
El Salvador 
proceso 
informativo semanal 

afio 12 
número 509 

marzo 25 
1992 

ISSN 0259-9864 

centro universitario de documentación e información 

D Soberanía y concertación 

D Dificultades para la concertación 

D El sistema judicial y los acuerdos de paz 

D El tiburón piloto de El Salvador: 
la crueldad y corrupción 
de Juan Rafael Bustillo (11) 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas



editorial-------------, 

Soberanía y concertación 
Luego de la firma de la paz, los poderes establecidos en El Salva

dor se han lanzado a una ofensiva total intentando convencer a la 
opinión pública nacional de la suficiencia del "Estado de derecho" en el 
país, y de la obligación ciudadana de someterse al imperio de la 
justicia. 

Mucho de esa campaña tiene por objeto primordial y último socavar 
el compromiso y la necesidad de la concertación económico social 
prevista en los acuerdos de paz, promoviendo frente a la concertación 
el desquiciado "Estado de derecho" corno mecanismo idóneo y sufi
ciente para dirimir todas las diferencias y disputas sociales. Y sus más 
enconados promotores no han podido ser otros que los tradicionales 
beneficiarios de la expoliación popular que han institucionalizado los 
"estados de derecho" en El Salvador. No es por otra razón que en las 
escenas de indignación protagonizadas por ANEP, los empresarios 
condicionaran y sobrepusieran la defensa de sus "derechos" a la rique
za a su participación en el foro de concertación económico social. 

Fuera de estos fines crematísticos de los insaciables potentados 
económicos, tampoco puede desconocerse que los doce años de in
contestable dualidad de poderes impuesta por la guerra, junto al des
crédito y abierta depravación del sistema judicial, hacen una tarea 
dificilísima construir el respeto y la confianza por las leyes y la justicia, 
condiciones indudablemente necesarias para consolidar una conviven
cia pacífica de la sociedad, pero cuyo éxito dependerá más de hechos 
y de gestos palpables que de la retórica oficial y de campañas ideológi
cas más o menos amenazantes. 

Por lo mismo, la entrega voluntaria de dos miembros del FMLN al 
sistema de justicia nacional, acusados del asesinato de dos asesores 
militares norteamericanos en enero de 1991, representa una invaluable 
oportunidad para que el Estado salvadoreño comience a reivindicar en 
firme su suprema potestad y credibilidad corno administrador de justi
cia. No obstante, tras la paradoja de un FMLN otorgando créditos 
gratuitos a la justicia salvadoreña y de un gobierno apático o impotente 
para sacar provecho de ello apuntalando su autoridad, gravita la pesa
da sombra del Departamento de Estado norteamericano. 

Sorpresivarnente, la administración estadounidense, que por doce 
años celebrara su patrocinio al fortalecimiento de las instituciones de
mocráticas en el país, y aplaudiera en sus informes al Congreso los 
"progresos" realizados por la justicia salvadoreña, cambió de parecer. 
Y ahora ha estimado que la entrega a las autoridades salvadoreñas de 
los dos sospechosos en el crimen de los estadounidenses no es garan
tía suficiente, reclamando la entrega de aquéllos a los tribunales norte
americanos. 

En El Salvador supimos y denunciarnos desde un inicio que todo el 
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interés de Washington en el país era derrotar militarmente al FMLN, y
todas las reformas que promovieron, incluida la del sistema judicial, no 
tuvieron más propósito que aquél. Finalizada la guerra, no han tardado 
en corroborarlo, declarando su oficial desprecio por la incapacidad de 
los tribunales y autoridades a las que hasta hace poco adularan y

retribuyeran pródigamente. Los que debieran estar más sorprendidos e 
indignados son los mismos norteamericanos, cuyos conciudadanos 
asesinados en los años del conflicto no merecieron el celo justiciero del 
que ahora aparenta hacer gala el Departamento de Estado, reclaman
do altaneramente la extradición de los sospechosos de darles muerte. 

Se engañarían una vez más los norteamericanos si pensasen que 
ahora su gobierno es movido por el genuino interés de hacer justicia a 
sus victimados asesores militares. Porque, según la prensa norteame
ricana, el mismo FMLN habría ofrecido al Departamento de Estado la 
entrega de los indiciados del crimen a la justicia estadounidense, a 
condición de que el ofrecimiento fuera reconocido oficialmente como lo 
que era, una entrega voluntaria. Washington reaccionó desechando la 
oportunidad de hacer brillar su justicia, poniendo por condición al 
FMLN que la entrega voluntaria de sus hombres se hiciera pasar como 
una captura peliculesca de fugitivos de la justicia, a manos de la 
soldadesca hondureña. 

La alucinante e indigna pretensión de los norteamericanos culminó 
en la entrega de los imputados a la maltrecha justicia salvadoreña. Con 
lo que resulta obvio que ni a los norteamericanos les interesaba since
ramente garantizar la justicia debida a sus asesinados asesores milita
res, ni al FMLN poner medallas a la justicia salvadoreña. 

Obviamente, entregar a dos de sus hombres a Estados Unidos no 
habría de convertirse en la más convincente de las lecciones de amor 
por la soberanía nacional que el FMLN podía ofrecer, por mucho que el 
ofrecimiento fuera cursado inicialmente al congresista Moakley, quien 
goza de merecidos créditos en El Salvador, y aun reconociendo el 
tenaz acoso y las presiones sucias a que acostumbran someter los 
norteamericanos a quienes osan desafiarles. 

En contrapartida, garantizando una entrega formal a las autorida
des norteamericanas, el FMLN no sólo ganaba para sus hombres los 
atenuantes propios de la entrega voluntaria, sino que se ponía a la 
altura de una institución con voluntad y potestad para poner a la orden 
de los tribunales estadounidenses a transgresores de sus leyes, al 
margen de toda competencia del gobierno salvadoreño. 

Para la "alta política" del Departamento de Estado, la justicia debida 
a sus victimados no valía tanto como para otorgar tan alto reconoci
miento al FMLN. Bien habría podido mostrar satisfacción con la entre
ga de los indiciados a la justicia salvadoreña, en la razonable convic
ción de que el órgano judicial salvadoreño no tendría para con miem
bros del FMLN las consideraciones y complicidades guardadas para 
con los integrantes de la Fuerza Armada, causa mayor de su degene-
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ración final. En cambio, al parecer despechado por el FMLN, decidió 
condenar su gesto y justificar nuevas represalias contra éste, aun a 
costa de convertirse en el más inesperado e inescrupuloso de los 
críticos del sistema judicial salvadoreño. 

