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Un hecho criminal condenable
Esta semana, la sociedad salvadoreña y centroamericana se ha visto conmo-
cionada con la noticia del asesinato violento, en las afueras de la Ciudad de 
Guatemala, de  los diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 
William Pichinte, Eduardo d’Aubuisson y José Ramón González, los tres 
miembros del partido ARENA, así como de su motorista Gerardo Napoleón 
Ramírez. 
 Ante un hecho de esa naturaleza –sangriento y bárbaro— lo primero que 
se impone es su condena más absoluta, sin ningún atisbo de justifi cación 
para sus autores, quienesquiera que hayan sido. Y, junto con la condena de 
tal hecho, viene la solidaridad con los familiares, amigos y colaboradores 
cercanos de las víctimas. Esta es la intención primera de este editorial: con-
denar de manera tajante el asesinato de los tres diputados salvadoreños en el 
PARLACEN y de su motorista, y mostrar solidaridad a sus familiares, amigos 
y colaboradores.    
 Pero, obviamente, lo anterior no es sufi ciente. Porque un hecho criminal de 
esa magnitud no debe sumarse a la larga lista de crímenes que han quedado 
impunes en El Salvador y Centroamérica. Es decir, se hace necesaria una 
pronta y efi caz investigación que permita dilucidar todo lo relacionado con 
el múltiple asesinato, de forma que se pueda capturar, juzgar y condenar 
a sus responsables directos. Aquí se hace ineludible la coordinación de las 
instancias judiciales y policiales de Guatemala y El Salvador, lo cual exige no 
sólo profesionalismo y pericia técnica, sino disposición a buscar y compartir 
la mejor información que exista sobre las redes de crimen organizado que 
operan en la región, sin importar las posibles implicaciones que ello pueda 
tener en las jerarquías de poder empresariales y políticas. 
 En otras palabras, el múltiple crimen que en estos momentos conmueve a 
los distintos sectores de la sociedad salvadoreña y centroamericana plantea 
el desafío de enfrentar con contundencia las redes criminales centroameri-
canas. Es cierto, lo que debe estar en la mira como problema inmediato a 
resolver es el asesinato de los tres diputados y su motorista. Pero no hay 
que limitarse a ello, porque las cuatro personas asesinadas esta semana se 
suman a otros salvadoreños y salvadoreñas –pero no exclusivamente, sino 
también a ciudadanos de otros países centroamericanos y de otras regio-
nes— que han sido víctimas de criminales que operan en Guatemala. 
 Sólo una investigación exhaustiva, rigurosa y profesional dirá si las cuatro 
personas asesinadas lo fueron por criminales comunes o si hay en juego 
otras motivaciones, que no necesariamente tienen que ser políticas. Hasta 
que una investigación de ese tipo no comience a dar frutos, lo más recomen-
dable es la prudencia, pues conjeturas apresuradas pueden llevar no sólo a 
hacer condenas fáciles –ajenas a cualquier proceso judicial—, sino a desviar 
las pesquisas policiales por rumbos equivocados. En este sentido, las perso-
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nalidades políticas más infl uyentes  tanto de Guatemala como de El Salvador 
deben cuidarse de lo que dicen sobre el caso; más aún, deben dejar que los 
responsables en la investigación y persecución del delito hagan su trabajo con 
las menores interferencias políticas posibles. Sólo así se podrá garantizar a los 
familiares y amigos de las víctimas la justicia debida.
 Se entiende el dolor y la indignación de quienes estaban más ligados afecti-
vamente a las víctimas. Impactados por la trágica noticia, algunos de los com-
pañeros de partido de los tres diputados asesinados han leído ese crimen como 
un atentado contra ARENA. La reacción menos prudente ha sido la de quien, 
por su investidura y su responsabilidad ante todos los ciudadanos, debiera serlo 
más, es decir, el presidente Antonio Saca. Decir que con ese hecho criminal lo 
que se busca es “intimidar a ARENA”, lleva a preguntarse por quiénes son los 
que, en la lógica del presidente Saca, quieren intimidar a su partido. ¿Será el 
FMLN? Y, si se siguen las implicaciones de la tesis de Saca, la motivación del 
múltiple crimen fue política y no de otra índole.   
 Defi nitivamente, el presidente Saca no está autorizado por  ninguna investiga-
ción judicial y policial para sostener tal cosa. Hacerlo es una grave muestra de 
imprudencia, que en nada ayuda a que el crimen pueda ser esclarecido como 
debe ser. Quizá lo de Saca obedezca al impacto que le provocó la trágica noti-
cia. Ahora bien, es importante que él y otros en su partido no se dejen dominar 
por las emociones, pues en casos como estos, aunque cueste, es recomendable 
buscar un poco de serenidad. Y es que si no se mantiene la cabeza despejada, 
la prudencia no aparece por ningún lado.    
