
I 

EL MERCWRIO I".- L w - 3 )  

I ' FUNDADO POR AGUSTIN EDWARDS 

soslayable de imponer un 
Que, de arrastrarse en el t 
helada reconciliaci6n. Mas au 
Wandatario lo inspiran 10s m 
mvienen de su propia formaci6n 

Ello no obsta, sin embargo, a que 
honer en duda que dicha comisidn sea 
lam lograr simultaneamente 10s objet 
Iliaci6n. Las aprensiones surgen de q 
Lbocara, la cual, por la definici6n del decreto 
Dite incluir dentro de ella una debida con 
Vnstulcias que llevaron a la destrucci 
eso que en definitiva him posible 
ransformarse en un juicio polftico a1 r 

w@on@defioitivb a un tema 

El Cobierno ha inteptado establecer condiciones para el fun- 

cionamiento de dicha comisidn que no signifiquen el otorgamien- 
to de facultades jurisdiccionales propias de 10s tribunales de jus- 
ticia. Sin embargo, algunas de'sus atribuciones se asemejan a 
aquellas que la Constitucidn y Jas leyes reservan en exclusividad 
al Poder Judicial. Esto t e de que las personas 

all6 de sus incuestiona- 
medios necesarios para 

encargadas de cumplir esas t 
bles virtudes personales, no te  
ponderar debidamente 1 s a su conocimiento. 

MPs a b ,  como su objetivo no es idintificar culpables ni po- 
dria hacerlo de manera constitucional, su informe final inevita- 
blemente cohtendr6 un juicio global en contra del anterior regi- 

,men. De este modo, las violaciones a 10s derechos humanos deja- 
ran de ser percibidas como el resultado de actos delictuosos per- 
petrados por algunos iAdividuos cuya responsabilidad puede ser 
perseguida por la jUstjcia y pasaran a ser considerados como la 
consecuencia de una deliberada politiea de gobierno, cuyos res- 
ponsables serian, en rigor, 1as Fuerzas Armadas que ejercieron el 
podgr. 

POP ello resultan'del todo extemporaseas las expresiones vi- 
rulGiIQ5 utilizadas en contra de quienes, haciendo us0 del legf- 
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G mPaz en Nicaragua? 