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño ha asimilado con resig
nación y silencio los insultos del Departamento de Estado, pero ha 
rechazado firmemente toda pretensión de extradición de los implica
dos, incluso antes de que circularan las primeras versiones de esa 
índole. Aunque resulta difícil anticipar de qué índole serán las nuevas 
"aventuras" y propuestas con que los norteamericanos decidan halagar 
o presionar al gobierno para salirse con la suya.

De todo ello resulta evidente que la soberanía nacional sería mejor
servida si antes que decidirse por subrepticias aproximaciones al De
partamento de Estado, tanto del gobierno como del FMLN, convinieran 
en acercamientos y entendimientos de patriótica concertación. Sobre 
todo en momentos en que la soberanía está comprometida e hipoteca
da de mil modos. 

Y la responsabilidad es también de la Fuerza Armada, que si algún 
rescoldo de dignidad conservara, debió haber sido la primera en renun
ciar a la ayuda militar norteamericana, inmediatamente después de 
finalizada la guerra -sin esperar a que le sea finalmente retirada. 
Seguramente con ello empezaría a ganar entre la población el respeto 
que no compra con la millonaria propaganda del COPAEFA. La sobe
ranía no peligra ni se defiende únicamente ante las presuntas o reales 
agresiones externas; también puede ser rápidamente rematada por 
unos dólares más. 

De nuevo, se sobrentiende que para ello debía mediar el entendi
miento directo y la concertación con el FMLN, suspendiendo el cansino 
juego de las acusaciones mutuas y desistiendo de proclamarse en 
únicos cumplidores de los acuerdos de paz. 

Los marcos legales del país se han probado repetidamente insufi
cientes para anteponer los intereses de la nación a los intereses espu
rios de las minorías privilegiadas. Y ahora "la legalidad vigente" tam
bién resulta inútil para salvaguardar la soberanía de ataques cada vez 
más desembozados, como lo ha corroborado el norteño tutor de las 
democracias latinoamericanas. Ojalá los patriotas de verdad sepan 
reconocer pronto la urgencia y real necesidad de la concertación en 
esta cambiante realidad de nuestra historia, antes que seguir hundién
dose en dólares comprometedores y en abusivas hipotecas. 

4 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas



--------------------
resumen semanal 

Dificultades para la concertación 

Aunque los Acuerdos de paz han privile
giado el ámbito formalmente político como 
eje del proceso de reestructuración de la so
ciedad salvadoreña, incluyen también algu
nas medidas que involucran a las fuerzas 
sociales propiamente tales, como es el caso 
del Foro de concertación económica y social. 

De entrada, el Foro ha adolecido de falta 
de mecanismos de implementación, verifica
ción y evaluación, e incluso de dispositivos 
que hagan sentarse a la mesa de la concer
tación a las fuerzas sociales involucradas, 
sin tener que depender de la pura "buena 
voluntad" de éstas para discutir la agenda 
del foro. 

En los últimos días, las potencialidades 
del Foro se han tornado aún más inciertas. 
El Foro ni siquiera ha merecido la atención 
pública de COPAZ ni del secretario general 
adjunto para operaciones de paz de la ONU, 
Marrack Goulding, quienes han estado más 
preocupados por los problemas de las tomas 
de tierras y de la disolución de los cuerpos 
de "seguridad". 

Por su parte, la gran empresa privada se 
mantiene renuente a participar, e incluso ha 
logrado nuevas adhesiones a su postura, 
como la de CONAPES. A la vez, ha conti
nuado su tarea de "registro" de propietarios, 
aun cuando no sea asunto de su competen
cia sino de la comisión de tierras de COPAZ 
o, en todo caso, del propio gobierno. 

Hasta la fecha, ANEP ha realizado al me
nos tres jornadas para que los propietarios 
afectados puedan hacer efectivas sus de
nuncias: la primera en San Miguel, la segun
da en Cojutepeque, departamento de Cus
catlán, y la tercera en San Salvador. En San
ta Ana, el registro fue efectuado por una or
ganización denominada SAG (Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos). Esta labor de 
zapa no ha inspirado ninguna protesta públi
ca de COPAZ, ya que no es de esperarse 
que del gobierno. 

El desparpajo con que ANEP ha exacer-
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bado las tensiones existentes en torno a la 
cuestión de las tierras contribuirá en definiti
va a que la instalación del Foro se retrase 
aún más. Hasta el momento, sólo el movi
miento popular se ha manifestado pública
mente y de una manera constante sobre 
este punto. Varias organizaciones han mani
festado su oposición a la posición de ANEP

y criticado la renuencia de los empresarios 
para ventilar en el foro de concertación el 
problema de las tierras. El 9 de marzo, el 
Comité Permanente del Debate Nacional 
(CPDN) y la lntergremial realizaron una mar
cha para reclamar la pronta instalación del 
Foro. La lntergremial, además, ha anunciado 
ya los nombres de sus representantes ante 
el mismo. Estos esfuerzos se enmarcan en 
un trabajo más amplio del movimiento popu
lar para reclamar el cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz. La UNTS, en particular, 
inició a partir del 20 de marzo una campaña 
para presionar por la disolución total de los 
cuerpos de "seguridad". 

Con todo, habría que preguntarse si el 
punto específico de la concertación social 
por la vía del Foro ha sido objeto de suficien
te atención y preocupación por parte del mo
vimiento popular. Ciertamente, parece 
vislumbrarse en éste un recambio con res
pecto a los objetivos y los medios de su 
lucha, ya que ahora serán presuntamente la 
implementación de los Acuerdos y la instala
ción del Foro los mecanismos que primarán; 
pero subsisten varias interrogantes sobre las 
perspectivas de la concertación entre las 
mismas organizaciones populares. 

La coyuntura se está moviendo más del 
lado de lo político propiamente tal, incluso 
para enfrentar problemas como el de las tie
rras, que del lado de la concertación social. 
Si persiste esta situación, y si el boicot al 
Foro no se encuentra con un contrapeso que 
permita instalarlo al más corto plazo, proba
blemente la concertación nacional entrará a 
una crisis que será muy difícil revertir. 
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El sistema judicial y los Acuerdos de Paz 

Nadie duda que hay deficiencias graves 
en el sistema judicial salvadoreño. En múlti
ples ocasiones, distintas entidades de las 
Naciones Unidas lo han señalado. Por ejem
plo, la Asamblea General en su resolución 
del 18 de diciembre de 1990, manifestó "su 
profunda preocupación por el hecho de que 
la capacidad del sistema judicial continúa 
siendo insatisfactoria, por lo cual las autori
dades competentes deben acelerar la adop
ción de las reformas y medidas necesarias 
para asegurar la eficacia del sistema". El úl
timo informe de la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL) enfoca la falta de actuación por 
parte del Organo Judicial, sus órganos auxi
liares y el Ministerio Público, en casos de 
graves delitos. Ante esta situación, no es 
sorprendente que el tema del sistema judi
cial fuera incluido en las negociaciones entre 
el Gobierno y el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación (FMLN). De hecho, su re
sultado ha sido la aprobación de varias refor
mas constitucionales que implican modifica
ciones en la legislación secundaria. Quere
mos ahora revisar estas reformas ante la 
realidad -y la magnitud- de los problemas 
de la administración de justicia en El Salva
dor. 