 En suma, el asesinato de los diputados Eduardo d’Aubuisson, William Pichinte 
y José Ramón González, así como del motorista Gerardo Napoleón Rodríguez, 
es un hecho desde todo punto de vista condenable. El mismo plantea la nece-
sidad de una pronta y efectiva investigación que permita determinar las moti-
vaciones del crimen e identifi car, capturar y procesar a sus responsables. Este 
crimen violento, como tantos otros, reclama justicia; no perdón y olvido. No se 
trata de aprovecharse políticamente del mismo –es decir, usarlo para afi anzar 
convicciones ideológicas y para denigrar a los rivales políticos— sino de exigir 
que se haga justicia. Y esta sólo puede estar garantizada por una investigación 
judicial y policial pronta y efi caz. Esta dirá, si es bien realizada, cuáles fueron 
los móviles del crimen y quiénes fueron sus ejecutores.   
 Ojalá que este hecho criminal no quede impune. Ojalá que, de obtener resul-
tados positivos en su investigación, ello se convierta en punto de partida para 
garantizar una pronta y cumplida justicia en otros hechos criminales de igual 
gravedad cometidos en El Salvador y Centroamérica. En fi n, ojalá que este gra-
ve hecho criminal haga caer en la cuenta a las autoridades centroamericanas 
de que las redes de crimen organizado constituyen un grave problema para 
las sociedades de la región y que no se podrá luchar efi cazmente contra ellas 
mientras existan sectores empresariales y políticos que les ofrecen resguardo 
legal e institucional.  
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 “Lo irracional se ha vuelto racional”

 El día de hoy la Asamblea Legislativa propon-
drá otorgarle a Roberto D’Abuisson la máxima 
distinción de nuestro país. Pero, aunque consiga 
los votos, y aunque la asamblea sea la máxima ex-
presión del pueblo, los pobres y las víctimas de El 
Salvador no concederán tal distinción. Hace tiempo 
que declararon su amor y su gratitud a Monseñor 
Romero, la víctima más preclara del ex mayor. 
 Sin embargo, como decía un fi lósofo echando 
una mirada a nuestro disparatado mundo, “lo irra-
cional se ha hecho racional”. Y así, quienes deben 
legislar para el bien cometen un disparate más, 
distinguiendo como “hijo meritísimo” de El Salvador 
a quien, en palabras de la Comisión de la Verdad, 
“dio la orden de asesinar al arzobispo  Monseñor 
Romero”, de lo que “existe plena evidencia”. Y más 
cercano a nosotros, Monseñor Rivera Damas, poco 
antes de las elecciones de 1994, pronunció estas 
impresionantes palabras sobre el partido ARENA 
y su fundador:
 “Lo quieran o no, la sombra de este crimen sa-
crílego, persigue a quienes, aun después de cator-
ce años, siguen impenitentes idolatrando al hombre 
que quiso resolver los problemas de El Salvador a 
sangre y fuego. Nosotros ya hemos perdonado. 
Pero no podemos callar lo que la Comisión de la 
Verdad comprobó y presentó a los ojos del mundo. 
Lo decimos una vez más: el futuro de El Salvador 
no se puede construir en la mentira, la prepotencia, 
la corrupción, la represión, el odio y la injusticia”.
 Entre la gente de bien siempre existe la esperan-
za de que “el verdugo no triunfe sobre la víctima”, 
pero en una desmesura del disparate, con el poder 
del dinero, de las armas y de los medios, se tuvo 
por verdugos a Monseñor y a Ellacuría,  y a miles 
de indefensos campesinos cuyo crimen fue querer 
vivir. Ellos y ellas fueron las víctimas.  Y hoy se 
quiere honrar a uno de los verdugos más crueles. 
 ¿Será que han triunfado los verdugos? ¿O será 
que han triunfado las víctimas? En el centro de 
Londres, en la fachada de la Catedral de West-
minster, a la vista de todos, está una imagen de 
Monseñor Romero, y hay gente haciendo cola para 
verlo más de cerca. También en África saben quién 
es nuestro Monseñor. Y sigue muy vivo, sobre todo, 
en lo escondido, en los corazones de campesinos 
y víctimas de El Mozote y el Sumpul. Bien vivo está 
pues sigue generando vida: trabajo, compromiso, 
esperanza. No necesita reconocimientos ofi ciales. 
Y más que alabarle, la gente le quiere. Y habla con 
él cuando ve su fi gura en posters y calendarios por 
todos los rincones del país. 

