, 
Convergencia Democratica (CD), pusieron en cuestion la 
seiialando que era inconstitucional que los mismos afectados por 
la amnistia fueran los que la proclamaran, pero la Corte Suprema 
se nego a revisarla. 

La Comision Ad-hoc logro sanciones limitadas y matizadas. 
Revisolos expedientes de 230 oficiales yen septiembre de 1992 
recomendo que se trasladara 0 destituyera a mas de 100 hom
bres, entre ellos a tOOo el alto mando. EI presidente Cristiani pos
puso el cumplimiento de estas medidas, pero se vio forzado a 
ella por la publicacion del informe de la Comision de la Verdad 
en marzo de 1993, que seiialaba ptiblicamente a muchos de los 
oficiales de mayor rango cuya destitucion recomendaba la Comi
sion Ad-hoc, entre los que se inclufa al ministro de Defensa, gene
ral Emilio Ponce. Despues de una presion constante por parte de 
las Naciones Unidas y de la administracion de Bush, que envio 
al general Colin Powell a San Salvador, los oficiales fueron final
mente destituidos. Sin embargo, no solo no fueron juzgados, sino 
que recibieron todos los honores militares y mantuvieron la pen
sion que les correspondfa, 10 cual iba contra el espiritu de las 
recomendaciones hechas por la Comision Ad-hoc. 

Al contrario que muchos de los senalados por el informe de 
la Comision de la Verdad, que lograron hacerse con puestos lucra
tivos y prestigiosos, las victimas de las violaciones de derechos 
humanos y sus familias apenas se vieron resarcidas. La comi
sion pidi6 al gobiemo que se les compensara y que se constru
yera un monumento nacional con los nombres de todos los que 
habian perecido en la guerra civil. Sin embargo, aunque se esta
blecio un plan para indemnizar a algunos de los familiares de 
los muertos en combate, este no se extendio a los allegados de las 
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victimas de violaciones de derechos humanos. Ni Cristiani, ni 
su sucesor Calderon Sol, ni los miembros del alto mando han 
reconocido nunca en publico la responsabilidad del Estado en las 
grandes violaciones de derechos humanos. Tampoco el FMLN 
admitio su responsabiIidad e hizo caso omiso de quienes acon
sejaban que los comandantes guerrilleros sefialados en el informe 
no tuvieran cargos publicos. El gobiemo tampoco ha propuesto 
ningun programa en beneficio de los individuos 0 comunidades 
mas afectados. No se ha erigido ninglin monumento nacional y 
pocas exhumaciones se han llevado a cabo en las multiples fosas 
comunes que hay por todo el pais. La exhumaci6n llevada a cabo 
en El Mozote y el monumento alIi levantado -todo bajo los aus
picios de la ONU- para conmemorar el asesinato de mas de 1.000 
personas, constituyen una rara excepci6n. La notoriedad de las 
organizaciones de derechos humanos, que tan marc ada habfa sido 
durante la guerra civil, descendi6 considerablemente despues 
de la Comision de la Verdad, 10 cual reflejaba su relativa falta de 
independencia respecto a la izquierda revolucionaria. asf como 
las divisiones que azotaron a esta despues del acuerdo de paz. 
En parte, tambien fue consecuencia del masivo despliegue que 
realize la Mision de Verificacion de las Naciones Unidas en El 
Salvador (ONUSAL) que, de hecho, relego a las organizaciones 
de derechos humanos salvadorefias a una posicion marginal durante 
el cntico perfodo de transicion. El papel de los defensores de los 
derechos humanos en la determinacion de las competencias de 
la Comision de la Verdad fue insignificante; no participaron en 
su elaboracion y, hasta la fecha, no han logrado que se com pense 
a las 

En Honduras, el esclarecimiento de la verdad y los intentos 
de que se hiciera justicia no se encuadraron dentro del proceso 
de implantaci6n de un acuerdo de paz negociado, sino que se vie
ron afectados por una serle de acontecimientos de tipo institu
cional y politico que tuvieron lugar dentro del pais. El 29 de 
diciembre de 1993, pocas semanas antes de que tomara posesi6n 

13 Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han 
tos exitos desde 1993, en 10 tocante a Ia reunion con sus familias blOlOglca~ 
ninos dcsaparecidos 0 robados para darlos en adopcion durante el confliclo 
armado. Sin embargo, no han conseguido que las victimas reciban compensa
cion economica alguna ni reconocimienlo 
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el recien elegido gobiemo de Carlos Roberto Reina, Valladares 
hizo publico su informe sobre los desaparecidos de principios 
de los ochenta, Los hechos hablan por sfmismos (HRW, 1 994b ). 
Ademas de investigar casos concretos de desapariciones, el informe 
pretendfa analizar las pautas de violencia existentes entre 1980 
y 1993, sefialando que se habfan registrado ejecuciones extra
judiciales, detenciones arbitrarias, torturas y ausencia de las de
bidas garantias. Al carecer del apoyo de la ~NU, el esfuerzo 
investigador del informe era mucho mas modesto que los reali
zados en El Salvador y en Guatemala. No obstante, seiialaba al 
ejercito como principal artifice de las desapariciones forzosas, 
haciendole responsable, junto con las fuerzas de seguridad y los 
escuadrones de la muerte paramilitares, de 99 casos. Unas 37 
desapariciones se atribuian a la Contra nicaragiiense. El informe 
acusaba al poder judicial de propiciar una situaci6n de impuni
dad. La organizaci6n no gubemamental, radicada en Washington, 
National Security Archives (NSA), fue vital para que el informe 
contara con documentos del gobiemo estadounidense. Este con
deno con dureza su propia participacion en las violaciones de 
derechos humanos y tambien las de otros actores extranjeros, 
especialmente las de los oficiales argentinos, que habfan tenido 
un papel crucial en la creacion de la Contra y en el adiestrarniento 
de los militares hondurefios en tecnicas de guerra sucia.14 

El informe del Comisionado Nacional de los Derechos Huma
nos hondureiio fue menos polemico que el de su precursor en El 
Salvador. Aunque al alto mando no Ie agradaron las conclusio
nes, solo se daba el nombre de ocho oficiales yaqui el ejercito 
no se vefa tan amenazado como 10 habfa estado en El Salvador. 
El gobiemo de Reina, comprometido con el fortalecimiento del 
Estado de derecho, recibio bien el informe. La mayorfa de los 
miembros de la administraci6n pertenecia al ala socialdemocrata 
del Partido Liberal y estaba deseando distanciarse de las viola
ciones de los derechos humanos cometidas durante los gobier
nos liberales en el perfodo 1986-1990. Ademas, las recomenda
dones que hacia la comisi6n en el sentido de establecer el control 
civil de las fuerzas de seguridad del Estado, que habfa propuesto 

14 Para una escIarecedora descripcion de la participacion argentina en Ia con
trainsurgencia de America Central. vease Armony (1997). 
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por primera vez la comision Ad-hoc para la reforma institucio
nal, tenfan el apoyo de los politicos civiles de los dos partidos 
mayoritarios. Las organizaciones de defensa de los derechos 
humanos tambien asumieron sus conclusiones y proclamaron su 
victoria moral. Desde el punto de vista politico, Honduras era 
un pais mucho menos polarizado que El Salvador y la investi
gacion de las pasadas violaciones de los derechos humanos, que 
en cualquier caso habfan tenido una magnitud mucho menor, no 
resu1to ni por asomo tan polemica como en este. 