Independencia judicial 

La falta de independencia del Organo Ju
dicial ha sido ampliamente denunciado por 
muchos sectores en el país. En un docu
mento publicado en junio de 1990, varios 
organismos no gubernamentales recalcaron 
"el alto grado de politización de la adminis
tración de justicia, comenzando con la con
formación del más alto tribunal del país, lo 
cual incide en la falta de independencia y de 
imparcialidad, e impide la aplicación de una 
verdadera justicia en favor de los derechos 
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humanos de todos los salvadoreños". En su 
informe anual sobre los derechos humanos 
en El Salvador para 1991, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos afirmó que 
"aunque nominalmente independiente, el ór
gano judicial se encuentra severamente de
bilitado por presiones políticas. Muchas ve
ces, afiliación política y lazos familiares, en 
vez de capacidad profesional, son los crite
rios empleados para nombrar jueces. La re
novación se basa más en la lealtad política 
de un juez que en su integridad o calificacio
nes profesionales". 

Un enfoque importante de las reformas 
es el de cambiar los mecanismos de selec
ción de jueces y magistrados a todos los 
niveles, tratando de conseguir candidatos in
dependientes y profesionales. Además, las 
reformas intentan introducir estabilidad en la 
carrera judicial. Los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia serán elegidos por la 
Asamblea Legislativa por un período de nue
ve años (en vez de cinco), con el voto de las 
dos terceras partes de los diputados electos 
(en vez de mayoría simple), de una lista de 
candidatos presentados por el Consejo Na
cional de la Judicatura. La mitad de los apor
tes tiene que surgir de las entidades repre
sentativas de los abogados de El Salvador y
"donde deberán estar representadas las más 
relevantes corrientes del pensamiento jurídi
co". La tercera parte de los integrantes de la 
Corte Suprema de Justicia será renovada 
cada tres años. La Asamblea Legislativa, al 
elegir magistrados, también nombrará al 
Presidente de la Sala de lo Constitucional, 
quien, a su vez, será el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia. 

En su forma actual, el Consejo Nacional 
de la Judicatura no es independiente de la 
Corte Suprema de Justicia. Para superar 
esta situación, las reformas establecen que 
los integrantes de dicho Consejo serán elegi-
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dos por la Asamblea Legislativa con el voto 
calificado de las dos terceras partes de los 
diputados electos. Esta disposición resultó 
muy controversia!; los actuales integrantes 
del Organo Judicial argumentaron que repre
sentaba una intromisión del Organo Legisla
tivo en asuntos de su competencia. En este 
sentido, el Acuerdo de Chapultepec enfatizó 
la necesidad de asegurar la independencia 
del Consejo en relación a todos los Organos 
del Estado. Se encargó a la Comisión para la 
Consolidación de la Paz (COPAZ), entre sus 
múltiples tareas, la de preparar el antepro
yecto del Consejo Nacional de la Judicatura. 
Dentro de sus responsabilidades, el Consejo 
tendrá la Escuela de Capacitación Judicial. 

Históricamente, los jueces de paz --quie
nes juegan un papel crítico durante los pa
sos iniciales de cualquier investigación judi
cial- han sido nombrados por su afiliación 
política sin importar sus conocimientos jurídi
cos. Según las reformas, al igual que los 
jueces de primera instancia y los magistra
dos de segunda instancia, serán nombrados 
por la Corte Suprema de Justicia en base a 
ternas propuestas por el Consejo Nacional 
de la Judicatura. Las reformas establecen 
que los jueces de paz sean abogados de la 
República, incluidos en la carrera judicial, y

que sólo en casos excepcionales el Consejo 
Nacional de la Judicatura podrá proponer a 
personas que no sean abogados. En estas 
ocasiones especiales, sólo durarán un año 
en sus funciones. 

Es obvio que el problema de la indepen
dencia de los jueces no es sólo una cuestión 
política. El hecho, por ejemplo, de que mu
chos jueces también ejercen como notarios 
puede afectar sus decisiones. El nuevo artí
culo 188 de la Constitución establece que 
los magistrados y jueces no pueden ejercer 
ni la abogacía ni el notoriado. Esta situación 
está relacionada con las pésimas circunstan
cias económicas del Organo Judicial, que 
también afectan su independencia. La falta 
de una remuneración adecuada ha resultado 
propicia para impulsar a los jueces a buscar 
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otros trabajos o incluso a prestarse a la co
rrupción. Una reforma al artículo 186 esta
blece que "la ley deberá asegurar a los jue
ces protección para que ejerzan sus funcio
nes con toda libertad, en forma imparcial y
sin influencia alguna en los asuntos que co
nocen, y los medios que les garanticen una 
remuneración justa y un nivel de vida ade
cuado a la responsabilidad de sus cargos". 
Para asegurar la independencia económica 
del Organo Judicial, las reformas constitucio
nales establecen que éste recibirá el 6 por 
ciento del presupuesto nacional, aunque las 
disposiciones transitorias de las reformas 
aclaran que dicho incremento será imple
mentado en forma gradual. 

El problema de la falta de independencia 
de los jueces no es simplemente un proble
ma de nombramiento y sueldos. Las leyes 
existentes subordinan todo el aparato judi
cial a la Corte Suprema de Justicia. Según el 
informe elaborado en 1991 por juristas lati
noamericanos contratados por AID para revi
sar la situación de la administración de justi
cia y los programas de la Agencia, "actual
mente, un juez o un magistrado práctica
mente nunca deja de cumplir la indicación de 
un miembro de la Corte Suprema cuando 
alguno de sus magistrados se comunica con 
él exigiendo una cierta solución en un caso 
determinado ... " 

Los abogados también se encuentran su
jetos a las medidas disciplinarias de la mis
ma Corte Suprema de Justicia. Según el mis
mo informe, "prácticamente todos los juristas 
salvadoreños están inmersos en el contexto 
de una estructura de poder autoritaria, de la 
que les es difícil sustraerse, y en la que bue
na parte de sus posibilidades de trabajo de
penden de la sumisión a las estructuras da
das". 