 No sabemos, en cambio,  dónde vive el fundador 
de ARENA. Honrarlo ahora, bien puede ser estra-
tagema para favorecer y bendecir la ambición, el 
egoísmo y el poder que buscan sus seguidores. 
Pero no genera generosidad, verdad, vida y espe-
ranza.  Hablan de él para autoconvencerse de que 
lo cruel e inhumano es, al fi n y al cabo, algo bueno 
y  normal. Y al hablar así, siguen facilitando la 
crueldad y la violencia. Ante esto, sólo un milagro 
puede cambiar las cosas. Y es difícil. Contando 
Jesús la parábola del pobre Lázaro y de aquel 
ricachón, que tanto recuerda a los de hoy, termina 
con estas palabras: “el rico no cambiará ni aunque 
un muerto resucite”. Ojalá, por una vez, Jesús no 
tenga razón. 
 No es agradable hablar así de personas muer-
tas, pensando sobre todo en sus familiares, en 
algunos de ellos al menos. Pero algo hay que decir 
con claridad ante el despropósito de la Asamblea. 
La Dra. María Julia Hernández, Directora de Tutela 
Legal del Arzobispado, solicita el rechazo de la dis-
tinción, y ofrece argumentos jurídicos impecables. 
Para terminar, dos cosas queremos decir.  
 La primera es a la Asamblea. Con esperanza 
contra esperanza, que decía san Pablo, les recor-
damos unas palabras que Monseñor Romero diri-
gió  a la oligarquía de entonces, la cual vestida con 
otros colores, sigue manejando el país. “Yo quiero 
hacer un llamado fraternal, pastoral, a la oligarquía 
para que se convierta y viva. Compartan lo que 
son y tienen”. Las pronunció el 24 de febrero de 
1980, un mes antes de ser asesinado.  Y añadimos 
nosotros: “Señores diputados de ARENA, PCN y 
PDC. Hagan la prueba. Conviértanse. Verán que 
su vida cambiará para bien”. 
 Y a los pobres del pueblo salvadoreño, a las 
víctimas y sobrevivientes,  que sólo con horror 
pueden escuchar lo que propone la Asamblea, les 
animamos al trabajo, la resistencia y la esperanza. 
Sigan a delante. Y como hay muchos cristianos 
entre ellos, nos atrevemos a mencionar el perdón, 
también el perdón a los victimarios.  “Perdonar” y 
“sentirse perdonado” sí es distinción y timbre de 
gloria.
 Nos hace a todos hermanas y hermanos. Y nos 
anima a seguir los pasos, no los del fundador de 
ARENA, sino los de un arzobispo, cristiano como 
Jesús. Son los pasos que llevan a la vida a este 
país que tanto la necesita y que tanto la merece. 

15 de enero, 2007.
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Más mano dura... La “nueva” estrategia 
regional de combate a las pandillas

 Hace un par de semanas, los jefes policiales 
de la región centroamericana se reunieron con 
sus colegas de México y Estados Unidos para 
discutir nuevas estrategias de combate a las 
pandillas. A pesar de que la coyuntura actual 
es bastante favorable a un cambio de la es-
trategia, la cumbre concluyó con lo mismo de 
otras cumbres anteriores: acuerdos y consen-
sos sobre más mano dura y represión policial. 
Aunque se haya incluido un componente de 
prevención, la cero tolerancia domina la “nueva” 
estrategia regional, que en términos generales 
no representa algo novedoso, sino que recicla 
la misma fi losofía que ha inspirado las medidas 
gubernamentales implementadas en los últimos 
años por algunos de los países, entre ellos El 
Salvador.
 En la misma fecha en que se celebraba la 
cumbre en Los Ángeles, El Salvador fue anfi -
trión de dos altos funcionarios de los Estados 
Unidos: el Fiscal General Alberto González, y 
el Sub-Secretario de Defensa, Mario Mancuso. 
Estas dos visitas evidencian la preocupación 
de los Estados Unidos por la inseguridad en 
la región centroamericana, y también señalan 
las prioridades de cooperación de la nación 
norteamericana en torno al combate a la crimi-
nalidad en estos países. Como en el caso de la 
estrategia regional policial, las pandillas son el 
enfoque principal en la lucha anti-criminal, y la 
represión policial y estrategias de control son las 
principales herramientas para combatirlas.