Valladares afirm6 que su informe era «preliminar» e hizo un 
llamado a las instituciones hondureiias competentes para que 
cumplieran sus respectivos cometidos y revelaran la verdad sobre 
las desapariciones, determinaran las responsabilidades crimina
les y juzgaran a los responsables. Segun su interpretacion, las 
leyes de amnistia vigentes no impedfan los enjuiciamientos. Bajo 
la direccion de Edmundo Orellana, fiscal general del Estado, el 
nuevo Ministerio PUblico acepto el desaffo y mediante su Fis
calia para los Derechos Humanos, comenzo a instruir procesos 
criminales contra varios oficiales del ejercito. Tambien inici6 un 
programa de exhumaciones e investigaciones forenses. El 5 de 
diciembre de 1995, una denuncia presentada ante los tribunales 
por una organizaci6n de defensa de los derechos humanos hizo 
que un antiguo jefe del DNI fuera el primer oficial condenado a 
prision por violaci6n de esos derechos durante los afios ochenta. 
Se Ie considero culpable, junto con otros nueve oficiales, de tomar 
parte en el secuestro, tortura e intento de asesinato de seis estu
diantes en 1982. Un recurso que el ejercito habia ganado fue 
rechazado por la Corte Suprema en enero de 1996. Sin embargo, 
los intentos para lograr mas detenciones han sido poco produc
tivos y varios de los oficiales acusados siguen en Iibertad y en 
la nomina del ejercito. Muchos se ocultaron en las bases milita
res con el apoyo racito del alto mando. Valladares tambien acuso 
a los oficiales de la destruccion sistematica de archivos que 
podfan aportar evidencias en futuros juicios. Dentro del poder 
judicial y del nuevo gobiemo de Carlos Flores Facusse (1998-) 
habia personas a las que segufan incomodandoles las continuas 
fricciones que producian los intentos de las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos para que se detuviera y juz
gara a oficiales del ejercito. En enero de 1999, un juez detuvo 
finalmente un proceso contra tres oficiales implicados en el 
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secuestro de 1982, alegando que les protegian los decretos de 
amnistfa de 1987, 1990 Y 1991. 

A pesar de su contradictorio historial a la hora de garantizar 
enjuiciamientos, el papel que tuvieron las organizaciones naciona
les de defensa de los derechos humanos y las vfctimas en el pro
ceso oficial de esclarecimiento de la verdad fue, en comparacion, 
mayor en Honduras que en El Salvador, algo que, en sf mismo, 
es una importante forma de compensacion. Ademas, el informe 
solicitaba al gobiemo la creacion de un fondo que proporcionara 
indemnizaciones monetarias a las familias de los desaparecidos, 
que construyera un monumento con los nombres de las vfctimas 
y reconociera publicamente las violaciones de derechos huma
nos cometidas por el Estado; reivindicaciones a las que el pre
sidente Reina dio su apoyo. En febrero de 1996 se abonaron las 
primeras indemnizaciones l5 • Las organizaciones de defensa de 
los derechos humanos recibieron bien estos acontecimientos, 
pero tambien reiteraron que estaban dispuestas a garantizar la 
celebracion de mas juicios contra los que habfan violado esos 
derechos. 

En Guatemala, la comision de la verdad oficial fue precedida 
por numerosos intentos de las organizaciones de la sociedad civil 
y de las comunidades locales para que se hablara claro sobre los 
abusos del pasado y se garantizara ellogro de algun tipo de com
pensacion y de justicia. De hecho, la amplia participacion social 
en la labor de la memoria quiza sea el rasgo mas caracteristico 
del proceso de esclarecimiento de la verdad guatemalteco. Aun
que esto provenfa en parte de los acuerdos de paz y de la aper
tura politic a que proporcionaba el acuerdo para la Comisi6n de 
Esclarecimiento Historico, el impulso principal procedio de un 
movimiento de defensa de los derechos humanos diverso y dina
mico, cuya fortaleza e independencia politic a respecto ala URNG 
habia aumentado en los afios noventa. La cultura tambien ha 
influido en las politicas de la memoria. Las practicas de con
memoracion ritual de los difuntos en el ambito local, especial
mente entre las comunidades indfgenas, han sido un rasgo prin

15 En el fallo que emiti6 en 19881a Corte Interamericana de Derechos Huma
nos (CIDH) para el caso Velasquez Rodriguez, ya sc solicitaba a Honduras que 
indemnizara a los familiares de los desaparecidos, peru, desde entonces, los avan
ces oficiales hab/an sido lentos. 
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cipal de los intentos colectivos llevados a cabo para afrontar el 
trauma y la perdida. Muchas organizaciones del heterogeneo 
movimiento maya han promovido estas iniciativas, que surgie
ron en la estela del conflicto armado!6. 

Al contrario que en El Salvador y Honduras, la Iglesia cat6
lica tambien desempefi6 un papel decisivo en las politicas de 
memoria impulsadas desde la base. EI primer informe detallado 
de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante 
el conflicto arrnado no fue publicado por una comisi6n de la ver
dad semioficial, sino por la Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala. El informe Nunca Mas de 1998, 
resultado del proyecto interdiocesano de Recuperaci6n de la 
Memoria Hist6rica (REMHI), documentaba atrocidades a partir 
de 6.000 testimonios recogidos en parroquias de todo el pais 
durante tres afios (ODHAG, 1998). Registraba 55.000 victimas 
y mas de 25.000 asesinatos, atribuyendo el 80% a las fuerzas de 
seguridad del Estado y el 9% a la URNG. El proyecto REMHI, 
que en principio pretendfa colaborar con la CEH, habfa inten
tado ir mas alla del estrecho mandato de la cornisi6n oficial y 
sefialar a los individuos responsables de violaciones de los dere
chos humanos. Sin embargo, el temor por la seguridad de los que 
habfan dado su testimonio supuso que Nunca Mas s610 alcan
zara este prop6sito en unos pocos casos. El ejercito critic6 el 
informe por su sesgo polftico y muchos miembros de la derecha 
10 condenaron, acusando a la Iglesia cat6lica de tener intereses 
politicos y de favorecer mas el conflicto que la reconciliaci6n. 
Dos dfas despues de la publicaci6n del informe, el coordinador 
de REMHI, el obispo Monsefior Juan Gerardi, fue asesinado a 
golpes en su casa en la ciudad de Guatemala, en 10 que casi todos 
consideraron un crimen politico. S610 despues de tres afios y 
de considerables presiones nacionales e intemacionales, fueron 
condenados judicialmente tres oficiales del ejercito por el ase
sinato (Goldman, 2002). 

Al final, la CEH public6 su informe, Guatemala: memoria 
del silencio, en febrero de 1999, a partir de unos 8.000 testimo
nios. Incluia un analisis detallado de casos paradigmaticos, as! 