En este sentido, el informe concluyó que 
"para lograr que la Corte Suprema -en un 
período progresivo que debería ir acompa
ñado de un cambio real de las estructuras de 
poder hacia la democratización del país
pueda convertirse en un órgano cada vez 
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más independiente, y los jueces de todas las 
instancias lo sean también de aquélla, todas 
las facultades de carácter disciplinario o de 
control de los miembros del Organo Judicial 
deberían estar en manos ajenas a la Corte 
misma, por ejemplo, en el Consejo Nacional 
de la Judicatura". 

Sobre este tema, el Magno Congreso 
Nacional Ciudadano, realizado en diciembre 
de 1991, llegó a varios acuerdos que apun
taban a descentralizar las funciones actual
mente concentradas en la Corte Suprema de 
Justicia, proponiendo la creación del Tribu
nal de lo Constitucional, independiente de la 
Corte Suprema de Justicia; a la creación de 
un Consejo de Administración del Organo 
Judicial; y al establecimiento de la cole
giatura obligatoria para el gremio de aboga
dos. 

La jurisdicción militar 

Durante los últimos años de guerra, en 
un estado casi permanente de suspensión 
de las garantías constitucionales, los acusa
dos de delitos políticos fueron sujetos a tri
bunales militares especiales que no garanti
zaban el derecho al debido proceso, espe
cialmente a tener un tribunal independiente e 
imparcial. Las reformas constitucionales su
primieron la disposición del artículo 30 de la 
Constitución, que establecía la competencia 
de tribunales militares especiales una vez 
declarada la suspensión de garantías consti
tucionales. Otra reforma al artículo 216 de la 
Constitución aclara que "la jurisdicción mili
tar, como régimen excepcional respecto de 
la unidad de justicia, se reducirá al conoci
miento de delitos y faltas de servicio pura
mente militares, entendiéndose por tales los 
que afectan de modo exclusivo un interés 
jurídico estrictamente militar". Sin lugar a 
dudas, es un avance en la protección de los 
derechos humanos, aunque los tribunales ci
viles en este momento tampoco se destacan 
por su imparcialidad e independencia. 
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El Ministerio Público 

También se ha señalado la poca efectivi
dad y alta politización del Ministerio Público. 
Las reformas constitucionales cambian la 
fórmula para la elección del Fiscal General 
de la República y del Procurador General de 
la República, al requerir que sean electos 
por voto de las dos terceras partes de los 
diputados de la Asamblea Legislativa. Ade
más, se establece la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, que en
tre su competencia le corresponde una fun
ción importante: vigilar la actuación del Or
gano Judicial. Aparte del esfuerzo por con
seguir funcionarios más independientes, las 
reformas no tocan el problema grave de la 
inefectividad y la pasividad de la Fiscalía Ge
neral de la República, y la necesidad de revi
sar las atribuciones constitucionales y la 
práctica del Ministerio Público en general. 

El nuevo organismo para la investigación 
del delito 

Uno de los problemas fundamentales de 
la administración de justicia en nuestro país 
es que el Organo Judicial carece de una 
entidad independiente y competente para 
realizar investigaciones del delito. Así, los 
jueces sólo cuentan con investigaciones po
liciales viciadas o, en muchos casos, ni si
quiera efectuadas. Este problema ha sido 
particularmente notable cuando se trata de 
crímenes cometidos por agentes del Estado. 
En este sentido, las críticas a la administra
ción de justicia en El Salvador siempre han 
destacado la necesidad de tener un cuerpo 
de investigación que no dependa del Minis
terio de Defensa, ni del Organo Ejecutivo. 
Los cuerpos de seguridad -la Policía Nacio
nal, la Guardia Nacional y la Policía de Ha
cienda- fueron dotados con el status de 
órganos auxiliares de la justicia en el Código 
Procesal Penal (artículo 11 ). En la práctica, 
no resultaron confiables para los jueces y 
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mucho menos para proteger los derechos de 
las personas capturadas bajo sospecha de 
haber cometido algún delito, quienes fre
cuentemente han sido víctimas de torturas y
malos tratos. 

La actual Comisión de Investigación de 
Hechos Delictivos, creada en 1985 corno 
parte del programa de reforma judicial finan
ciado por la AID, supuestamente está en 
manos civiles, presidida por el Ministro de 
Justicia; sin embargo, han sido oficiales mili
tares en servicio activo los que han maneja
do las investigaciones de la Comisión, la 
cual ha mostrado poca capacidad de investi
gar en casos donde se sospecha el invo
lucrarniento de rnierni:>ros de la Fuerza Ar

mada. A pesar de tener medios científicos 
para la investigación, sus indagaciones mu
chas veces no han sido oportunas, minucio
sas o imparciales, provocando una conse
cuente falta de credibilidad. 

Uno de los logros principales de las ne
gociaciones es el de la creación de la Policía 
Nacional Civil (PNC), que no estará bajo el 
ámbito del Ministerio de Defensa, y la des
aparición de la Guardia Nacional y de la Poli
cía de Hacienda corno cuerpos de seguri
dad. La Policía Nacional Civil asumirá las 
funciones de investigación de delitos y ten
drá agentes destacados en el organismo 
para la investigación del delito de la Fiscalía 
General de la República. Las reformas cons
titucionales acordadas en México, en abril 
del año pasado -ya aprobadas y ratifica
das-, ubicaron a este organismo bajo la 
responsabilidad del Fiscal General de la Re
pública. Según el anteproyecto de la PNC 
incluido en los Acuerdos de Paz, se estable
cerá la División de Investigación Criminal, 
bajo la dirección del Fiscal General de la 
República, cuyo jefe será nombrado por el 
Director General de la PNC, en consulta con 
el Fiscal General de la República y con el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
Las áreas de actuación de esta División se 
organizarán conforme a los hechos punibles 
de mayor incidencia social. 
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Varios observadores han expresado sus 
dudas sobre la conveniencia de ubicar este 
organismo en la Fiscalía. Unos por razones 
estructurales del proceso penal salvadoreño 
que les inclinan a proponer mejor una policía 
judicial; otros por su falta de confianza en la 
actual institución de la Fiscalía. 

Estos cambios, de todas formas, no son 
de aplicación inmediata. La transición de la 
actual Policía Nacional a la nueva PNC está 
programada para un período de casi tres 
años, y todo indica que pueda atrasarse 
más. Las disposiciones transitorias de las 
reformas constitucionales aclaran que mien
tras no opere el organismo de investigación 
del delito contemplado en la reforma al artí
culo 193 y no estén vigentes las leyes que 
desarrollen la atribución que en él se confie
re al Fiscal General de la República, "segui
rán conociendo en la investigación del delito 
las mismas instituciones que de conformidad 
a sus respectivas leyes y al Código Procesal 
Penal, tienen tales atribuciones, aplicando 
los procedimientos establecidos en los mis
mos". Ya que la Guardia Nacional y la Poli
cía de Hacienda terminaron -al menos for
malmente y con esos nombres- de funcio
nar corno cuerpos de seguridad pública, 
compete a la Policía Nacional y a la Comi
sión de Investigación de Hechos Delictivos 
desarrollar tal actividad durante un tiempo 
indefinido, que puede ser prolongado. Se es
pera que ONUSAL, con el fuerte cuerpo 
policial que actualmente tiene, podría obser
var y verificar la actuación de estos dos cuer
pos para ayudar a mejorar su funcionamien
to durante este período de consolidación de 
la paz. Todavía no queda claro cuándo ni 
cómo la Fiscalía asumirá sus nuevas funcio
nes. 