 La “nueva” estrategia acordada en Los Án-
geles establece mayor cooperación policial, un 
plan de inteligencia para identifi car a los crí-
menes y los pandilleros, la elaboración de una 
lista de los diez más buscados, y el diseño de 
programas de prevención. A estos esfuerzos se 
suma la creación de una Unidad Transnacional 
Anti-Pandillas (TAG por sus siglas en inglés), 
que fue anunciada por el Fiscal General, Alberto 
González, durante su visita a El Salvador. Esta 
unidad es parte de la nueva iniciativa de co-
operación de los Estados Unidos, que también 
incluye la capacitación de policías de la región 
por la Academia Internacional para la Aplicación 

de la Ley (ILEA por sus siglas en inglés), apoyo 
técnico, cooperación internacional e intercambio 
de información. Asimismo, el Sub-Secretario de 
Defensa, Mario Mancuso, también insistió en la 
importancia de dar continuidad a los planes y 
acciones gubernamentales implementadas en 
El Salvador.
 Los resultados de la cumbre policial y la visita 
de los funcionarios estadounidenses confi rman 
que las autoridades salvadoreñas y sus colegas 
regionales siguen apostando a la mano dura 
como la principal herramienta para el combate 
a las pandillas, a quienes se responsabiliza del 
agravamiento de la violencia en los países del 
triángulo norte de Centroamérica. La insistencia 
en el énfasis represivo evidencia la falta de reco-
nocimiento por parte de las autoridades de que 
la política de mano dura no ha dado los resulta-
dos esperados, así como la poca disponibilidad 
de invertir más en la parte preventiva y en la 
rehabilitación de los pandilleros. 
 Esta “nueva” estrategia surge en un contexto 
donde la política criminal implementada por las 
autoridades salvadoreñas ha sido cuestionada 
por diferentes sectores, incluso por parte de la 
Embajada de los Estados Unidos y la empresa 
privada, quienes en los últimos años han ac-
tuado como importantes aliados del gobierno 
en el enfoque de combate a la criminalidad. 
El incremento de los homicidios en los últimos 
años demuestra claramente que la política 
implementada en contra de las pandillas no ha 
tenido éxito. Asimismo, el surgimiento de nuevas 
expresiones criminales como las extorsiones, 
el recrudecimiento de la violencia manifestado 
a través de una serie de masacres ocurridas 
durante los últimos años y la crueldad que está 
asociada a muchos de los homicidios, son otros 
indicadores del fracaso de la estrategia ofi cial en 
materia de seguridad pública. 
 A pesar de que las autoridades de seguridad 
pública afi rman que los niveles de violencia es-
tán bajando, las cifras muestran lo contrario. El 
recién pasado mes de enero concluyó con 322 
asesinatos, un número mayor al de diciembre 
del año pasado, lo cual indica que se mantiene 
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el promedio de 10 homicidios diarios. También 
se ha visto un incremento de la sensación de in-
seguridad y de las tasas de victimización en los 
últimos años. Por ejemplo, a fi nales de 2006 y 
según datos del IUDOP, el 76.2 por ciento de la 
población opina que la delincuencia ha aumen-
tado en el último año, y el 18.2 por ciento dijo 
haber sido víctima de un crimen, lo cual es la 
mayor tasa de victimización desde 2002. Estas 
cifras también son muestras de que la violencia 
y la criminalidad en el país se encuentran fuera 
de control de las instancias de seguridad públi-
ca, y se suman a los indicadores que apuntan 
hacia la urgente necesidad de una reformulación 
de la estrategia anti-criminal. 
 Además de ser inefi cientes en el combate 
al crimen, los planes mano dura han tenido 
efectos contraproducentes: por ejemplo, lejos 
de controlarse y debilitarse, el fenómeno de las 
pandillas se ha agravado y complejizado durante 
los últimos años. En la actualidad, las pandillas 
han alcanzado mayores niveles de organización, 
han profesionalizado su accionar, y hay mayor 
ejercicio de violencia y participación en hechos 
delictivos. También ha aumentado la edad 
promedio de los pandilleros, por lo que ya no 
son estrictamente pandillas juveniles sino una 
importante parte de sus miembros son adultos 
jóvenes. Aunque estas transformaciones se 
deben a una serie de factores, las respuestas 
gubernamentales frente al fenómeno y la debili-
dad institucional de entidades claves tales como 
el órgano de justicia, el sistema penitenciario 
y la Policía Nacional Civil han favorecido esta 
transformación de las pandillas.