16 Sobre las especificidades de la perdida y del trauma en Guatemala, vease 
Zur (1998) y Kaur (1998). 
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como un exhaustivo estudio hist6rico sobre las causas y conse
cuencias del conflicto, llegando a la conclusi6n de que en Gua
temala la violencia politica era un resultado directo de las gran
des desigualdades socioecon6micas y que tenia mucho que ver 
con el racismo. La CEH calculaba que alrededor de 200.000 per
sonas habian side asesinadas 0 habian desaparecido durante el 
conflicto y daba pruebas de unas 658 masacres. De acuerdo con 
su mandato, atribufa la responsabilidad de las violaciones de 
derechos humanos a instituciones y no a individuos, sefialando 
que e193% de los casos investigados era imputable al ejercito y 
e13% ala UNRG. A pesar del apoyo considerable que la admi
nistraci6n de Clinton concedi6 a la comisi6n, por medio de finan
ciaci6n y de documentos antes clasificados, el informe tambien 
apuntaba la participaci6n del gobiemo estadounidense y de la 
CIA en el mantenimiento de las estructuras represivas en Gua
temala. 

El mandato de la CEH era relativamente debil, pero sus reco
mendaciones fueron mucho mas contundentes de 10 que se habia 
previsto. Lo mas significativo es que llegara a la conclusion de 
que entre 1981 y 1983 el Estado habia llevado a cabo una poH
tica deliberada de genocidio de la poblacion indfgena, que los 
miembros de la cornision no consideraban amnistiada por la Ley 
de Reconciliacion Nacional de 1996. Se afiadia que habra que 
investigar, juzgar y condenar a los culpables de violaciones de 
los derechos humanos no amnistiadas y condenadas intema
cionalmente. La CEH tambien pedfa que se llevara a cabo una 
reestructuraci6n sustancial del ejercito y de las fuerzas de segu
ridad, segun las reformas que habfa dictado en diciembre de 1996 
el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Funcion 
del Ejercito en una Sociedad Democratica, que era parte de los 
acuerdos de paz!7. Las recomendaciones eran de largo aIcance 
y entre ellas se incluia la elaboracion de un nuevo codigo mili
tar y una nueva doctrina para el ejercito, la abolicion del Estado 
Mayor presidencial y la reforma de los servicios de informacion 
militar, asi como el fortalecimiento de la Policia Nacional Civil 
(PNC) y la depuracion de aquellos de sus miembros que fueran 

17 Para mas informacion sobre este acuerdo, vease Spence (1998) y Schir
mer (1998). 
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culpables de violaciones de derechos humanos. Ademas, solici
taba al gobierno el establecimiento de una comisi6n oficial, simi
lar a la especial constituida en EI Salvador, para revisar el his
torial de los oficiales y destituir a las irnplicados en ese tipo de 
delitos. 

La CEH tambien recomendaba a] gobierno la implantaci6n 
de un ambicioso Programa Nacional de Reparaciones, que no 
durara mas de diez afios, para que diera asistencia psicol6gica 
econ6mica, investigara el paradero de los desaparecidos, 
zara las tumbas clandestinas y procediera a la exhumacion de los 
cadaveres. Solicitaba la creaci6n de una Comisi6n Nacional para 
la Busqueda de los Nifios Desaparecidos 0 de aquellos que hubie
ran sido adoptados 0 separados ilegalmente de sus familias 
durante eI conflicto armado. Tambien recomendaba la cons
trucci6n de monumentos en memoria de los asesinados, asi como 
el reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado. Para 
terminar, aconsejaba que las victimas de las violaciones de dere
chos humanos y sus descendientes directos estuvieran exentos 
del servicio militar. Aunque, en privado, dentro de las Naciones 
Unidas habia muchos que pensaban que estas recomendaciones 
eran inviables, la perspectiva de que se concediera algun tipo de 
compensaci6n fue alentada por el hecho de que tanto el mandato 
de la CEH como la ley de amnistia de 1996 hacian referencia 
explicita a la obligacion que el Estado tenia de compensar18. La 
posicion de las organizaciones de defensa de los derechos huma
nos respecto a este asunto no era unanime, pero la mayoria de 
los grupos de vfctimas siguieron insistiendo en que nada podia 
sustituir al esclarecimiento total de los hechos y a la asuncion 
de responsabilidades legales. 

Los sectores derechistas, entre ellos la organizacion empre
sarial CACIF, tacharon el informe de sesgado, pero ni el gobierno 
de Alvaro Arzu Yrigoyen (1995-1999) ni el ejercito criticaron 
abiertamente sus conclusiones. Esto contrasta claramente con las 
reacciones oficiales registradas en EI Salvador seis meses antes. 

18 Despues de la firma del acuerdo de paz, el gobierno comenz6 a pensar 
en otorgar compensaciones (Altolaguirre, 1998). Entre 1998 y 1999, el Secre
tariado para 1a Paz gubernamental (SEPAZ) puso en marcha planes pHoto en tres 
comunidades afectadas por el conflicto. 
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EI hecho de que dos miembros de la CEH fueran guatemaltecos 
dificulto que la derecha acusara a las Naciones Unidas de ~~inter
venci6n extranjera». Ademas, antes de la publicaci6n del 
informe, el presidente Arzu y el ministro de Defensa, General 
Barrios Celada, habian reconocido publicamente la participaci6n 
del Estado en los «excesos» del pasado, con el fin de favorecer 
la «reconciliacion nacional». Aunque para las organizaciones de 
derechos humanos el informe era insuficiente, la situacion con
trastaba vivamente con 10 ocurrido en EI Salvador, donde no se 
habia hecho ningun signa de contricion. No obstante, el 
gobierno de Arzu rechaz61a mayoria de las recomendaciones de 
la CEH, alegando que ya las estaban cumpliendo otras institu
ciones como parte de la implantacion de los acuerdos de paz. En 
Guatemala, la verdad oficial se centr6 mas en eI papel de los 
EE.UU. que en EI Salvador. Al principio, eI embajador esta
dounidense Planty recibi6lac6nicamente las acusaciones que ver
tia la CEH contra la participaci6n de su pais e insisti6 en que el 
conflicto habia sido «entre guatemaltecos». Sin embargo, el pre
sidente norteamericano Bill Clinton, durante una visita a Gua
temala en marzo de 1999, sento un importante precedente al 
expresar SlU arrepentimiento por la participaci6n estadounidense 
en las violaciones de derechos humanos. La UNRG tambien pidio 
perd6n publicamente, calificando de «excesos» y «errores» los 
abusos cometidos por sus miembros. 

Los grupos de la sociedad civil promovieron muy activamente 
iniciativas «de base}} relativas al esclarecimiento de la verdad y 
la implantaci6n de la justicia, incluso antes de que se publicara 
el informe de la CEH. Desde 1993, en todo el pais se habian 
venido exhumando, por iniciativa de comunidades locales, los 
cadaveres de docenas de fosas comunes y se habian levantado 
algunos monumentos19• Las solicitudes para que los que habian 
perpetrado crfmenes recibieran condenas de la justicia aumenta
ron en parte como consecuencia de las muchas iniciativas locales. 
Despues de la publicaci6n del informe de la CEH, las organiza
ciones de defensa de los derechos humanos se comprometieron 
a luchar para que se juzgara por genocidio en tribunales naciona

