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EL CASO PINOCHET EN EL SALVADOR 

FÉLIX ULLOA' 

Antecedentes 

El tema de la impunidad, ante las graves violaciones a los derechos hu
manos ocurridas durante el conflicto militar, aún está pendiente en El Sal
vador. 

La promulgación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación 
de la Paz, mediante Decreto Legislativo N° 486 de fecha 20 de marzo de 
1993, se realizó sin previa ni posterior consulta al pueblo. Por el contrario, 
hubo voces que denunciaron tal hecho: "Una amnistía general como la 
propuesta por el Presidente de la asamblea legislativa, el Presidente del 
partido ARENA, también Alcalde de San Salvador, el Ministro de Defensa 
y el sub-jefe del Estado mayor, viene a contradecir ese espíritu de la Mesa 
de Negociación y el mandato de la Comisión de la Verdad, creada por los 
acuerdos de México en abril de 1991; además de oponerse a los acuerdos 
de paz (México, enero 1992) cuando "remite la consideración y resolución 
de este punto a la Comisión de la Verdad" la cual no tendría razón de ser 
ni trabajo que realizar, si todos los responsables de los delitos cometidos 
durante el conflicto (por ambas partes) hubieran sido amnistiados,,2. 

l. Analista e investigador en El Salvador. 
2. Cuaderno 3 IEJES pág.ISI San Salvador. Marzo 1992 



FLACSO-Chile 

El informe de la Comisión de la Verdad, reflejaba una total asimetría en 
la responsabilidad de ambos bandos por la violación de derechos huma
nos, las masacres, el genocidio, las ejecuciones sumarias, las desapariciones 
forzadas, entre otras violaciones graves, apuntaban hacia los titulares del 
gobierno y algunos oficiales de las Fuerzas Armadas en una proporción 
totalmente superior que los casos asignados a ciertos dirigentes del FMLN; 
sin embargo ante la aprehensión de mostrar una paz sin vencedores ni 
vencidos, dejando de lado el clamor de las víctimas y sus familiares, se optó 
por una política de perdón y olvido. 

La diferencia consiste en que tal perdón y tal olvido opera entre las 
élites políticas no así en el pueblo llano, que sigue llorando a sus muertos, 
buscando rastros de los desaparecidos y esperando las compensaciones 
que nunca estuvieron planteadas, ni consideradas y que quizás nunca llega
rán. 

El caso Pinochet: una nueva esperanza 

Cuando se conoció la noticia que el juzgado central de instrucción nú
mero cinco de la Audiencia Española había aceptado la competencia para 
conocer los casos de violaciones a derechos humanos cometidos durante 
las dictaduras militares de Argentina y Chile, la conciencia jurídica interna
cional vio con regocijo lo que se consideró entonces, una nueva sanción 
moral contra dichos regímenes; pero había escepticismo de que a tan altos 
jefes militares se les pudiera algún día sentar en el banquillo de los acusa
dos y que respondieran de sus crímenes. 

Por declinación de competencia de otro juez, Baltasar Garzón asumió 
el caso chileno y sus primeros autos en la sustanciación de la causa crimi
nal, su decidida posición frente al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional Sr. 
Fungairigno y el emplazamiento directo a Augusto Pinochet U~rte en ca
lidad de acusado, fueron abriendo nuevas esperanzas. 

Conocíamos del caso que se sigue en un tribunal de Francia, contra 
cuatro jefes militares salvadoreños por el asesinato de la enfermera fran
cesa Madeleine Lagadec, quien junto a otras personas fue masacrada en un 
hospital del FMLI\J en San Vicente, durante 1989. Había sido decretada la 
orden de captura contra dichos militares, pero éstos se cuidaron de no 
visitar Francia ni otro país con el cual esta nación tuviera convenios de 
extradición. 

Por ello, cuando la orden de captura contra el general Pinochet fue 
ejecutada por medio de un tribunal londinense, el júbilo mundial que se 
levantó fue casi como el de un milagro. 
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El caso Pinochet en El Salvador Félix VI/oa 

La confianza de sentirse en casa por los "servicios prestados durante la 
guerra de las Malvinas", pero sobretodo la soberbia del dictador, lo hicie
ron caer en manos de la justicia. 

A menos de seis meses de creado el Tribunal Penal Internacional, en 
Roma y, con el antecedente de las condenas a los criminales que cometie
ron atrocidades durante la guerra de Jos BaJcanes, con el juicio abierto a 
Milosevic, el mundo veía con asombro como también la justicia se estaba 
globalizando. 

Los efectos internos del caso Pinochet 

l. Como era de esperarse, en El Salvador hubo reacciones diversas, hubo 
un silencio oficial del gobierno que demostraba no sólo el temor a una 
reacción multitudinaria de los organismos defensores de los derechos hu
manos, la cual tampoco se produjo en la dimensión imaginada, sino tam
bién su propio veredicto en los casos Jesuitas y Mons. Romero, que para 
esa fecha se encontraban aun pendientes de resolver en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en Washington Oc. 
2. El debate que se abrió a raíz de este caso, se desarrolló a nivel 
institucional en pequeños foros organizados por entidades académicas como 
el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador IEJES, que ofreció una corr-
ferencia magistral del Dr. Antonio Remiro Brotons, profesor de derecho 
internacional y ex decano de la facultad de derecho de la universidad autó
noma de Madrid, autor del libro "El caso Pinochet, los límites de la impuni
dad"; el consorcio de organismos de derechos humanos que realizó una 
mesa redonda en el Arzobispado de San Salvador, con abogados y activis
tas de los derechos humanos. 