Conclusión 

En general, las reformas acordadas son 
positivas en la medida que se dirigen a algu
nos de los problemas fundamentales de la 
administración de justicia. Algunas son dis-
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cutibles, como la relativa conveniencia de 
ubicar el nuevo organismo para la investiga
ción del delito en la Fiscalía y no en el Orga
no Judicial. Pero lo más preocupante es que 
dichas reformas son totalmente insuficientes 
para superar los graves problemas del siste
ma judicial. En algunas áreas, representan 
primeros pasos. En otras no aportan absolu
tamente nada, incluso en cuestiones tan im
portantes como la supresión de la confesión 
extrajudicial, el problema del número eleva
do de reos sin condena, la falta de acceso a 
un defensor en las primeras etapas cruciales 
del proceso penal, la situación penitenciaria, 
la falta de diferencia entre el juez responsa
ble para la fase de instrucción del proceso 
penal y el que lleva la etapa del juicio contra
dictorio, los problemas en la actual institu
ción del jurado y la evaluación de la prueba. 

Lo cierto es que la administración de jus
ticia requiere una verdadera revolución: se 
necesita cambiar las leyes y las prácticas 
para poder garantizar una justicia indepen
diente e imparcial y el derecho al debido 
proceso. Uno de los factores quizás más de
terminantes es la falta de confianza en el 
sistema judicial. Nadie cree que se haga jus
ticia en El Salvador y pocos creen que se 
pueda hacer en un futuro. El sistema judicial 
se ha mostrado tan débil y tan politizado que 
los abogados se han acostumbrado a apelar 
a la ley del más fuerte: quien presiona más o 
paga más, gana. Han aprendido a moverse 

en una estructura altamente autoritaria. Los 
principios de un Estado de Derecho son los 
que menos se toman en cuenta. Así, el De
recho se convierte en un juego totalmente 
funcional: ¿cómo se puede llegar al resulta
do deseado lo más pronto posible? El am
biente jurídico salvadoreño se ha caracteri
zado por una falta de creatividad y análisis 
crítico, resultado -en gran medida- de la 
pobre formación en las escuelas de Dere
cho. Los abogados, al igual que los jueces, 
carecen de independencia ante la Corte Su
prema de Justicia, que tiene entre sus fun
ciones la de disciplinar a los jueces de rango 
inferior y a los profesionales del Derecho. 

Aunque indiscutiblemente fue positivo in
cluir el tema del sistema judicial en las nego
ciaciones y acordar las reformas constitucio
nales ya aprobadas, sería un grave error 
pensar que éstas son suficientes para resu
citar al paciente moribundo. Nos parece 
preocupante la poca atención que se está 
prestando al sistema judicial en este período 
de transición. Sería un error aún más grave 
pensar que la administración de justicia no 
es tan relevante y que sólo importan las rela
ciones de poder. Un sistema de justicia real
mente independiente e imparcial, con garan
tías para toda la ciudadanía, se convierte en 
una de las mejores formas de protección en 
una verdadera democracia y abre las puer
tas de la justicia para todos. 

10 

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J." 
Universidad José Simeón Cañas



informe 

El tiburón piloto de El Salvador: 
La crueldad y corrupción 

de Juan Rafael Bustillo (11) 

Por Charles Lane 

Aun así, si hubiera existido apoyo por 
parte de Estados Unidos, Duarte podría ha
berse armado de suficiente valor para en
frentar a Bustillo, pero tal apoyo no fue pro
porcionado. El embajador Corr estuvo pre
sente durante la reunión en la cual Duarte y 
Vides debatieron el posible despido de 
Bustillo. Algunos ex-ayudantes de Duarte 
han afirmado que Corr tomó la parte de Vi
des. Corr me contó que no presionó a Duarte 
para que afirmara su autoridad quitando una 
amenaza derechista a su gobierno civil, pero 
que tampoco defendió al general de la FAS, 
a quien Corr intentaba aproximarse y ade
más estaba en posición de delatar las 
ilegalidades de la embajada y del gobierno 
que representaba. "Llegó el momento de de
finir las cosas y Bustillo era nuestro hombre," 
dijo un funcionario estadounidense que tra
bajaba en San Salvador durante el período 
en cuestión. 

Durante todo este período se toleró al 
empeoramiento de las malas costumbres de 
la FAS. Bustillo provocó la cólera del ejército 
al reservar los helicópteros para su propio 
batallón de paracaidistas o para tropas del 
ejército que estaban bajo el mando de sus 
amigos. Seguían siendo notorias las viola
ciones de los derechos humanos cometidas 
por las unidades de infantería de la FAS, 
sobre todo por las unidades terrestres adies
tradas especialmente por la CIA. Por ejem
plo, a finales de 1986 se encontró el cadáver 
de Nelson Rodríguez, de 23 años de edad, 
quien había sido capturado por tropas de la 
FAS bajo sospecha de ser guerrillero; tenía 
los dedos amarrados detrás de la espalda al 
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estilo de los escuadrones de la muerte. En 
abril de 1989, una unidad de la FAS em
boscó un hospital rebelde, reportando unos 
nueve guerrilleros muertos. Posteriormente 
algunos organismos de derechos humanos 
en el exterior encontraron pruebas de que 
los soldados de la FAS habían capturado, 
torturado y asesinado a cinco de los rebel
des que según ellos habían muerto en com
bate. Una autopsia llevada a cabo por un 
médico francés en el cadáver de una enfer
mera guerrillera francesa reveló que ésta 
probablemente había sido violada antes de 
ser asesinada. 

Los oficiales de la FAS pasaban una 
gran parte de su tiempo buscando el 
enriquecimiento ilícito. Según militares sal
vadoreños, durante muchos años un avión 
DC-8 de la FAS, que transportaba a los pilo
tos que serían adiestrados en la base aérea 
estadounidense Howard, en Panamá, regre
saba lleno de contrabando tal como licor y 
aparatos electrodomésticos. El contrabando 
se vendía en el mercado negro, era repartido 
como bonificación entre oficiales y funciona
rios, o era almacenado en la vasta despensa 
de la FAS. Entre otras estafas, también exis

tió una operación para revender vehículos 
robados. Un ex-oficial salvadoreño de alto 
nivel me contó que en 1986 la policía captu
ró a un capitán de la FAS que dirigía una 
banda de robacarros con sede en la base 
aérea. El capitán se fugó a Estados Unidos. 

