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La verdad y la justicia han sido a lo largo de la historia dos grandes retos no siempre resueltos de
manera feliz, sobre todo cuando grupos humanos enormes han sido materia de violaciones, graves,
sistemáticas y, valga la redundancia, masivas.
La historia ha demostrado que cuando se ha avanzado en la verdad y la justicia, se han dado pasos en
dirección positiva hacia la reconciliación y el establecimiento bases sólidas y duraderas para construir
sociedades democráticas. En casos contrarios, la reconciliación ha sido msS diñcil de conseguir. En
algunos países se ha avanzado en el esclarecimiento de la verdad, y eso ha ayudado m u c h í s h a
cicatrizar heridas y a resolver problemas concretos como reparación de victimas, por ejemplo. Los
avances en materia de justicia, sin embargo, han sido más esporádicos. Allí la propia viabilidad
política de ciertos procesos ha sido sumamente limitada y ha llevado por lo general a amnistías, leyes
de perdón ,leyes de olvido o a sistemas de indulto que en mayor o menor medida, han dejado
insatisfechas esas expectativas amplias de justicia, aunque también es justo reconocer que en muchos
de esos casos se dieron avances y se consiguieron resultados sumamente importantes.
Tal vez un escenario distinto del latinoamericano que ilustra muy bien lo importante que es mirar
hacia el firturo, sin dejar de analizar y de saldar cuentas con el pasado, es el caso de Europa,y en
particular de Europa occidental. Esa región del mundo, contra las apariencias, es una de las regiones
en que más violencia y más atrocidades se han cometido contra los seres humanos a lo largo del siglo
XX. Podemos mencionar la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Espailola, el holocausto y todo
lo que significó la barbarie del nazismo y del fbciismo, además de las situaciones recientes en la
ex-Yugoeslavia. Todos estos casos cuantitativos superan con creces las situaciones más graves que
pudieron haberse vivido en América Latina, y se comparan, a nivel estadístico, con las situaciones
.
más recientes y dantescas de los genocidios de Ruanda y Burundi.
En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las responsabilidades del nazismo derrotado al h d de
la guerra fueron manejadas y procesadas por el Tribunal de Nuremberg. Ello estableció un patrón de
justicia importante, que indudablemente ayudó a voltear esa página, pero no sobre la base de
condonar los crímenes, sino de detectar y sancionar, por lo menos, a algunos de los reSpoosables
intelectuales y acaso materiales de muchos de ellos. En segundo lugar, el proceso de transición a
regímenes democráticos después de la Segunda Guerra Mundial implid de hecho, desde el punto de
vista politico y social, purgas de todos los que habían jugado un rol activo en el nazismo y el
fascismo. Este es un aspecto del cual parece no querer% hablar, pero lo cierto,esque hubo una
depuración en los aparatos de Estado, gubernatnentaíes y en particular en la policía, en los países que
habían suíiido esa situación. En tercer lugar, se dieron en Europa los pasos más importantes para
saldar esas cuentas, a saber: la consolidación de instituciones democráticas eñcientes, con una
presencia activa y dinámica de la sociedad c i d Más r e c i m tarnbih en E m p , al tQa3pnar la
guerra íiía y producirse en Alemania la reunificación, una de las mediáas poiíticas que se
ík
poner los archivos de la policía política de la ex-Republica D e m o c h
la " S M " , a
disposición de los interesados, lo que sin duda ayudaba a que lo que pudiera haber &
recriminaciones y de sospechas f k r a conocido a finde poder v o h esa
con rn6s
transz#uencia y contundencia. Finalmente, se ha estabkdo en el ParlameriBO
de investigación sobre los crímenes políticos cometidospor la poli& secreta & la
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Democrática Alemana.
Algo que en el mundo se sigue actualmente con mucha atención es la evolución del tribunal contra
los crímenes de guerra en la ex-Yugoeslavia, que si bien aún tiene resultados modestos en cuanto a
poder perseguir con la detención de los respectivos procesados a los grandes criminales de guerra de
responsables de lo ocurrido en esa ZOMdel mundo en los últimos 3 O 4 &os, está dando pasos muy
importantes por lo menos orientándose a que los más sindicados criminales de guerra sean, en este
contexto, excluidos de la posibilidad de mantenerse en cargos políticos en el fituro, aunque toda*
eso tiene resultados bastante tenues.