 La insistencia en la mano dura también 
ha traído otra consecuencia negativa para la 
seguridad pública. El enfoque casi exclusivo 
en las pandillas y en la represión ha permitido 
que otras expresiones criminales hayan podido 
ejercerse, evolucionar y reproducirse, ya que 
éstas se han benefi ciado de los espacios de 
impunidad generado por la desatención hacia 
otros actores criminales por parte de las auto-
ridades y la ciudadanía. Ejemplo claro de esto 
son las extorsiones, que en un principio fueron 
caracterizados por las autoridades como un deli-
to típico de las pandillas pero que hoy día se ha 
vuelto un negocio en el que participan diferentes 
grupos y no solo pandilleros. Las pandillas son 
responsables por una parte de los crímenes y 

la violencia en la región, sin embargo no son 
los únicos ni los principales actores. Sin duda 
alguna es necesario perseguir los crímenes 
cometidos por los pandilleros. No obstante, para 
combatir la violencia y la criminalidad que se 
ejerce en el país se debe también perseguir y 
castigar otras expresiones de criminalidad que 
son incluso más graves que las pandillas como 
las bandas delincuenciales o la delincuencia de 
cuello blanco.
 Ahora bien, aunque es cierto que las pan-
dillas se han compleijizado y su participación 
en la violencia y la criminalidad ha aumentado, 
también es necesario señalar que el fenómeno 
conserva ciertas características que lo hace di-
ferente a cualquier otra expresión criminal y vio-
lenta que existe en el país. A pesar de que una 
importante parte de los pandilleros son adultos 
jóvenes, la mayoría de los que en la actualidad 
ingresan en las pandillas son adolescentes, 
y muchos de ellos inician su contacto con la 
pandilla a los 8-10 años. Asimismo, a la base 
del fenómeno siguen prevaleciendo factores 
sociales, económicos, culturales, comunitarios 
y familiares. Como hace una década, los pan-
dilleros señalan problemas familiares y el “vacil” 
como las principales razones de ingreso a la 
pandilla. Los jóvenes que ingresan a la pandilla 
son en su gran mayoría de zonas caracteriza-
das por altos niveles de exclusión social, y sus 
oportunidades de alcanzar un mejor nivel de 
vida son bastante limitadas. En este contexto, 
el ingreso de muchos jóvenes a la pandilla es 
el resultado de un proceso cíclico, producto de 
la debilidad de las instituciones desde la familia 
hasta el estado, quienes no logran cumplir con 
su rol de ser protectores y formadores de la 
nueva generación de ciudadanos, sino que al 
contrario aumentan su vulnerabilidad.
 Lo anterior confi rma la tesis que se ha in-
sistido desde hace 10 años. El problema de 
la violencia en El Salvador no es un problema 
legal o estrictamente policial, sino que también 
es un problema social que requiere una atención 
integral dirigida hacia sus causas y con mayor 
énfasis en la prevención de la violencia y en la 
reinserción de los jóvenes. Hasta la fecha, las 
respuestas gubernamentales frente al fenómeno 
no han atendido los múltiples factores sociales, 
económicos y culturales que están a la base del 
fenómeno. Los programas de prevención tienen 
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su existencia. Estas declaraciones apuntan por 
un lado hacia la hipótesis que se ha manejado 
en los últimos años de que el problema de 
la violencia en general y de las pandillas en 
particular puede afectar de manera negativa 
la gobernabilidad, particularmente en el caso 
de que las autoridades no logren presentar 
respuestas efi cientes al fenómeno. En este 
caso, la falta de seguridad pública erosiona la 
confi anza de los ciudadanos en las instituciones 
y el sistema político, lo cual a su vez reduce la 
legitimidad del estado. Además, en el caso de 
que las medidas implementadas no respeten 
los derechos individuales o sean incongruentes 
con principios básicos democráticos tal como 
la no-intervención del Ejército en tareas de se-
guridad pública, el carácter democrático de las 
instituciones y del Estado se ve debilitado. Así, 
más que el fenómeno de las pandillas per se, lo 
que parece poner en peligro la gobernabilidad 
democrática y la legitimidad del Estado es la 
respuesta que se da al fenómeno. Por otro lado, 
las afi rmaciones del funcionario confi rman la 
visión de las autoridades de la región y de los 
Estados Unidos quienes tienden a sobredimen-
sionar el fenómeno de las pandillas hasta llegar 
a un nivel donde estas son concebidas como la 
nueva amenaza de la seguridad hemisférica, sin 
tomar en cuenta las diferentes variaciones que 
existen en términos de organización, participa-
ción y ejercicio de violencia relacionado con el 
fenómeno.  
 Una primera duda surge en torno a la Unidad 
Transnacional Anti-Pandilla (TAG) y si ésta es la 
herramienta más adecuada para el combate a 
las pandillas en la región. Existen todavía mu-
chas dudas y mitos sobre la transnacionalidad 
de las pandillas como organización, así como 
del carácter transnacional de los delitos que 
cometen los pandilleros. Aunque no hay dudas 
de que el fenómeno de las pandillas, sobre todo 
lo que respecta a la Mara Salvatrucha (MS) y al 
Barrio 18 (18), es un fenómeno transnacional, 
pues las dos pandillas operan en los tres paí-
ses del triangulo de norte de Centroamérica (El 
Salvador, Guatemala y Honduras) así como en 
algunas partes de los Estados Unidos, recientes 
estudios muestran que no hay indicios claros 
que estas dos agrupaciones se hayan estable-
cido como organización en México y Nicaragua. 