19 Para uno de los casos mas conocidos, vease EAFG (1995) y EPICAJ 
CHRLA (1996). 
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les 0 intemacionales a oficiales de alta graduacion, entre ellos a 
anteriores jefes de Estado como los generales Lucas Garcia y 
Rios MonU20• En marzo de 1999, la organizacion de vfctimas 
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) comenzo a celebrar consultas 
con el juez espanol BaItasar Garzon, quien habia iniciado el pro
ceso de extradicion del ex dictador chileno Augusto Pinochet, y 
amenaz6 con presentar cargos en los tribunales guatemaltecos 
contra 39 oficiales si el gobiemo no cumplia las recomendacio
nes de la CEH. Los activistas, trabajando de acuerdo con orga
nizaciones intemacionales de defensa de los derechos humanos 
como NSA, pidieron a los Estados Unidos que desclasificaran 
mas documentos con el fin de averiguar el paradero de los desa
parecidos y que indemnizaran a las victimas de los abusos21 

• En 
mayo de 1999, NSA public6 un informe confidencial del ejer
cito guatemalteco sobre 182 desapariciones ocurridas entre 1982 
y 1985, que confirmaba el asesinato de 99 personas, 10 cual alent6 
a los farniliares a presionar para que hubiera mas revelaciones y 

Los militares cerraron filas para rechazar el informe, ale
gando que era falso, y siguieron manteniendo que sus miembros 
no debian ser juzgados. En junio de 1999, en un intento de disi
par la tensi6n creciente que suscitaba el asunto, el gobiemo 
intent6 ampliar por «interes nacional» la ley de amnistfa de 1996. 
Sin embargo, no logr6 el apoyo del partido izquierdista Alianza 
Nueva Naci6n para revisar dicha ley antes de que se pusieran en 
practica las recomendaciones de la CEH. 

El aparlado siguiente calibra el impacto de las poHticas de la 
memoria sobre las perspectivas de democratizaci6n en EI Sal
vador, Honduras y Guatemala. Se valora dicho impacto en las 
reformas institucionales y legales que tienen como fin garanti

20 En febrero de 1999, habfa unos 165 casos guatemaltecos pendientes en 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En enero de 1998, esta 
orden6 al gobiemo que pagara una indemnizaci6n a la familia de Nicholas Chap
man Blake, un periodista estadounidense asesinado pm patrulleros civiles en 
1985, y a las vfctimas de un asesinato cometido por un escuadr6n de la muerte 
(Central America Report, 19/2/99). 

21 Cuando Clinton visit6 Guatemala en marzo de 1999, NSA public6 docu
mentos estadounidenses hasta entonces c1asificados que dcmostraban la existencia 
de una panicipaci6n mas directa del gobiemo norteamericano en los abusos de 
la contrainsurgencia. 
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Zar el respeto e implantaci6n de los derechos y obligaciones 
humanas Msicas de todos los individuos y grupos, y tambien su 
influencia en la construcci6n de una amplia cultura de ciudada
nia y tolerancia. 

EI impacto de las politicas de la memoria 

Para que se produzca la democratizaci6n de America Cen
tral es preciso poner fin a las arraigadas tradiciones de militari
zaci6n de la politica y de impunidad del ejercito. Desde un 
de vista institucional, esto supone la subordinacion del poder 
militar a una autoridad civil mas transparente y responsable, asf 
como una profunda reforma de las instituciones judiciales y de 
orden publico. Sin embargo, las reform as institucionales, por sf 
solas, no bastaran para garantizar un orden democratico viable. 
La historia de los pafses analizados se ha caracterizado en mayor 
o menor medida por 10 que podrfa denominarse «autoritarismo 
socialmente constituido»22, en el que una amplio abanico de acto
res politicos y sociales considera desde hace tiempo que el abuso 
arbitrario del poder y de la violencia es aceptable 0, al menos, 
normal. De este modo, la democratizaci6n tambien precisa de 
una elite politica que deje de utilizar metodos extrajudiciales para 
proteger sus intereses y que las demandas populares se puedan 
encauzar por canales institucionales; dicho de otro modo, que 
los conflictos se resuelvan sin recurrir a la violencia 0 a medios 
ilegales. A su vez, esto supone responder a las aspiraciones de 
la ciudadania y cambiar las pnicticas de la sociedad civil «desde 
abajo», asi como las expectativas y comportamiento de los gru
pos de poder, que tradicionalmente se han considerado a sf mis
mos por encima de la ley. 

El imp acto de las politic as de la memoria en estas areas ha 
sido diverso. La naturaleza y profundidad de las reformas legales 
e institucionales en E1 Salvador, Guatemala y Honduras se ha 
enmarcado en las particularidades de cada uno de los procesos 
de transici6n. En algunos casos, las politicas de la memoria han 
tenido importancia para garantizar los cambios, en otros casos 

22 Agradezco a Brandon Hamber esta denominaci6n. 
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no tanto. Es indudable que, desde el punto de vista de la ciu
dadania, este tipo de politicas han fortalecido la conciencia de 
los propios derechos en muchos sectores de la poblacion antes 
marginales y victimizados, sin embargo, las consecuencias glo
bales en el comportamiento de las elites y de los que no forman 
parte de elIas sigue sin estar claro. No obstante, es importante 
reconocer que el impacto de las politicas de la memoria en la con
solidacion democnitica no es un proceso lineal. Independiente
mente del caracter que adopten la verdad y la justicia oficiales 
en una transicion, el modo en que se enmarcan las violaciones 
de los derechos humanos en la memoria publica es un proceso 
continuo que cambia de generacion en generacion, tal como indi
can los casos de Argentina y Chile23 . En muchos sentidos, la 
forma de recordar las pasadas violaciones de los derechos huma
nos dentro de una sociedad constituye un indicador de hasta que 
punto la cultura politica se ha transformado 0 democratizado. 
Como la politica de la memoria no tiene un caracter lineal, los 
procesos de esclarecimiento de la verdad y de implantacion de 
la justicia en las transiciones tendrfan que entenderse como punto 
de partida, mas que como final. Las investigaciones que se han 
llevado a cabo en America Central sobre la memoria son muy 
recientes y, por tanto, es imposible llegar a conclusiones defini
tivas sobre su efecto a largo plazo en las perspectivas de desa
rrollo de sistemas democraticos. Las polfticas de la memoria pue
den reaparecer de diferentes maneras y tener consecuencias 
politicas y sociales diversas. Sin embargo, en este estadio ya pue
den hacerse algunas comparaciones y observaciones de tipo pre
liminar. 

En Honduras, los intentos oficiales que se han llevado a cabo 
para enfrentarse con las violaciones de los derechos humanos en 
el pas ado han sido decisivas en la larga y dificillucha por la des
rnilitarizacion de la seguridad publica y la subordinacion del ejer
cito al control civil. El informe de Valladares subrayaba la mili
tarizacion de las fuerzas de seguridad durante los aiios ochenta 
e indicaba su con stante participacion en las violaciones de dere
chos humanos, con 10 que apoyaba a los que demandaban la des
rnilitarizacion de la policia. En septiembre de 1995, el parlamento 

23 Vease el capitulo de Barahona de Brito en este libra. 
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aprobo una enmienda constitucional que ponia a las fuerzas de 
seguridad bajo control civil. Finalmente, la transferencia de poder 
tuvo lugar en los primeros meses de la administracion de Flores 
Facusse. Durante la presidencia de Reina tambien se limitaron 
considerablemente el poder militar y su autonomia. Entre las 
medidas que se tomaron se incluian restricciones a la jurisdic
cion legal y privilegios de los militares, la privacion del control 
castrense sobre ciertas instituciones estatales, la reduccion del 
presupuesto del ejercito y un aumento del control sobre el rnismo, 
asi como la sustitucion del servicio militar obligatorio por uno 
voluntario. En enero de 1999, el Congreso voto por unanimidad 
la ratificacion de un conjunto de reformas constitucionales que 
pretendian acabar con 41 aiios de autonomia militar. En virtud 
de tales reformas, se privaba al ejercito de la independencia para 
nombrar a su jefe supremo, determinar su politica institucional 
o administrar libremente su presupuesto. El Alto Mando habia 
de ser abolido y sustituido por un Consejo de Oficiales del que 
el presidente de la nacion extraerfa al ministro de Defensa. Las 
quince enmiendas constitucionales tambien acabaron con la 
inmunidad frente a los procesos legales de la que gozaban los 
comandantes (Central American Report, 29 de enero de 1999). 