La de América Latina es una historia bastante más conocida por todos. Con muy pocas excepciones,
las transiciones de los últimos años de dictaduras a democracias, o de guerras civiles a procesos de
pacificación, han implicado en casi todos los casos la existencia de necanismOs m8s o menos
objetivos e independientes para el conocimiento de la verdad. Ello ha permitido que centenares o
miles de víctimas, dependiendo del país, ubiquen su propia situación y con ese solo hecho tengan ya
un grado, aunque moderado, de resarcimiento m o d al saber que su padecimiento ha sido conocido y
no será ni ha sido completamente silenciado.
Probablemente la experiencia pionera fue la de Argentina con la Comisión Sábato y el conocido
informe "Nunca Más".Luego la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile, la llamada
"Comisión "Retig", y más adelante el informe del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos
en Honduras, Leo Valladares.
Fue muy sonado el caso de la Comisión de la Verdad en El Salvador, pues por primera vez los
integrantes de esa comisión eran extranjeros designados por el Secretario General de Naciones
Unidas. En Guatemala ya fue pactado entre la URNG, la guerriUa,y el gobierno, el estabkimiento
de una comisión sobre el esclarecimiento de los hechos del pasado que debe entrar en
funcionamiento apenas se ñrme el conjunto de acuerdos de paz entre las dos partes, lo que se espera
ocurrirá antes de fines de 1996. De manera que los casos más importantes de M c a Latina,
aquellos en los que se ha producido ese tránsito de la guerra a la paz, o de la dictadura a la
democracia, han merecido klizmente que ai menos este espacio de la verdad quede más o menos
preservado.
No es tan clara, sin embargo, la aplicación de la justicia, por los límites de lo que es pohkamente
viable en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el proceso iniciado e impulsado en Argentina
contra los nueve comandantes de la junta y otros oficiales de las FFAA, si bien avanzú en una línea
concreta de producir sentencias condenatorias y lograr la reclusión ekctiva de los nueve
comandantes, terminó con una forma velada de amnistía que ha sido muy cuestionada. Pero dentro
de un contexto donde la justicia se había aplicado,la smdicación de los responsables penales tambih
se había producido por vía de los t r i i d e s competentes.
En el caso salvadoreño la ley de amnisüa no vino sino después que se había producido el grooe%o
penal por el caso más sonado de violación a los derechos humanos durante la guum el M&
los jesuitas en 1989. Y en la experiencia chiha., por presión externa La iey de autmmm&
*dsoludr
por el Generai Pinochet en 1978, tuvo que excluir el caso en que firrcrhrieirte fue
y
recluido el G e d Contreras el año 1995 después de un proceso que fte tambecn
SObBQo.
Es dair, casos en donde la justicia no fbe completa, en donde en mayor o miieM)riryAyla
presente la amida, pen, en que no soslayó de nianera absoluta hap-&
ir-
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La excepción, lamentablemente, es el caso peruano. ¿CuaieS son aigunaS de estas dikm~~h
-Para
decirlo manera muy esquemática- entre laexperhcia peniaaa,conbese enla ley de
Y law
de interpretación que se dio inmediatamente despueS para coactar la ind&wh del poder
judiciai? En primer lugar, que pdcticamente en todos los casos latinoardcanos que lo precsdieron
y sirvieron de contexto a la dación de una ley de anaiiiptia existian procesos para el c o n o c ~ de
o
ia verdad independientes, mediante comisionesnombradas por el Pariamato, por acuerdos p ~ l f t i c o ~
o de otra manera, comisiones de la verdad que cumplian no s610 un objetivo general de
que permitieron que en un país como Chile, por ejemplo, todo el proceso de reparación de VictimaS
se basara precisamente en el informede la Comisión Retig y de la Comisión de Verdad y
Reconciliación, lo que va más allá de un resuhado estriCtamentegeneralycatsrticode grupos
humanos colectivos para llegar a la posibilidad de se!rvir de base informativa para procesar medidas
de reparación moral y material muy concretas.