Más específi camente en el caso mexicano, se 
han podido identifi car integrantes de la MS en 

un alcance muy limitado, y las iniciativas de rein-
serción de pandilleros son escasas y provienen 
en su mayoría de la sociedad civil. Además, las 
autoridades han puesto más atención en la for-
mulación de nuevas leyes, la creación de nuevos 
delitos y el endurecimiento de las penas que en 
el fortalecimiento de las instituciones de justicia 
y de seguridad. No solamente se ha visto un 
estancamiento en las reformas planteadas en 
los Acuerdos de Paz, sino que hay un giro y 
retrocesos en la democratización de institucio-
nes claves como la PNC, lo cual ha debilitado 
la institución y ha impedido una labor policial 
efi ciente.
 Considerando las debilidades y defi ciencias 
de las instituciones de justicia y seguridad 
salvadoreñas, el apoyo de la cooperación inter-
nacional para fortalecer su institucionalidad y 
su capacidad de enfrentar los graves problemas 
de violencia y criminalidad no les vendría mal. 
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que 
la iniciativa de cooperación presentada por el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
se convierta en algo positivo para la instituciona-
lidad y la lucha contra el crimen en El Salvador. 
En primer lugar porque hay serias dudas si las 
medidas propuestas son las que más se nece-
sitan para combatir las pandillas; en segundo 
lugar porque la iniciativa estadounidense comete 
el mismo error de las autoridades salvadoreñas, 
quienes se han enfocado casi exclusivamente en 
el combate a las pandillas ignorando otras ex-
presiones criminales; en tercer lugar, la iniciativa 
podría ser más efi ciente si se enfocara más en 
programas de prevención, donde incluso existen 
modelos estadounidenses que han demostrado 
ser más exitosos que  las estrategias policiales 
de control. De hecho, la iniciativa también inclu-
ye un componente de prevención, sin embargo 
hasta la fecha la información proporcionada del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos 
no especifi ca sobre las medidas que tomarán 
para desarrollarlo, haciendo sospechar que la 
parte preventiva quedará en el segundo plano y 
la gran mayoría de los esfuerzos serán dirigidos 
hacia las estrategias de control. 
 De acuerdo con el Sub-Secretario de Defen-
sa, las pandillas, junto con el narcotráfi co y la 
trata de personas, son las principales amena-
zas emergentes en América Latina y Estados 
Unidos. Según este funcionario, las pandillas 
amenazan la legitimidad del Estado y no tanto 
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zonas fronterizas en el sur, sin embargo parece 
que  se trata de pandilleros en tránsito ya que 
no se ha encontrado indicadores de que la 
MS se haya establecido con una clica en esta 
zona. 
 El hecho de que el fenómeno se da a nivel 
regional, no implica necesariamente que este-
mos frente a unos grupos  transnacionalmente 
organizados. Los estudios anteriormente citados 
muestran que la mayoría de los pandilleros 
recluidos en los centros penales en El Salvador 
(70 por ciento) y Guatemala (58.5 por ciento) 
asegura que no mantiene contacto con pandi-
lleros de otros países. De los que sí admiten 
tener vínculos con otros países, 3 de cada 4 
pandilleros señalan que se trata de una relación 
más informal que consiste en intercambio de 
información, comunicación y ayuda económica. 
Esto signifi ca que son relativamente pocos los 
casos que incluyen una relación formal y opera-
tiva, y es importante destacar que estos casos 
no son representativos de la gran mayoría de los 
pandilleros. Asimismo, la información obtenida 
señala que hay clicas que tienen altos niveles 
de autonomía, lo cual se expresa en diferentes 
niveles de organización y ejercicio de violencia. 
Por lo anterior, no hay indicios empíricos que 
apunten a una fuerte organización regional, sino 
que existen importantes variaciones entre los 
países y entre las diferentes clicas. 
 Por otra parte, hay dudas sobre qué tan 
organizada y frecuente es la migración de los 
pandilleros, pues el que algunos de ellos se 
muevan entre los países no es evidencia sufi -
ciente de una estrategia regional de las pandi-
llas. Además, son muy pocos los pandilleros que 
afi rman haber estado en otro país; los estudios 
anteriormente citados revelan que más del 80 
por ciento de los entrevistados nunca ha estado 
fuera de su país, y cerca de la mitad pertenece 
a clicas donde no hay integrantes que hayan 
estado en Estados Unidos o México. 