Esta reduccion gradual del poder castrense fue en parte posi
ble por la escasa polarizacion social, el apoyo de la mayoria de 
los politicos civiles y de los actores empresariales, asi como por 
los cambios en los ambitos regional e internacional, que con
dujeron a una rapida reduccion del apoyo estadounidense al ejer
cito. En los aiios noventa, una amplia gama de actores privados 
se hacia oir con mayor claridad, pidiendo que se garantizase el 
respeto a los derechos humanos basic os y el rendirniento de cuen
tas. La lucha por la verdad y la justicia de las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos fue capital para este cambio 
de rumbo. Tradicionalmente, en Honduras, las elites civiles y 
militares han aceptado de mejor grado las demandas populares 
que las de El Salvador 0 Guatemala. Incluso durante la mil ita
rizacion y creciente represion de los aiios ochenta, los vinculos 
clientelares y de influencia siguieron sirviendo de mediadores 
en las relaciones entre elites y organizaciones civiles. La alianza 
entre los sectores oficiales y los no gubernamentales en los 
esfuerzos para investigar el pasado y juzgar a los culpables de 
grandes violaciones de los derechos humanos ayudo a quebrar 
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la cultura politica del miedo y el consentimiento que habia pre
valecido desde principios de los ochenta. En este sentido, fue muy 
importante la aceptaci6n por parte del presidente Reina de las 
reivindicaciones de las victimas en 1995. En comparacion con 
EI Salvador y Guatemala, el mimero de personas directamente 
afectadas por la represion militar era escaso y, por tanto, la 
reconstrucci6n de la memoria social por parte de las victimas tuvo 
un impacto mas difuso en el conjunto de la sociedad. Por ejem
plo, las manifestaciones mensuales del Comite de Familiares de 
los Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que 
pedia que se averiguara el paradero de estos ultimos, se limita
ron a la capital y su organizacion no se extendi6 por todas las 
zonas rurales, tal como ocurri6 en Guatemala a traves de la afi
liaci6n mas iva a organizaciones como la Coordinadora Nacional 
de Viudas de Guatemala (CONAVTGUA). No obstante, como el 
rechazo hacia los abusos era mayoritario en un pais en el que el 
recurso a la violencia extrema habia sido la excepci6n mas que 
la regIa, los esfuerzos de Valladares y de las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos para revelar la verdad divi
dieron menos ala sociedad que iniciativas simi lares en otras zonas 
de la regi6n. Tambien disfrutaron de la comprensi6n de amplios 
sectores de la poblaci6n, que se quedaron at6nitos por las reve
laciones de Valladares, ya que no habfan sido conscientes del 
caracter de la represion auspiciada por el Estado a principios de 
los ochenta. 

Quiza 10 mas importante fuera que, al no haber un acuerdo 
de paz negociado, los esfuerzos conjuntos de ciertos sectores ofi
ciales y de las organizaciones de defensa de los derechos huma
nos para garantizar el esclarecimiento de la verdad y la justicia 
sirvieron para poner las cuestiones relativas a la responsabilidad 
del Estado y a las relaciones entre civiles y militares en un 
primordial de la agenda politica durante toda la decada de los 
noventa. La contlanza popular en el Estado de derecho aument6 
en cierto modo con reformas judiciales como la creaci6n del 
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos 
y del MP, con las medidas encaminadas a incrementar la inde
pendencia de la Corte Suprema y con los intentos oficiales para 
juzgar a los culpables de violaciones de los derechos humanos 
y de corrupcion. La credibilidad y legitimidad moral de las nue
vas autoridades judiciales se via sin duda reforzada por 10 que 
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parecfa una voluntad de cuestionar arraigadas tradiciones de 
impunidad. No obstante, ha habido pocas condenas y el acceso 
ala justicia sigue siendo bastante irregular e inadecuado. En con
clusion, la coincidencia de diversos intereses politicos dentro de 
la campana a favor de la verdad y la justicia fue esencial para 
garantizar que hubiera cambio!! legales e institucionales pro
fundos. Tambien contribuy6 al desarrollo de una sociedad civil 
mas activa, que reclamaba del gobierno y de las instituciones del 
Estado mas transparencia y asuncion de responsabilidades. Estos 
procesos no han garantizado la consolidacion democratica, que 
se sigue viendo obstaculizada por la existencia de instituciones 
debiles, por arraigadas tradiciones de clientelismo y por con
f1ictos sobre la adjudicaci6n de recursos; sin embargo, dentro del 
sistema politico hondureno, sf han mejorado las perspectivas rela
tivas de fortalecimiento de las practicas y val ores de la demo
cracia liberal. 

I 

Por el contrario, en EI Salvador, el impacto de la Comision 
de la Verdad sobre las reformas institucionales y la sociedad civil 
fue relativamente limitado. Los miembros de la comision la salu
daron como una de las mas profundas «llamadas a la responsa
bilidad» de America Latina, pero las reformas institucionales y 
legales que garantizo la transici6n dependieron mas del cam
biante equilibrio de poder entre ARENA, el FMLN y el ejercito 
durante las negociaciones de paz. La Comisi6n de la Verdad fue 
importante porque puso en cuesti6n la impunidad militar y ayud6 
a garantizar la destituci6n del Alto Mando en marzo de 1993. 
Sin embargo, la reduccion del poder del ejercito, la creacion de 
la nueva Policia Nacional Civil (PNC) y las reformas judiciales 
tampoco dependieron de los procesos de esclarecimiento de la 
verdad y de implantaci6n de la justicia, sino del equilibrio de 
fuerzas entre los negociadores. Los acuerdos dictaban la reduc
cion del tamano del ejercito y la desmilitarizaci6n de los 
nos de seguridad publica. Esto conllevaba la disoluci6n de la Poli
cia Nacional (PN), de la Guardia Nacional (GN) y de la Polida 
de Hacienda (PH), que hablan consolidado el control estatal de 
las areas rurales y habfan sido responsables de las peores acti
vidades de los escuadrones de la muerte a principios de los 
ochenta. Estos cuerpos fueron sustituidos por la PNC, una fuerza 
constituida a partes iguales por ex militares y ex guerrilleros. EI 
apoyo internacional ala PNC fue considerable y la ONUSAL 
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tuvo un papel determinante en adiestrarla en el respeto por los 
derechos humanos y en la configuracion de una nueva mision 
para estas fuerzas de seguridad. La combinacion de estas trans
formaciones consigui6 reducir la capacidad represiva del Estado. 

