
 

 

 

 

La Amnistía en el Post-Conflicto: 

Los Casos de Argentina y El Salvador 

ante el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

Fernando MORETTI 

(Supervisor: Pedro Valenzuela) 

Maestría en Relaciones Internacionales 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador 

Buenos Aires, julio de 2010 



 

 

 

Abstract 

El objetivo del presente estudio es determinar por qué los análisis del 
Régimen Internacional de Derechos Humanos a través del Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos generaron  dos 
resoluciones distintas para las leyes de Amnistía en el periodo de 
redemocratización y de acuerdo de paz en Argentina y El Salvador 
respectivamente. Se considera que para el caso de Argentina se editaron 
dos leyes de amnistía en el período de redemocratización tras un periodo de 
dictadura militar, y en El Salvador se dieron Acuerdos de Paz tras una 
guerra civil, acuerdos que contaron con el involucramiento de la 
comunidad internacional y que después de publicados los resultados de la 
Comisión de Verdad también editó su amnistía. Tal y como se pudo 
comprobar, las dos investigaciones y los informes oficiales de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre los países estudiados 
generaron diferentes desenlaces. En el caso argentino posibilitó los juicios, 
el fuerte sentimiento de justicia, el fortalecimiento de la democracia y de 
respeto al sistema internacional, y en el caso salvadoreño el sentimiento de 
justicia que vino tras la Comisión de Verdad sufrió un duro golpe con la 
amnistía  y su mantenimiento que hasta el día de hoy ha traído 
incertidumbre y aislamiento del país con respecto al sistema internacional. 
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Introducción 

 

Los procesos dictatoriales en América Latina son de data reciente en su historia, 

siendo que sus efectos se expresan hoy día de manera objetiva ó latente. En cualquiera 

de los dos casos entendemos que la transición hacia la democracia no se ha dado en los 

países que sufrieron la atrocidad de la dictadura de la noche a la mañana. Los procesos 

de recuperación de legitimidad política, de confianza económica y de la reconstrucción 

del tejido social a nivel doméstico e internacional han sido lentos y azarosos. Sin 

embargo ¿qué tipo de factores pueden dar luz sobre la evolución de un país hacia la 

consolidación de una democracia una vez que se deroga el sistema dictatorial? 

En este sentido, la presente investigación indaga precisamente en aquellos 

elementos que jugaron un rol determinante en el proceso transicional de la dictadura a la 

democracia en dos países latinoamericanos que, bajo distintas circunstancias y contexto 

histórico, develan formas diferentes de resolución de un imperativo jurídico 

internacional: la re-instalación de la democracia bajo las dimensiones de justicia y paz. 

¿Por qué Argentina y El Salvador resuelven de diferente manera el llamado 

internacional a disolver ó derogar la amnistía con el sistema militar que interfiere en la 

búsqueda de una solución no solo pacífica, sino además justa?, ¿Son los elementos 

jurídicos internacionales suficientes para entender la resolución final del proceso 

transicional en cada uno de los países?, ¿hasta dónde factores endógenos de política 

internacional y el entramado político-institucional interviene en dichos procesos 

transicionales?. Son quizás éstas algunas de las principales preguntas que intentamos 

responder en este estudio, en el cual creemos importante señalar que el dilema de paz y 

justicia dentro de un contexto de justicia transicional sigue siendo un tema pendiente en 

la agenda de investigación de las Relaciones Internacionales, pues es claro que la 

democracia como tal no es un acontecimiento, sino un proceso sociohistórico en el cual 

intervienen múltiples actores, entre ellos la comunidad internacional. 

Particularmente el aporte de esta investigación al campo de las Relaciones 

Internacionales apunta a relevar cómo los procesos de transición hacia la democracia no 

son perfectos y que dependen en gran medida de las configuraciones histórico-sociales 

de cada uno de los países. Esto sugiere que si bien los sistemas categoriales y de análisis 
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pueden efectivamente ser trasladados a diferentes contextos, las circunstancias en el 

cual son aplicados necesariamente difieren una de la otra, es así como debe entenderse 

los casos de Argentina y El Salvador como dos casos distintos de transición. 

Por otra parte, al tener en cuenta las particularidades de cada campo doméstico 

podemos entender la incidencia ó reacción de cada país a la implementación de los 

imperativos jurídicos que señala la comunidad internacional, en nuestro caso las 

demandas del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos hacia los 

procesos de transición democrática en Argentina y El Salvador. 

Finalmente no sobra decir que en gran medida esta investigación responde a un 

interés personal. Nací en el proceso dictatorial en Brasil, en el gobierno del General 

João Batista Figueiredo, y mi biografía subjetiva ha estado marcada desde entonces por 

la convicción hacia los derechos humanos. 

En el siguiente estudio encontraremos en el capítulo uno el planteamiento del 

problema de estudio en el cual nos referimos a la pregunta de investigación, objetivos, 

la propuesta teórica y metodológica. En el capítulo dos hacemos un recuento histórico 

del proceso transicional de la dictadura a la democracia en Argentina y El Salvador, a la 

vez que damos un seguimiento de la evolución del Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos y su correlación con dicho proceso transicional en 

cada uno de los países citados. 

El capítulo tercero profundiza en el análisis de los elementos intervinientes 

(factores internos y de inserción internacional) que afectaron de manera distinta a la 

Argentina y El Salvador en cuanto a los procesos de resolución del conflicto, en 

particular en aquellos que afectaron la derogación o no de las amnistías pactadas en 

cada país. El capítulo cuarto analiza las correspondencias entre los dos casos de estudio 

y determina semejanzas y diferencias en los procesos de transición dados. Finalmente el 

capítulo quinto contiene algunas ideas que sintetizan de manera conclusiva el presente 

estudio, y que abren a la vez una discusión sobre la temática para futuras 

investigaciones. 

 

 