 También valdría la pena cuestionar qué tan 
transnacionales son los delitos que normalmen-
te cometen las pandillas. Sus integrantes par-
ticipan principalmente en actividades violentas 
y delictivas domésticas tales como el menudeo 
de drogas, extorsiones, homicidios relacionados 
con la rivalidad entre las dos pandillas o riñas 
internas, u otros homicidios relacionados con 
sus actividades criminales. En este contexto, 

tal vez sería de mayor utilidad invertir recursos 
para fortalecer la capacidad de las instituciones 
policiales nacionales de investigar y esclarecer 
los delitos cometidos, lo cual siempre permitirá 
el intercambio de información a nivel regional, al 
mismo tiempo que fortalecería la labor policial 
en todos los delitos, independientemente si son 
cometidos por pandillas o no.
 Cualquier tipo de cooperación con las insti-
tuciones de justicia y seguridad en El Salvador 
debe tomar en cuenta los retrocesos vistos en 
estas instituciones los últimos años, tal como se 
señaló anteriormente. Aparte de apoyo técnico, 
la Policía Nacional Civil también necesita recur-
sos que contribuyan a fortalecer la capacidad 
institucional en general, sobre todo las unidades 
de control de disciplina interna para poder com-
batir los graves casos de maltrato, abuso de la 
fuerza, corrupción y participación en actividades 
delictivas en los que se han visto involucrados 
varios agentes de la institución. Para evitar el 
continuo deterioro y debilitamiento del carácter 
democrático de esta institución, estas medidas 
son urgentes y también necesarias para mejo-
rar la capacidad institucional de enfrentar las 
diferentes expresiones criminales que operan 
en el país. En este contexto, es una lástima 
que los Estados Unidos en vez de enfocarse 
en estas debilidades, anime a las autoridades 
salvadoreñas de continuar con las mismas me-
didas implementadas, que a juicio del principal 
representante de la nación norteamericana en 
el país no ha dado los resultados esperados.  
 La experiencia de los últimos años nos dice 
que más mano dura no es lo que el país necesi-
ta para reducir la violencia en general y combatir 
el fenómeno de las pandillas en particular. A 
juzgar por la baja efectividad de la mano dura, 
se debe hacer una revisión exhaustiva de las 
medidas implementadas, analizar las lecciones 
aprendidas y reformular las estrategias de 
seguridad pública que deben dirigirse a todas 
las expresiones criminales que se ejercen en el 
país. Lamentablemente, las declaraciones de los 
funcionarios de los Estados Unidos y las con-
clusiones de la cumbre de Los Ángeles señalan 
que los jefes policiales en la región siguen apos-
tando a la misma estrategia que hasta la fecha 
ha generado efectos contraproducentes en vez 
de contribuir a mejorar la seguridad pública en 
la región.
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Justicia para las víctimas
 El pasado lunes 19 en territorio guatemal-
teco, con lujo de barbarie fueron ejecutados 
los diputados salvadoreños del Parlamento 
Centroamericano Eduardo José D’Aubuisson 
Munguía, William Rizziery Pichinte y José 
Ramón González Rivas; junto a ellos murió 
en iguales circunstancias Gerardo Napoleón 
Ramírez, quien conducía el vehículo en el 
cual se transportaban. No se trata de comen-
tar ahora lo ya sabido, ni de especular sobre 
lo que no se sabe. Más bien, el IDHUCA 
pretende dejar clara su posición frente a tan 
infames hechos. 
 En primer lugar, condena rotundamente 
tan repudiables muertes y envía sus más 
sinceraS condolencias a las familias de las 
víctimas y al partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA). Además, les expresa 
su solidaridad y apoyo. Con relación a lo úl-
timo, como ha ocurrido en otras ocasiones, 
el Instituto de Derechos Humanos de la UCA 
está dispuesto a acompañarlos en su recla-
mo de verdad y justicia si –por el motivo que 
sea– éste no es atendido por las autoridades 
competentes. Por eso, en segundo término, 
se adhiere a la demanda generalizada de 
una investigación exhaustiva para el escla-
recimiento de los hechos –con el apoyo de 
expertos europeos y estadounidenses– has-
ta encontrar a todos los responsables de tan 
aberrante masacre, para su juzgamiento y 
castigo ejemplar. 