En comparacion, la reforma judicial fue mas limitada. En los 
acuerdos de paz se contemplaba la reestructuracion de la Corte 
Suprema, el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Judica
tura (CNJ) -<:uerpo independiente encargado de seleccionar, eva
luar y adiestrar a los jueces- asi como la creaci6n en julio de 1992 
de una Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH) dentro del 
Ministerio PUblic024• A pesar de estos avances, el Estado de dere
cho sigue siendo debil. La purga de jueces recomendada por la 
Comision de la Verdad y el CNJ ha sido lenta y cautelosa, la pro
vision de defensa legal publica es insuficiente y la reforma del 
derecho penal y de sus procedimientos aun esta pendiente. Ade
mas, la inaccion de los jueces a la hora de juzgar una de las peo
res oleadas criminales del hemisferio occidental ha reducido aun 
mas la confianza popular en el Estado de derecho. La eleccion 
en 1994 de una nueva Corte Suprema aument6la independen
cia de esta, pero la polemic a que suscito a principios de 1998 el 
nombramiento del nuevo Procurador de los Derechos Humanos 
demostr6 que los partidos del Congreso segufan considerando los 
cargos judiciales como un botin politico. 

En El Salvador, las politic as de la memoria pueden entenderse 
principalmente como un proceso dominado por los partidos. Los 
principales objetivos del FMLN durante las negociaciones de paz 
eran lograr la reduccion del poder militar y su propia incorpo
raci6n al ambito politico formaL Las iniciativas relativas al escla
recimiento de la verdad y la implantaci6n de la justicia no eran 
esenciales para ninguno de estos objetivos y el razonamiento de 
los lfderes del FMLN era que mantener posiciones de firmeza 
en tales asuntos perjudicaria todo el proceso de paz. De hecho, 
la ley de amnistia certific6 la impunidad y el hacer justicia res
pecto a las violaciones de derechos humanos del pasado se sacri
fico en aras de consideraciones politic as futuras mas generales. 

24 La PDH tiene amplias responsabilidades a la hora de garantizar el res
peto a los derechos humanos. Para una revisi6n detail ada de la reforma judicial 
en EI Salvador, vease Dodson y Jackson (1997) y Popkin (2000). 
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La relativa falta de independencia de las organizaciones de la 
sodedad civil frente al FMLN hizo que las protestas duraran poco 
y que su impacto fuera limitado. Despues de que la Corte Su
prema rechazara la peticion de declarar inconstitucionalla arnnis
tia, los gropos de defensa de los derechos humanos no lograron 
articular estrategias altemativas para mantener viva la reivindi
cad6n. En franco contraste con 10 que habia ocurrido con el 
informe Valladares, en El Salvador, mientras trabajaba la Comi
sion de la Verdad, las Naciones Unidas mantuvieron a distancia 
a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, 10 cual 
limito aun mas su influencia. Despues de la publicacion del 
informe, los familiares de los asesinados en la guerra civil pidie
ron que las acciones llegaran mas lejos y, en febrero de 1998, 
las organizaciones de defensa de los derechos humanos dirigie
ron una iniciativa para que se construyera un monumento a las 
vfctimas en San Salvador. Ni la izquierda ni la derecha incluian 
en sus programas politicos cuestiones de justicia y compensa
cion. La viabilidad de la democracia ha aumentado con los cam
bios legales e institucionales que han garantizado los acuerdos 
de paz, el fin de la alianza historica entre militares y oligarcas, 
la consolidacion de ARENA como vehfculo politico de la dere
cha y la incorporadon del FMLN ala politica electoral. No obs
tante, la sociedad civil se desmovilizo despues de dichos acuer
dos y el aumento del desencanto que la poblaci6n ha sufrido 
respecto al sistema politico se refleja en los indices crecientes 
de abstencion: mas del 60% en las elecciones presidenciales de 
marzo de 1999. Aunque el respeto por los derechos humanos ha 
aumentado, la impunidad y la violencia se mantienen y sigue 
siendo cuestionable hasta que punto la elite polftica esta dispuesta 
a respetar la independenciajudicial y el Estado de derecho. Por 
10 tanto, en El Salvador los avances hacia la construccion de una 
cultura politica de ciudadania continuan siendo extremadamente 
limitados. 

Las reformas legales e institucionales han sido mucho mas 
debiles en Guatemala, especialmente en 10 relativo al recorte del 
poder del ejercito, que sigue siendo el actor politico mas pode
roso del pais. El progreso en la reduccion en un tercio del tamafio 
de las tropas y del presupuesto, que dictaban los acuerdos de paz, 
ha sido desigual, ya que los objetivos los han fijado principal
mente los militares (Schirmer, 1998). La pretension de crear una 
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fuerza de policia civil y privar al ejercito de sus responsabilida
des en la seguridad publica tambien se ha cumplido a medias. 
La Policfa Nacional Civil (PNC) que se constituy6 apresurada
mente en enero de ] 997 no revis6 adecuadamente los historiales 
de los ex militantes reclutados, 10 cual ha hecho 
sara de no ser mas que 
muy implicada en violaciones de derechos numanos, corrupclon 
y extorsion 1997). Ademas, el aumento de los delitos 
comunes despues del conflicto armado ha tenido como resultado 
que se utilice a militares como patrulleros policiales y en ope
raciones contra secuestros, 10 cual ha despertado el temor de que 
la seguridad publica vuelva a militarizarse. A pesar de 10 limi
tadas que han sido las reformas institucionales, sf se han produ
cido avances significativos en la desmilitarizacion, entre ellos 
la abolici6n en 1995 de los comisionados militares y la desmo
vilizaci6n de las PAC en 1997, mecanismos que antes habian sido 
cruciales para garantizar el control militar de la sociedad rural. 
En febrero de 1999, la CEH recomendo la reforma del ejercito 
y la purga de los violadores de los derechos humanos. Tambien 
rec1am6 el establecimiento de una nueva doctrina para la ins
truccion, la reforma de los cuerpos de inteligencia militar y la 
formacion de una comision que revisara los historiales de los ofi
ciales, con el fin de destituir a los impJicados en violaciones de 
los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de Arzu res
pondio que el ejercito ya se habfa reorganizado y purgado en 
cumplimiento de los acuerdos de paz, por 10 que hizo caso omiso 
de las recomendaciones. 

En los acuerdos de paz se inclufan muchas medidas de re
formajudiciaJ25. Se han hecho progresos con el establecimiento 
de nuevos tribunales en distritos rurales y mediante el fortaleci
miento de la PDH. Se estan constituyendo tribunales comunita
rios para incorporar las practicas legales indigenas, tal como dicta 
el acuerdo de 1995 relativo a los derechos de estos grupos, y las 
Naciones Unidas han apoyado la instrucci6n de traductores jurf
dicos. Las reformas del c6digo procesal penal que entraron en 
vigor en 1994 han conllevado un aumento de las causas orales, 

25 Para una descripcion mas detallada de los cambios mas recientes, vease 
WOLA (1998) y Sieder et al. (2002). 
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que favorecen los donantes extranjeros como forma de garanti
zar que estos procesos sean mas expeditivos y transparentes. No 
obstante el poder judicial sufriendo problemas cr6nicos 
fruto de la intimidaci6n, la corrupcion, la politizacion, la falta 
de personal con la cualificaci6n adecuada y la falta de cobertura, 
especialmente en las zonas rurales. Las investigaciones y servi
cios fiscales publicos continuan siendo bastante ineficientes y 
estan sujetos a las presiones del ejercito. Los altos indices de cri
minalidad y la falta de confianza de la poblaci6n en los jueces, 
junto allegado autoritario que ha dejado la contrainsurgencia en 
la sociedad, han hecho que en numerosas ocasiones se hayan pro
ducido linchamientos de supuestos delincuentes por parte de tur
bas26• Lo mas significativo es que sigue habiendo impunidad por 
la violaci6n de derechos humanos. En la gran mayorfa de los 
casos, el ejercito continua siendo inmune a los juicios e inves
tigaciones, incluso en aquellos casos que han tenido eco inter
nacional. 