También existen indicios de que la FAS 
incluso estafaba a Estados Unidos. El año 
pasado la Oficina General de Auditoría 
(GAO) de Estados Unidos concluyó que la 
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FAS había vendido combustible proporcio
nado por el Pentágono a la red de reabas
tecimiento de la contra por un valor de más 
de cien mil dólares, quedándose con las ga
nancias, violando las reglas de Estados Uni
dos. Por otro lado, la FAS revendió a Esta
dos Unidos el mismo combustible que éste 
había proporcionado para reabastecer los 
aviones norteamericanos que llegaban al 
país, sacando así unos 700 mil dólares que 
fueron a parar a un fondo especial de la FAS. 
Cuando la GAO empezó a investigar, Bus
tillo dijo que los había gastado para re
modelar la base aérea de llopango; cuestio
nado sobre la ayuda para la contra, dijo que 
"los intereses de seguridad nacional de El 
Salvador" no le permitían contestar las pre
guntas al respecto. 

La situación se volvió todavía más preo
cupante cuando empezaron a llegar a oídos 
de funcionarios estadounidenses informes 
en el sentido de que la FAS estaba involu
crada en el tráfico de cocaína. Fuentes de la 
Administración de Control de Narcóticos 
(DEA) me dijeron que esta agencia ha confir
mado los viejos rumores sobre el involucra
miento de miembros de la FAS en la venta 
callejera del narcótico dentro de El Salvador. 

La interrogante más importante es si la 
FAS ha participado también en el narco-. 
tráfico internacional. Por lo menos desde 
1986 -en torno a la fecha en que fue descu
bierta la operación de reabastecimiento de la 
contra- existen informes que indican esa 
posibilidad. En ese entonces, un agente de 
la oficina de la DEA en Guatemala llegó a 
San Salvador para gestionar una visita a la 
base aérea de llopango. Según un funciona
rio estadounidense cercano al caso, Bustillo 
dio rodeos al asunto. "Nunca hubo una bue
na razón por qué [la DEA] no pudiera ingre
sar a llopango", me contó. "Solamente iban 
posponiendo reuniones, y cosas por el estilo. 
[La DEA] no iba a golpearse contra una pa
red por gusto". 

El 21 de junio de 1988, efectivos del ejér
cito salvadoreño descubrieron una avioneta 
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que por falta de combustible había efectuado 
un aterrizaje forzoso cerca de una finca re
mota ubicada en la costa del país. La policía 
encontró casi media tonelada de cocaína, 
con un valor de más de 30 millones de dóla
res. Una parte de la droga había sido des
cargada y distribuida en compartimientos se
cretos de un pick-up que fue descubierto 
posteriormente. La policía siguió la pista que 
condujo a una bodega ubicada en el 
Boulevard del Ejército, en una zona indus
trial bajo la jurisdicción militar de la FAS. 
Adentro encontraron más cocaína empaca
da en bobinas de hilo de algodón con desti
no a Estados Unidos; aparentemente esta 
operación de narcotráfico internacional era 
de gran envergadura y de larga trayectoria. 

El oficial de la FAS, Edwin Napoleón 
Lazo, fue asesinado a balazos cinco sema
nas después del descubrimiento de la avio
neta. El caso sigue sin resolverse. La FAS 
nunca·acusó a los rebeldes del asesinato y 
éstos nunca asumieron la responsabilidad, 
aunque en el pasado los oficiales de la FAS 
han representado un blanco importante para 
ellos. Dos oficiales vinculados con la fuerza 
aérea, un salvadoreño y un estadounidense, 
me han dicho que creen que Lazo fue asesi
nado por otros miembros de la FAS porque 
estaba a punto de delatar el involucramiento 
de este cuerpo en el tráfico de cocaína. Aun
que faltan pruebas para fundamentar esa 
apreciación, indirectamente la refuerza el 
hecho de que algunos oficiales de la FAS 
recurrieran al secuestro y tortura de dos civi
les para culparlos del asesinato de Lazo. 

Lazo fue asesinado junto con un amigo 
de nombre Juan Alexander García Prieto 
frente a la casa de éste, ubicada cerca de la 
base de llopango. Los documentos en poder 
de los tribunales demuestran que las prime
ras autoridades en llegar al lugar de los he
chos fueron efectivos de la FAS. Inmediata
mente presentaron un testigo que aseveró 
que un taxista conocido como Luis Ernesto 
Cuéllar había disparado contra García Prieto 
porque éste le debía dinero. Según esta ver-
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sión, Lazo tuvo la mala suerte de encontrar
se en el lugar al mismo tiempo. El testigo 
llegó al juzgado escoltado por efectivos de la 
FAS fuertemente armados, quienes se ne
garon a proporcionar sus nombres al juez. 
Pero la versión del testigo no concordó con 
la de los demás testigos. El juez dijo que 
"cayó en una serie de contradicciones". La 
prueba de parafina administrada a Cuéllar 
para determinar si recientemente había dis
parado un arma salió negativa. 

Poco antes de interrogar al testigo de la 
fuerza aérea, el abogado defensor Roberto 
Orellana fue secuestrado por hombres fuer
temente armados, tirado boca abajo en la 
cama de un pick-up rojo marca Toyota, y 
luego esposado y vendado. Según la decla
ración jurada de Orellana, durante cinco 
días fue golpeado, privado de alimentos y 
sueño, y amenazado de muerte, permane
ciendo con las esposas tan apretadas que 
perdió toda sensibilidad en las manos. Para 
su mayor asombro, se dio cuenta de que los 
secuestradores pretendían obligarle a confe
sar su participación, junto con su cliente, en 
el asesinato de Lazo. 

Orellana fue encerrado en una celda se
creta, en la base aérea de llopango. Recuer
da haber oído helicópteros volando afuera 
del edificio durante el tiempo en que fue inte
rrogado y golpeado. Finalmente se abrió la 
puerta de su cárcel clandestina y entró otro 
interrogador. El hombre, al que nunca vio 
Orellana, habló con los demás en tono de 
superior y durante varios minutos lo interro
gó, sin agredirle. Cuando posteriormente le 
quitaron la venda de los ojos en otro cuarto, 
uno de sus custodios le contó que su in
terrogador misterioso había sido Bustillo. 