e

En segundo lugar, con algunas excepciones, las leyes de amnisth dictadas con ese nombre o con otro
nombre, en países como Chile o Argentina, incluida la ley de autoamuistía de P h h e t del año 78, M)
cerraban completamente ia posibilidad de que continuaran las investigacionesy pesquisas judiciales,
ya no para tener a partir de ahí una consecuencia de tipo penal, es decir para sentenciar a una
persona o grupo de personas y aplicar la sanción correspondiente, sino para kkntdbr loshechos
que pueda haber ocurrido, cosa que es partic-e
importante cuando se trata de ubicar los
restos o paraderos de personas desaparecidas. En el caso del Perú obviamente, es más que relevante,
dado el altísimo número de denuncias que existe sobre desapariciones producidas en el Perú,
partkuiarmente durante la década del 80.
En tercer lugar, las amnistías en AméricaLatim se han producido casi sinexcepcióndentrodel
contexto de transiciones politicas, de la guerra a la paz, o de dictaduras a democracias, o de
afirmaciónde los regímenes democdticos constituídos después de un pweso de dgiam de -0.
Esa no es una justificación, pero sí una explicación política de porqué en algunas
podrfa ser una medida inevitable, aunque siempre debatiiie con la aspiración ética de iajusticia

En cuarto lugar, en Wiculación estrecha con lo anterior,en muchos de los países donde esas
amnistías se han producido, existían n x x a n k m s muy concretos de modificación,de composiCin y
de doctrina en el aparato militar, que de algunamrurera h e n paralelo conesiasmdidas, sgyiendo
indudablememte como elemento atenuante para lostemores flladados quepudietanexistirdeque se
repitieran en el futuro hechos parecidos de atrocidades y vioiacioones masivas de los derechos

humanos.
i n d u d a b w , después del tránsito de la dictadura a la denrocrecia
' enArgenb,conumFFAA
reducidaenniimero, debilitadaensurolpolftico dentro de lasockddArgenb,e~evidcade
que
pese aamnistías o indultos, las posibilidades de que se repita la pesadilladel pasado, son
evidentemease mucho nienores, dado el cambio que se ha producido enlamserciónde las FFAA
deam de la sociedad argentiaa. Para el caso de El Salvador, elhecho de que se redujera iaFuena
Axmaáaa iamitad, de que se mcorpOraraaí igualqueen~enladoctrinamilitnrelderacho
y
la obligación del subdtem de la "desobedieaciadebida", es decir de no nrntaruuaorden
m a d k m m k kgal o violatoria de la constitución de los derechs humanos, consthye también
ULI fiactor ahtador pnra atenuar los *os
que
c o ~ l a s ~ c o c o m >
bgmknte fiacilicador de nuevos k h o s que genexenviolacibna bs detechos hummms.

hSihiacióndelPeaún0 mcesito aquídetalhrrla Se conoce lahyde Anniistfa, pero e~evidcacqrie
no ha bebido, m bay, espacio peraunaconiisiónde lalferdad y en tanto hcorriisibnde &mcims
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humanos, o de fiscalización en el Congreso, prácticamente no tiene ningún fiincioaamiento y
dinarnica más o menos respetable.
* .