Si en El Salvador las poHticas de la memoria han sido un pro
ceso dirigido por los partidos, en Guatemala 10 propicio un 
amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, cada vez 
mas independientes de la izquierda revolucionaria, que contaban 
con el apoyo de organizaciones no gubernamentales interna
cionales, asf como de la Mision de las Naciones Unidas en Gua
temala (MINUGUA). Las organizaciones de defensa de los dere
chos humanos vienen reclamando desde hace tiempo el fin de 
la impunidad militar. Sin embargo, despues del conflicto armado, 
quiza precisamente por el caracter limitado de los cambios ins
titucionales y legales que dictaban los acuerdos de paz, dichas 
organizaciones han ido cuestionando cada vez mas el poder mili
tar y la impunidad, mediante polfticas de la memoria impulsa
das desde la base. Las organizaciones civiles han desarrollado 
multiples iniciativas no oficiales, para revelar la verdad y garan
tizar que se hace justicia a las victimas. En muchos casos, hay 
individuos 0 grupos civiles que han llevado a cabo labores de 

26 Las organizaciones de defensa de los derechos humanos tambien han 
apuntado la posibilidad de que se este provocando a proposilo esle !ipo de jus
!ida sumansima para justificar la adopcion de medidas de orden publico mas 
dnisticas. 
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defensa legal y de investigaci6n criminal que nonnalmente son 
responsabilidad del Estado. Por ejemplo, en el caso del asesinato 
de 11 antiguos refugiados, que el ejercito perpetr6 en Xaman, 
Alta Verapaz, en 1995, la Fundaci6n Rigoberta Menchu Tum 
(FRMT), actu6 como acusaci6n particular (en Guatemala, «que
rellante adhesivo» )27. La Iglesia cat61ica y otras organizaciones 
de defensa de los derechos humanos han trabajado de fonna 
exhaustiva para responder a las demandas de las comunidades 
locales que solicit an la exhumaci6n de cadaveres alii donde se 
produjeron masacres clandestinas y la identificaci6n de los res
tos de sus farniliares28• El apoyo de organizaciones de defensa de 
los derechos humanos y de antrop6logos forenses internacionales 
ha resultado vital para estos esfuerzos. Ademas, muchas ONGs 
estan trabaJando con las comunidades para intentar ocuparse de 
los problemas de salud mental producidos por afios de violen
cia, miedo y negaci6n de los hechos. 

En claro contraste con 10 ocurrido en EI Salvador, en la socie
dad guatemalteca, etnica y polfticamente fragmentada, las poli
ticas de la memoria alentadas «desde abajo» se han convertido 
en una parte esencial de la bUsqueda de nuevas identidades colec
tivas en la administracion de la posguerra. Las exhumaciones 
organizadas en el ambito local 0 la construcci6n de monumentos 
han llevado a la fonnaci6n de nuevas comunidades de supervi
vientes que traspasan los limites regionales. Por ejemplo, la enonne 
cruz erigida por 28 comunidades maya-q'eqchi' en la localidad 
de Sahakok, en el norte de Alta Verapaz, en memoria de mas de 
900 personas asesinadas, ha reunido a grupos e individuos de 
diversas regiones y grupos etnolingtifsticos. Lo mismo puede 
decirse del monumento a los masacrados en 1982 en Rio Negro, 
en la localidad de Rabinal, Baja Verapaz. Todo ello ha favore
cido la aparicion de una nueva interpretacion de los derechos y 
de la justicia. Mediante iniciativas locales centrad as en la memo
ria y con el apoyo de observadores internacionales, muchos mayas 

27 La FRMT trabaja con antiguos refugiados indigenas. 
28 La REMHI (Recuperaci6n de la Memoria Hist6rica) ha localizado mas 

de 300 rosas comunes en todo el pais que, en su mayoria, atin no habian sido 
exhumadas. Las demandas de exhumaci6n rebasan con creces la capacidad de 
los diversos equipos forenses. 

280 

de las zonas rurales han llegado a rechazar la dominaci6n mili
tar y a reivindicar su derecho a fonnas de desarrollo mas auto
nomas, pacificas y culturalmente apropiadas. En muchos casos, 
esto les ha expuesto a las amenazas violentas, por ejemplo, de 
antiguos miembros de las patrullas civiles. No obstante, tales ini
ciativas desaffan el miedo y la militarizacion y han ayudado a 
la gente a comprender, aunque no a enfrentar, un tipo de violencia 
altamente localizado que ha dividido a familias y comunidades. 

Las politicas de la memoria han dado poder a muchos sec
tores antes marginados, especialmente a los campesinos mayas, 
y de esta forma han contribuido a la construcci6n de una ciu
dadanfa «desde abajo». Sin embargo, las elites poHticas y eco
nomicas apenas han mostrado su disposicion a someterse al 
estado de derecho y a ceder sus privilegios historicos. Lo que es 
mas importante, las violaciones de derechos humanos siguen 
gozando de impunidad. Existe el peJigro de que aumente la frus
tracion popular con el sistema judicial y la democracia cuando 
las expectativas de justicia no se cumplan. Sin embargo, a medio 
plazo, solo combinando la presion de las organizaciones de la 
sociedad civil y la de la comunidad internacional se tendni la 
posibilidad de alcanzar las refonnas legales e institucionales 
necesarias para que se den unas condiciones democniticas mfni
mas. Por 10 tanto, como conclusion, podemos decir que las ini
ciativas no oficiales relativas ala verdad y lajusticia han contri
buido a fortalecer y radicalizar a la sociedad civil guatemalteca, 
aunque, como indican los precedentes historicos, estos factores 
por sf mismos no pueden garantizar la existencia de una demo
cracia (Yashar, 1997). Aunque la cohesi6n de los partidos civiles 
de derecha aumento durante los afios noventa, su capacidad para 
canalizar las aspiraciones populares y su grado de independencia 
respecto al ejercito siguen siendo cuestionables. Desde 1995 el 
espectro polftico se ha ampliado para incluir a partidos de 
izquierda, pero su capacidad para responder a las reivindicacio
nes populares en 10 tocante al rendimiento de cuentas sigue siendo 
limitada, a la vista del poder que siguen teniendo los militares. 
Desde la finna de los acuerdos de paz se han producido avances 
significativos en las refonnas institucionales y en la construccion 
de una cultura ciudadana, pero los cambios en el equilibrio entre 
civiles y militares y en la cultura politica de las elites han sido insu
ficientes para garantizar la existencia de una democracia liberal. 
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Conclusi6n 

