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El gabinete y los derechos humanos

Si mi agenda dijera qué santa se celebra el 24 de agosto,
podría encomendarme a ella y recomendarles a los
lectores y al premier que hagan lo propio, pero mi agenda
es electrónica y laica.

Si confiara en los chamanes me daría un baño de
florecimiento para que el próximo jueves no sea un día
nefasto, pero después de la tragedia del empresario que
mandó traer un brujo norteño, ni hablar. Tampoco se lo
recomendaría a Del Castillo, porque estoy en contra de la
pena de muerte.

Por tanto, para opinar sobre el evento político de la
próxima semana, solo me queda mi criterio, pero resulta
que frente al régimen soy escéptico. Como Santo Tomás,
hubiera dicho en estos tiempos: "Pago por ver" (un óbolo
voluntario, por cierto, aunque no tenga yo minas). Ver,
especialmente, cómo viene la mano en un tema como el
de los DD.HH., anunciado como uno de los ejes centrales
de la presentación del gabinete ante el Congreso.

El mero anuncio, en vísperas del tercer aniversario de la
entrega del Informe Final de la CVR, es bastante audaz,
aunque recientes iniciativas, como la pena de muerte, la
salida de la CIDH o los ataques a dicho informe de
apristas como Agustín Haya, tan endebles que hubieran
sonrojado a Víctor Raúl, no dan para optimismos
prematuros. Me limitaré, por tanto, a exponer los puntos
que considero centrales.

1. Reconocer el Informe Final de la CVR como
documento base para políticas de reparaciones y
reconciliación, más allá de diferencias sobre aspectos de
su contenido.

2. Que no se tome la proyección de 69 mil muertos como
pretexto para descalificar el informe. Ya hay alrededor de
30 mil víctimas mortales identificadas con nombre y
apellido. Aun si esas fueran todas, la cifra seguiría siendo
la más alta de víctimas de un conflicto armado en toda
nuestra historia republicana. ¿No sigue siendo
indispensable tomar medidas radicales para que algo así
no se repita?
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3. Que a partir de reconocer la tragedia vivida, nos
asumamos como una sociedad postconflicto y procedamos
por fin a otorgar reparaciones individuales y colectivas a
las víctimas, tomando como base el documento elaborado
por el CMAN -organismo de la PCM- y ya reglamentado
por el Congreso en la anterior legislatura.

4. Que se proceda a juicios, rápidos, justos y con todas las
garantías para los miembros de las fuerzas del orden
actualmente procesados, incluyendo, si hubiere lugar, a
Ollanta Humala.

5. Que cesen las amenazas a testigos de juicios y a
miembros de los equipos forenses que actualmente
realizan exhumaciones.

6. Finalmente: que se emprendan, retomen o profundicen
las reformas institucionales indispensables para que una
tragedia como la que vivimos no se repita, especialmente
en educación, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y
policiales, los partidos políticos y la descentralización.

Solo así -además del necesario crecimiento económico-
no volveremos a tener el país dividido que afloró
dramáticamente durante las recientes elecciones
generales.
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