Los medios de comunicación más importantes, los dos periódicos ma
tutinos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, así como la Telecorporación 
Salvadoreña y la Asociación Nacional de Radiodifusoras, constituyen un 
oligopolio de clara orientación conservadora, por tanto los espacios que le 
dieron al tema estuvieron siempre limitados y, buscando "el balance" que 
la derecha internacional le quiso imponer al caso, destacaron paralelamente 
los reclamos contra Fidel Castro, el inicio del fallido proceso en Francia y 
demás noticias generadas en esa dirección. 

Los medios independientes y alternativos dieron mucha cobertura al 
caso, el vespertino Co-Latino publicando reportajes y los canales de TV 12 
Y21, abriendo espacios en sus programas de opinión, para analizar el tema. 
3. El caso desde luego vino a poner en discusión el concepto tradicional 
de soberanía, y si bien algunos juristas y políticos han aceptado siempre 
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que el mundo contemporáneo exige cierta cesión de soberanía política, 
para asegurar la convivencia de las naciones dentro de la comunidad inter
nacional, fenómenos como la globalización de la economía dejan fuera de 
toda duda, la necesidad de los estados de ceder mayores márgenes de 
soberanía, si desean participar en tales procesos. Y lo que es bueno para la 
economía y para la política debe ser bueno para la justicia y el derecho. Así 
que hay cada vez una mayor conciencia de que es necesario participar de 
estos esfuerzos de la comunidad internacional, por crear una infraestruc
tura jurídica que soporte los nuevos procesos globalizantes, los cuales im
plican nuevas reglas jurídicas y, no únicamente de derecho comercial, sino 
también de derecho penal, de los derechos humanos y de toda esa norma
tiva que además de asegurar las operaciones mercantiles, también garanti
ce que delincuentes internacionales o violadores de los derechos huma
nos, no se pasearan como turistas o enfermos de lujo en los países del 
primer ni del tercer mundo. 
4. Las consecuencias políticas de este caso, además de permitir que la 
herida social se mostrara de nuevo, con la misma intensidad con que se ha 
querido cubrir, abrió el debate sobre la validez o no de la Ley de Amnistía. 
Un tema que oficialmente se había dado por cerrado y que genera escozo
res en toda la clase política, volvió a colocarse en la agenda nacional. 

La reacción de algunos militares señalados en el informe de la Comisión 
de la Verdad como violadores de derechos humanos, fue el mutismo total, 
se cree que algunos abandonaron el país. Otros militares buscaron obte
ner fuero parlamentario corriendo como candidatos a diputados en varios 
partidos de orientación conservadora en las elecciones de marzo 2000. 
Hubo un reportaje del periodista Mauricio Funes, corresponsal salvadore
ño de la cadena CNN, sobre este tema. 

Algunas posibilidades legales a partir del caso Pinochet 

Decíamos que cuando ocurrió la captura de Pinochet en Londres, el 
gobierno de El Salvador enfrentaba varias denuncias por violación a la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellas la que presentó 
Americas Watch en 1989 por el caso jesuitas y que luego asumió en 1992 
el Lawyers Committee for Human Rights a quien posteriormente se sumó 
en calidad de co-peticionario, la Universidad Centroamericana "José Simeón 
Cañas", UCA. 

Con fecha 22 de diciembre de 1999 la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos hizo llegar al Estado salvadoreño el informe NE 136/ 
99 correspondiente al caso 10.488 Ignacio Ellacuría y Otros, mediante el 
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cual en el romano VIII le formulaba tres recomendaciones: a) realizar una 
investigación completa, imparcial y efectiva, conforme los estándares in
ternacionales, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores 
materiales e intelectuales del caso; b) reparación, incluyendo indemniza
ción, por las violaciones; y, c) dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1993. 

Con esta resolución la Compañía de Jesús por medio del Rector de la 
UCAJosé María Tojeira SJ, declaró que iniciaría después de las elecciones 
del 12 de marzo 2000 -para no politizar partidistamente el caso- una ac
ción judicial como autores intelectuales, en contra las personas menciona
das en dicho informe, entre los que se encuentra el alto mando de las 
Fuerzas Armadas de 1989, incluyendo al ex Presidente Alfredo Cristiani 
por encubrir el hecho. Advirtiendo que si no se encontraba justicia en El 
Salvador, valorarían la posibilidad de llevar el caso a otro país. Dado el 
origen español de varios de los jesuitas asesinados, el fantasma del juez 
Garzón comenzó a recorrer los círculos oficiales. 

La denuncia se presentó a la Fiscalía General de la República en la últi
ma semana de marzo 2000. El argumento principal es que este crimen no 
puede ampararse en una Ley de Amnistía que por su contenido colisiona 
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por El 
Salvador, y por tanto, vigente en nuestro sistema jurídico institucional. Y 
cuando se da este conflicto de normas, el arto 144 de la Constitución esta
blece que priva el Tratado Internacional sobre la ley secundaria, por tanto, 
esa ley no puede invocarse. 

En vista de la evolución del caso Pinochet en las cortes chilenas y la no 
aplicación de ciertas normas que apelan a la amnistía para garantizar la 
impunidad del general Pinochet y otros jefes militares, la posibilidad de que 
en El Salvador, la Corte Suprema de Justicia actual, declare la 
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es mayor. Sería la única forma 
en que se podrían juzgar a los indiciados en el caso Jesuitas, afirma el Fiscal 
General, puesto que por ahora es una ley vigente que le impide actuar y, 
en nuestro país, sólo la Sala de lo constitucional tiene la facultad de decla
rar la inconstitucionalidad de las leyes de manera general y obligatoria. 

Estamos entonces a la espera de otro caso emblemático. La solución 
del caso Pinochet sin duda sentará un precedente en los anales de la histo
ria del derecho a nivel universal. 
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