En los tres palses el equilibrio oficial entre verdad y justicia 
ha sido muy diverso. En todos ellos hubo comisiones oficiales 
de investigacion de las violaciones de derechos humanos del 
pasado, pero cada Estado respondio de manera diferente a la 
demanda de compensaciones y de justicia por parte de las vfc
timas. El Estado surgido en Honduras durante la transieion fue 
el nnieo que apoyo las solicitudes de compensacion y de san
ciones legales contra los responsables de las violaciones de dere
chos humanos, pero no se lograron muchas condenas. En Gua
temala, el Estado asumio la idea de indemnizar, aunque no la de 
juzgar, a pesar del alto grado de movilizacion de las organiza
ciones de la sociedad civil. En EI Salvador, las politicas de la 
memoria oficiales han contribuido a la desmovilizacion de la 
sociedad civil y las vfctimas no han recibido del Estado ni com
pensaciones ni justicia. Las diferencias esbozadas aquf depen
den de divers os factores, entre los que se incluyen: el impacto 
de la violencia y del conflicto armado en la sociedad polftica y 
civil; las particularidades de la propia transicion y el papel que 
hayan tenido las organizaciones de defensa de los derechos huma
nos locales e internacionales. En El Salvador, donde unaizquierda 
poderosa logro su parcela de poder politico y la reduccion del 
peso del ejercito mediante las negociaciones de paz, el equili
brio entre paz y justicia se vio determinado por la elite polftica, 
y despues de 1993 estas cuestiones desaparecieron pra.cticamente 
de la agenda politica. En Guatemala, donde la guerrilla habfa side 
derrotada y donde las negociaciones de paz no Ie sirvieron para 
lograr arrancar concesiones significativas a los militares, despues 
del conmcto armado la polftica de la memoria continua movili
zando a una sociedad civil independiente y heterogenea. Las 
experiencias de El Salvador y de Guatemala tambien indican que 
aunque la participacion de las Naciones Unidas garantiza la exis
tencia de investigaciones exhaustivas y fundamentadas y un eco 
considerable para los informes de las comisiones de la verdad, 
su impacto en el control del respeto a los derechos humanos en 
el interior de los palses puede variar. En El Salvador, las opera
dones de la ONU ensombrecieron y desplazaron a las aso
ciaciones locales de defensa de los derechos humanos, contri
buyendo a su desmovilizacion. En la mision de verificacion 
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posterior que llevo a cabo la ONU en Guatemala, se incorporo 
de manera especft1ca el fortaledmiento de las organizaciones de 
la sociedad civil local al mandato de la organizacion y sus ope
raciones se adaptaron en consecuencia. El anaIisis de las polfti
cas de la memoria en Honduras y Guatemala tarnbien indica que 
la colaboraci6n estrategica con las organizaciones internacionales 
de defensa de los derechos humanos puede fortalecer especial
mente a los gropos locales que luchan por la misma causa. 

Las poifticas de la memoria no pueden por sf solas garanti
zar un sistema poiftico autenticarnente incluyente y democratico. 
De hecho, existe el peligro de que la movilizaci6n a favor del 
esclarecimiento de la verdad y la implantacion de la justicia 
pueda dar lugar a que se extienda el desencanto y la frustracion 
si no se logran las reivindicaciones de justicia y de compensa
cion. Sin embargo, aunque una movilizacion generalizada en 
torno a cuestiones relativas a la memoria historica y la justicia 
no garantice en sf misma que la democracia vaya a durar, una 
poiftica de la memoria desmovilizadora, que no involucre a la 
sociedad civil, no favorece la profundizacion de la democracia. 
De nuevo, las poifticas de la memoria no son lineales y los pro
cesos de esclarecimiento de la verdad y de implantaci6n de la 
justicia en las transiciones deberian entenderse mas como pun
tos de partida que de llegada. El Estado de derecho y la demo
cracia no se han consolidado en ninguno de los pafses analiza
dos. En realidad, en mayor 0 menor medida, son «democracias 
no Iiberales», en las que la alternancia en el poder mediante elec
ciones coexiste, para la mayorfa de la poblacion, con escasas 
garantias de respeto a los mas basicos derechos ciudadanos29 • Las 
elites militares y civiles mas poderosas siguen gozando de 
nidad y la mayoria de la poblacion tiene un acceso limitado a la 
justicia. Sin embargo, las comisiones de la verdad oficiales, 
cuando han contado con el apoyo activo de la sociedad civil, sf 
han contribuido a la reconstituci6n de un orden social menos 
autoritario despues de los conflictos civiles y la violencia esta
tal. En toda la region analizada las politicas de la memoria han 
hecho importantes aportaciones ala desmilitarizaci6n del Estado 
y de la sociedad, poniendo en cuesti6n una tradicional impuni

29 Sobre las «democracias no liberales», vease Zakaria (1997). 
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dad castrense y unas culturas polfticas marcadas por la negaci6n 
de los hechos, el silencio y el miedo. En la medida en que han 
subrayado la importancia del rendimiento de cuentas, as! como 
los derechos y obligaciones de todos los grupos e individuos que 
componen la sociedad, estas politicas han comenzado a impul
sar una cultura ciudadana. Las v!ctimas, al tener la oportunidad 
de dar testimonio y de conmemorar la muerte de sus deudos, han 
fortalecido la percepci6n de sf mismas como individuos y comu
nidades sujetos de derechos. En algunos casos, las iniciativas rela
tivas a la memoria han contribuido a la construccion de nuevas 
identidades colectivas e individuales, 10 cual ha generado una 
reconfiguracion de las «comunidades de pertenencia». La con
memoraci6n de las vfctimas de la violencia politica tambien sim
boliza la revalorizaci6n e inclusion de aquellos que anteriormente 
estaban fuera del sistema nacional y, como tal, representa un 
intento de reelaboraci6n de la comunidad moral y polftica del 
Estado-naci6n. EI reconocirniento oficial de las injusticias come
tidas contra grupos hist6ricamente marginados, oprimidos 0 

demonizados es un paso necesario para la inclusion de esos ciu
dadanos en la sociedad. El ejercicio de las politic as de la memo
ria no puede garantizar 0 consolidar una democracia, pero des
pues de amplias y sistematicas violaciones de los derechos 
humanos por parte del Estado, dichas polfticas son un primer paso 
esencial hacia su constitucion. 
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VI. 	 JUSTICIA Y LEGITIMIDAD EN LA TRANSICION 

SURAFRICANA 

Richard A. Wilson 

Introduccion 

Los nuevos regfmenes que sustituyen a los sistemas autoritarios 
no se enfrentan de nuevas al problema que representa abordar las 
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las deci
siones relativas al establecimiento de comisiones de la verdad y al 
numero de procesos judiciales se yen condicionadas por aconteci
rnientos anteriores ala toma del poder. Los parametros de lajusti
cia se enmarcan en el camcter hist6rico de la legalidad autoritaria, 
en el equilibrio de poder entre las partes enfrentadas y en los pac
tos concretos alcanzados durante las negociaciones para poner fin 
al conflicto armado. Los movimientos de oposicion pocas veces se 
yen del todo excluidos y, mas bien, suelen tomar parte en las deci
siones referidas a las arnnistias, cornisiones de la verdad 0 de los 
lfrnites de los enjuiciamientos criminales. De este modo, el margen 
de maniobra de los regimenes posMlicos suele ser muy limitado, 
ya que los contomos de la justicia han sido deterrninados en un esta
dio muy temprano de la transici6n. 

Es habitual que los nuevos regimenes, en 10 tocante a los 
imperativos referidos a los derechos humanos, se yean en la dis
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