En los registros del juzgado se encuentra 
una carta dirigida a la Policfa Nacional sus
crita por el mayor Roberto Antonio leiva 
Jacobo, de la unidad de inteligencia S-2 de 
la FAS. (Un militar de Estados Unidos me 
contó posteriormente que la S-2 utilizaba un 
pick-up rojo marca Toyota que calificó de 
"infame"). El mayor, citando órdenes de 
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Bustillo, dijo en la carta que remitía a 
Orellana a la Policía Nacional como sospe
choso en la muerte de Lazo. Aunque no que
da claro hasta qué punto estaba involucrado 
Bustillo en el asunto, por lo menos no se 
desconcertó ante la condición física desas
trosa del cautivo en poder de sus hombres. 

Finalmente, un juez anuló los cargos y
tanto Cuéllar como Orellana fueron puestos 
en libertad. Un amigo de Cuéllar dijo que 
éste había buscado asilo en Australia; Ore
llana se quedó en El Salvador. Desde el 
desmoronamiento del caso fraguado contra 
estos dos, ni la fuerza aérea ni cualquier otra 
persona ha investigado el asesinato de Lazo. 
Las autoridades tampoco han investigado la 
formulación de cargos aparentemente frau
dulentos. En cuanto a la avioneta que carga
ba las drogas, tres salvadoreños capturados 
bajo sospecha de narcotráfico han sido so
breseídos -uno de los cuales, según las 
versiones, es familiar de un alto oficial del 
ejército-. Dos de ellos fueron puestos en 
libertad bajo órdenes de un juez quien poste
riormente fuera excluido del gremio judicial 
después de haber aceptado un soborno para 
sobreseer a una banda de secuestradores 
vinculados con escuadrones de la muerte de 
la derecha; el tercero salió libre con la ayuda 
de una orden de libertad falsificada. 

Pocos meses después de la muerte de 
Lazo, Bustillo solicitó a la embajada de Esta
dos Unidos la intervención de la DEA para 
investigar los rumores de narcotráfico que 
pesaban sobre sus hombres. Según funcio
narios estadounidenses, los agentes de la 
DEA activos en la región desconfiaban de 
este cambio de actitud por parte de Bustillo, 
ya que entonces éste se estaba proyectando 
como el próximo Miflístro de Defensa; los 
agentes creían que Bustillo ya debía saber 
qué ocurría en su base y solamente quería 
obtener el visto bueno de los estadouniden
ses para su campaña. "Era puro 'show' a 
beneficio de la embajada�. dijo un funciona
rio que compartía el punto de vista de la 
DEA. Pero William Walker, el nuevo embaja-
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dor de Estados Unidos en San Salvador, ac
cedió a la idea, valorando que correrían ma
yores riesgos si permitiesen que Bustillo dije
ra que habían hecho caso omiso de su ofer
ta. 

Según funcionarios estadounidenses que 
han visto el informe de la DEA, éste presentó 
pistas bastante acertadas que indicaban una 
participación de miembros de la FAS en el 
narcotráfico, pero ninguna prueba contun
dente. Gran parte del informe se elaboró en 
base a fuentes dentro de la misma fuerza 
aérea. El documento nombró al coronel 
Manfredo Koenigsberg, entonces director de 
la academia de pilotos de la FAS, como figu
ra clave en el supuesto narcotráfico interna
cional. 

Koenigsberg había dirigido la S-2 a prin
cipios de los 80's, cuando las cárceles clan
destinas de llopango fueron el destino de 
posiblemente cientos de salvadoreños "des
aparecidos". Funcionarios del Partido Demó
crata Cristiano afirman que en 1981, guarda
espaldas de Antonio Morales Ehrlich, miem
bro del PDC y director de la reforma agraria 
apoyada por Estados Unidos, sorprendieron 
a Koenigsberg con un fusil frente a la casa 
de Morales Ehrlich. Koenigsberg también co
mandaba unidades de defensa civil que pa
trullaban en los alrededores de la base aé
rea de llopango, incluyendo la zona indus
trial del Boulevard del Ejército, y mantenía 
vínculos estrechos con la S-2. Supervisaba 
los viajes de compras a Panamá en el DC-6, 
y a veces él mismo piloteaba el avión. 

Después de las elecciones presidencia
les de El Salvador celebradas en marzo de 
1989, funcionarios estadounidenses presen
taron a Bustillo las conclusiones del informe 
de la DEA, a partir del cual Bustillo intentó 
despedir a Koenigsberg, según algunos fun
cionarios. Dicen que presentó sus acusacio
nes a Vides Casanova, quien todavía era 
Ministro de Defensa, pero que Koenigsberg 
seguía insistiendo en su inocencia, y por ra
zones que aún no quedan claras, Vides no 
tomó ninguna acción en el caso. Parece que 
Koenigsberg era uno de los pocos salvado-
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reños capaces de contrariar a Bustillo y so
brevivir, quizás debido a su buena relación 
con el coronel René Emilio Ponce, entonces 
jefe del Estado Mayor Conjunto y rival de 
Bustillo para el puesto de Ministro de Defen
sa. 

El plan de Bustillo para llegar a ser minis
tro, puesto que le habría otorgado el control 
global de la Fuerza Armada, era un proyecto 
impulsado junto con D'Aubuisson y otros diri
gentes ultraderechistas del partido ARENA.

D'Aubuisson logró que Cristiani, recién elegi
do presidente, prometiera el puesto a 
Bustillo, quien siendo el oficial de mayor ran
go todavía de alta, tenía una buena justifica
ción para ocuparlo. La derecha había gana
do el voto, algo que parecía respaldar su 
punto de vista; además, siempre había sabi
do tratar con Estados Unidos. 

Pero George Bush había reemplazado a 
Ronald Reagan, y los intereses de Estados 
Unidos en El Salvador habían comenzado a 
distanciarse de los intereses de Bustillo. 
Bush heredó una situación en la cual el cen
tro se había desmoronado, la derecha esta
ba resurgiendo, la actividad guerrillera esta
ba incrementándose, y el número de viola
ciones de los derechos humanos cometidas 
por elementos militares iba en aumento. Lle
gando el fin de la guerra fría, el plan de la 
nueva administración para el lío de El Salva
dor era tratar de bajarle el perfil. Así que 
cuando los funcionarios estadounidenses se 
enteraron de que Bustillo tenía proyectado 
otorgar los dos viceministerios a militares 
ultraderechistas que habían sido exiliados a 
petición de Estados Unidos debido a su pre
sunto récord de violaciones de los derechos 
humanos, temieron por la reacción del Con
greso. 

