
 

 
 

 

BALTASAR GARZÓN ACUDE A LA INAGURACIÓN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL 

PARA LA JUSTICIA RESTAURATIVA ( UCA), EN EL SALVADOR 

El Presidente de FIBGAR se unió al acto de celebración de la quinta edición del 

Tribunal, que tuvo lugar los días 19 y 20 de marzo 

 

El Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa se celebra desde marzo de 

2009 en El Salvador, con la participación de víctimas y familiares de éstas en las 

masacres, así como los salvadoreños que sufrieron detenciones arbitrarias, torturas, 

ejecuciones y desapariciones forzadas, y que dan su testimonio ante jueces de El 

Salvador, España y Brasil. Éstos emiten una sentencia que, pese a no resultar 

vinculante respecto a la ley, pretende ante todo conseguir la verdad y la reparación 

respecto a estas víctimas.  

 

Hemos de recordar también que se han cumplido 20 años de la presentación 

pública del informe de la Comisión de la Verdad (COVER), y de la aprobación de la Ley 

de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (LAGCP), que se publicó cinco días 

después. El primer documento, que reconocía públicamente la violencia, sus 

ejecutores y sus responsabilidades individuales y colectivas, fue sepultado por el 

segundo, produciéndose un aluvión de críticas, tanto nacionales como internacionales. 

Esto demuestra que, veintidós años después de la finalización del conflicto armado, 

aún queda mucho por hacer para que la reparación de estas víctimas sea completa, en 

un lugar en el que aún continúan realizándose denuncias por crímenes cometidos 

durante esta guerra civil y la anterior dictadura.  

 

En el marco de este evento, Baltasar Garzón acudió a la Conferencia de Prensa 

para el anuncio del Tribunal. Asimismo, mantuvo varias charlas sobre justicia 

restaurativa en el país, estando también presente en la presentación de denuncias 

ante la Fiscalía General de la República, y en el foro con estudiantes universitarios y 

público general, que pudieron realizar sus aportaciones respecto al asunto.  El 

Presidente de FIBGAR afirmó que: “el derecho a la verdad es un derecho humano”, y 

también criticó la vigencia en el país de la ya citada Amnistía General de 1993. "En el 

ámbito de la impunidad no creo que deba de hacerse equivalente impunidad con 

amnistía. Lo que no puede hacer una ley de amnistía es hacer impune los crímenes 

contra la humanidad, los crímenes que no son amnistiables en el derecho 

internacional", expresó. También manifestó que él cree que es el momento de que se 

reflexione en profundidad sobre esta ley.  



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