En segundo lugar, la amnistía en el Perú no es una situación que lleva -como en el caso de Argent&
por ejemplo- fiente a una multitud de procesos penales iniciados, a cierta resistencia dentro de 10s
institutos armados. En el caso del Perú esa diversidad de procesos penales por Violaciones a 10s
derechos humanos por crímenes, jamas se produjo. Fueron más bien situaciones aisladas las que se
erhentaron y las que bloqueó en concreto la Ley de Amnistía. En tercer lugar, lo que es más grave,
es que en el caso peruano no solamente estamos ante una amnistía que cierra la posibilidad de
detectar una responsabilidad penal, sino que cierra la posibilidad de que se utilice la instanciajudicial
para realizar investigaciones, ya no para castigar, sino por lo menos para saber qué pasó, dónde está
la persona que fue asesinada o desaparecida, que es lo que muchas familias hoy día se preguntan sin
ninguna posibilidad de respuesta. En suma, la amnistía y la impunidad en el Perú no son, en el
contexto actual, ingredientes indispensablespara un proceso de paz, reconciliación, estabilización y
consolidación democrática. La equivalencia "Ley de Amnistía-impunidad" para ciertos perpetradores
de graves violaciones de los derechos humanos, en el caso del Perú, es mas o menos clara, y es a
esos perpetradores a los que el Perú no tiene nada que agradecer por el gradual establecimiento de
un clima de menos violencia en el país, porque los logros obtenidos no se han alcando gracias a las
masacres, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones y las torturas, sino como consecuencia de
otras estrategias aplicadas añnando la inteligencia, añnando la cirugía si se quiere, en materia de las
acciones contrainsurgencia. La impunidad, pues, sigue en el Perú presente como un gran tema, como
un gran problema, no solamente fiente al tema de los derechos humanos. Eventualmente aparece el
fantasma, la tentación de tender nuevos mantos de impunidad en otras eskm, en las que sectores
oficiales se pueden encontrar comprometidos, como por ejemplo, el caso del narcotráíico.
En ese sentido, debe indudablemente mirarse con mucha atención y recelo los reiterados
planteamientos que se han hecho ya, de que los casos de narcotráñco sean conocidos en el fituro
sólo por los tribunales militares, con la aparente bravata de que al ser traición a la patria tendrían que
ser conocidos por los tribunales militares, ocultando en realidad que para la chdadada eso no
signiñca sino un paso más que se oriente a la impuniáad también en ese terreno.
Un último comentario que tiene que ver de manera indirecta con esto, pero me siento moralmente
obligado a hacer: pareceria que hoy en el Perú predomina una necesidad pico-social de olvidar, y no
solamente que la Ley de Amnistía ha allanado y facilitado el camino para eso, sino que más aüá de
los crímenes y de las atrocidades parecería que el gobierno, los partidos políticos, y los peruanos y
penianas en generai, hemos optado por un recurso de sanidad mental si se quiere, de voltear la
..
página de los hechos de violencia y otros conectadosa lo vivido desde 1980. Como que quisiénaiioS
pensar y soñar que esa pesadilla ya terminó por completo, y como si todos, gobierno, partidos,
fiienassociales y ciudadanos en general asumiéramos que efectivamente eso ya es exchisivamente
parte del pasado.
Esto es sumamente peligroso, por que vokmos la Psgina sm haber anabdo, asumkdo queyano
hay problemas, y hay muchísimos hechos de violencia en difhentes partes del país. No se puade dar
vuelta a esa página, que ñnahnente está en la raíz de todos estos hechos de violación a bs derechos
humanos que se produjeron durante el proceso de conflicto interno enelPem& sinque 9t e r r m y
clara y objequd es lo que @,por qUe @ eso en el Perú, y m en Bolivia, en€?cmho
paraguay, y porqud existen o no existen en el Perú, todavía, condicionesobjetivas para que ato, y .
ias consecuencias que esto acarrea entdrmims de violaciones a los derechoshunrruinsy iarBbcbaka
de los derechosde lostidaáams engeOeral sepiaedarepetireneifllturo.Esta es ma
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responsabilidad que hoy la sociedad peruana tiene que asumir de manera más clara, por que sabemos
que es más facil, política y sociológicamente, voltear esa Pagma y mirar para adeiante. Pen, si v c m
-como dicen los estrategas de la contrainsurgencia- que las condiciones objetivas de la vbl&nCia
poiítica en el Perú existen todavía, por el desequiliio en los ingresos, por el ceIlfraliSm0 en el
proceso de toma de decisiones, por la marginación de la sociedad rural, esta es una tarea que Si los
partidos no asumen,las fuenas sociales, los ciudadams sí tienen que asumir para que esto que ba
pasado, que todo lo que ha ocurrido, reaimente no se repita en el fbturo.
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