Súbit_amente, todas las fechorías que 
funcionarios estadounidenses habían justifi
cado en el pasado resurgieron para envene
nar la política de Estados Unidos, quien em
pezó a presionar a Cristiani para que cam
biara de idea y nombrara al rival de Bustillo, 
el coronel Ponce. La fuerza aérea atacó con 
saña. Un oficial de la FAS amenazó de 
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muerte al coronel Milton Menjívar, jefe del 
grupo de asesores militares de Estados Uni
dos en El Salvador. El 24 de mayo de 1989, 
una semana antes de la toma de posesión 
de Cristiani, aviones de la fuerza aérea 
sobrevolaron una ceremonia celebrada en la 
sede del ejército, ahogando con el ruido de 
sus motores un discurso de Vides. En otra 
protesta, durante dos días la FAS retiró sus 
helicópteros del campo de batalla. El ejército 
respondió amenazando a la FAS. 

Sin embargo, al final Bustillo no logró ga
narle a Estados Unidos y al ejército juntos, 
aunque logró concesiones antes de irse. A 
Ponce se le negó el puesto de Ministro de 
Defensa, el cual fue otorgado de modo interi
no al general Rafael Humberto Larios 
(Ponce fue nombrado Ministro este mes). El 
general Rafael Villamariona, seleccionado 
personalmente por Bustillo para sustituirlo, 
fue instalado como Comandante de la Fuer
za Aérea. Bustillo permaneció en llopango 
durante dos meses después del primero de 
enero, fecha en que entraba en vigor su su
puesto traslado al cargo de agregado militar 
en Israel. Se entiende que nunca tendrá que 
pisar suelo israelí si no lo desea. 

Al concluirse la década durante la cual 
Bustillo -con la indulgencia de Estados Uni
dos- dominó completamente la fuerza aé
rea, se ha suscitado una lucha feroz por el 
poder. Uno de los contendientes es el te
niente coronel Juan Antonio Martínez 
Varela, protegido de Bustillo y de corte ultra
derechista. Se cree que Martínez Varela pi
loteó uno de los aviones que interfirió con el 
discurso de Vides. Otro contendiente es 
Koenigsberg, quien recientemente fuera pro
movido a coronel. Se rumora que al encon
trarse en la misma fiesta partidarios de 
Koenigsberg y de Martínez Varela, se de
senfundaron las pistolas y hubo disparos al 
aire. La contienda general representa un 
riesgo para el ramo de la Fuerza Armada 
que sería indispensable para el gobierno si 
--corno es de esperarse- las negociacio
nAs empantanadas dan paso a una nueva 
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ofensiva militar por parte de los rebeldes. 
Pero Estados Unidos no tiene nada que de
cir en el asunto debido a los resentimientos 
que persisten a raíz de la manera en que fue 
tratado Bustillo. 

La cuestión del narcotráfico y de hasta 
dónde estaba enterado Bustillo del asunto 
quedaron sin resolverse. A principios de este 
año Koenigsberg dijo a Estados Unidos que 
presentara pruebas de sus sospechas o de 
no tenerlas que se callara. Cuando dijo que 
estaba dispuesto a someterse a una prueba 
de detector de mentiras, la embajada de Es
tados Unidos trajo a San Salvador a dos 
especialistas en poligrafía de la DEA. La 
prueba demostró que Koenigsberg estaba 
diciendo la verdad cuando afirmaba que no 
tenía participación en el narcotráfico. 

Ahora bien, los resultados de las pruebas 
de detector de mentiras que han sido admi
nistradas por Estados Unidos en El Salvador 
han sido inconclusos. En el caso de los seis 
sacerdotes jesuitas asesinados en noviem
bre pasado por tropas del ejército, una prue
ba de detector de mentiras administrada en 
Miami por agentes del FBI a una empleada 
doméstica de los sacerdotes demostró que 
la mujer estaba mintiendo al decir que había 
visto soldados en el lugar de los hechos; 
resultó que decía la verdad. Koenigsberg me 
contó que no le habían preguntado nada so
bre la avioneta encontrada en 1988 ni sobre 
la muerte de Lazo. (Afirma no tener ningún 
conocimiento de cualquiera de los dos asun
tos). Como era de esperarse, Koenigsberg 
está diciendo a todo el mundo que el gobier
no de Estados Unidos le ha dado el visto 
bueno. 

Los funcionarios estadounidenses en 
San Salvador no saben qué creer. ¿Ignora
ría Bustillo todo lo relacionado con las dro
gas? O bien, ¿habría pretendido utilizar a la 
DEA para desviar las sospechas hacia 
Koenigsberg y así facilitar su campaña para 
Ministro de Defensa? O bien, ¿será Koe
nigsberg en realidad un narcotraficante -
como opinan muchos funcionarios estado-
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unidenses y salvadoreños- pero tiene la su
ficiente sangre fría para sostener con desfa
chatez su inocencia ante una serie de pre
guntas generales planteadas durante la 
prueba de detector de mentiras? Quizás el 
punto principal es que cualquiera que sea la 
versión correcta, Estados Unidos no está en 
condiciones de averiguarla. Estados Unidos 
se acercó a la FAS tanto corno para quedar 
manchado de sus abusos, pero no lo sufi
ciente corno para confiar en que sus oficiales 
le dijeran la verdad -aunque dada la actitud 
ciega de muchos funcionarios estadouniden
ses en el pasado, se podría justificar el que 
los oficiales de la FAS hayan dudado si de 
veras Estados Unidos quería conocer la ver
dad. 

Bustillo no respondió a una solicitud de 
entrevista transmitida por medio de funcio
narios salvadoreños. Si hubiera hablado en 
persona, bien podría haber dicho sentirse 
traicionado por el gobierno de Estados Uni
dos. Y esto sería comprensible: durante diez 
años, Estados Unidos no tuvo escrúpulos 
para utilizarlo a él y a la fuerza aérea que 

comandaba en su cruzada contra el comu
nismo en Centroamérica; luego, de repente, 
se mostró ofendido con él. Existe gran canti
dad de comandantes militares en El Salva
dor que podrían presentar el mismo argu
mento -y de hecho lo presentan- cada vez 
que Estados Unidos empieza a poner en tela 
de juicio su comportamiento en términos de 
derechos humanos o integridad moral. Esta 
es la razón principal por la cual Estados Uni
dos no logra llegar al fondo del caso jesuitas 
o acabar con la corrupción militar. Al perse
guir una victoria militar siempre fuera de su
alcance, Estados Unidos toleró tanta crimi
nalidad por parte del estamento militar que
sus aseveraciones de buenas intenciones
han perdido toda credibilidad. Ahora, por pri
mera vez, parece que el Congreso recortará
la ayuda militar corno castigo por el asesina
to de los jesuitas, y la Administración Bush
podría acceder a la medida. Ello podría en
viar a la Fuerza Armada de El Salvador un
mensaje que necesitaba oír hace mucho
tiempo -a no ser que ya sea demasiado
tarde.
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