 Sumado a lo anterior, reitera su preocupa-
ción por la violencia que abate a buena parte 
de la región centroamericana, especialmente 
a Guatemala y El Salvador. Para el IDHUCA, 
la superación de ese grave problema requie-
re enfrentar la impunidad con seriedad, sin 
privilegios para nadie, a fi n de comenzar a 
sentar precedentes inequívocos de verdad 
y justicia. Esa es la base de una fórmula 
efi caz para lograr una verdadera convivencia 
pacífi ca que, lamentablemente, no se aplica 
en El Salvador. En los primeros meses del 
“año de la paz social”, como se ha bautiza-

do ofi cialmente al 2007, existen hechos que 
evidencian la distancia entre el discurso y la 
realidad. 
 Al respecto, pueden mencionarse los 
veintiún reos asesinados el 6 de enero 
dentro del Centro Penal de Apanteos y los 
322 homicidios ocurridos durante el primer 
mes de este año. Ahora se suman los cuatro 
asesinatos que han consternado a la región 
centroamericana. Así las cosas, en lugar de 
avanzar hacia la convivencia pacífi ca, lo que 
se ha logrando es que para la violencia cri-
minal ya no existan fronteras y que la muerte 
se pasee por todos lados sin necesidad de 
pasaporte o visa.
 El IDHUCA, además, ha pedido enfática-
mente a los líderes de los partidos políticos 
y al gobierno permanecer atentos sobre lo 
que declaran sus miembros, para evitar que 
se desencadenen más hechos trágicos. Ex-
presiones insensatas y exabruptos alrededor 
de los condenables crímenes ocurridos en el 
vecino país, pueden propiciar otros aconte-
cimientos trágicos que en nada abonan a la 
búsqueda de la verdad, la justicia y la paz. 
 Afectado de seguro por el brutal suceso, 
el presidente Antonio Saca declaró inicial-
mente –entre otras cosas– que “en la lista de 
ARENA hay muchos, muchos que dejaron su 
vida y su sangre, para mantener a este país 
libre del comunismo. Y habemos muchos 
que estamos listos para seguir engrosando 
esa lista, de ser necesario. No vamos a 
permitir que en este país, irresponsables, 
comunistas, gente que no cree en el sistema, 
llegue al poder. Vamos a luchar por la vía 
democrática, para que esto no se dé”. ¿Era 
ésta una acusación velada del mandatario, 
producto del impacto emocional que le causó 
la inaceptable muerte de sus compañeros de 
partido? Pudo ser. Sin embargo, después, 
sus declaraciones fueron claras y serenas 
al sostener que se debía confi ar en el fun-
cionamiento de las instituciones y pidiendo 
prudencia tanto a sus funcionarios como a la 
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membresía de ARENA, en lo relativo a sus 
afi rmaciones públicas.   
 No obstante, Norman Quijano acusó de 
manera irresponsable al IDHUCA “Esto 
(sic) tiene que haber –sostuvo el diputado 
de ARENA– una investigación exhaustiva. 
Esto es grave para la vida institucional de 
nuestro país. Enmarcado en los últimos ocho 
días que han sido violentos, yo he sido muy 
crítico del IDHUCA que se llena la boca ha-
blando de paz social y de reconciliación, con 
una página entera en La Prensa Gráfi ca el 
día de ayer (utilizando); un lenguaje violento, 
como en los peores momentos de la guerra. 
El FMLN está exacerbando esta situación. 
No estoy acusando al FMLN, pero esto tiene 
todos los visos de haber sido un asesinato 
de tipo político”. Al FMLN no lo acusa Qui-
jano, pero nada expresó después sobre el 
IDHUCA después de su referencia al mismo. 
¿Lo acusa de algo, entonces?
 Esta aseveración es –en el mejor de los 
casos– imprudente, porque sobre un hecho 
trágico trata de sacar ventaja política hacien-
do insinuaciones sin fundamento, porque 
existen instituciones encargadas de esta-
blecer la veracidad de los hechos, porque 
el presidente de la República y de ARENA 
pidió mesura en las declaraciones, y sobre 
todo porque pone en riesgo la seguridad e 
integridad del personal del IDHUCA. 
 Si se cae en el juego de las afi rmaciones 
insensatas con o sin intención perversa, ba-
sadas en especulaciones, no van a tardar en 
surir las sospechas sobre Ciro Cruz Zepeda 
quien hasta el momento no dicho nada acer-
ca de la masacre, pese a ser el presidente 
del PARLACEN y además salvadoreño. Y 
más aún si, tal como lo publicó La Prensa 
Gráfi ca el 30 de enero del año en curso, este 
político –secretario general del Partido de 
Conciliación Nacional– no falleció de forma 
violenta días antes, precisamente en Gua-
temala “como lo anunció una radioemisora”. 
“El político –señaló el rotativo– goza de 
excelente salud y desarrolla sus actividades 
con toda normalidad. La estación de radio di-
fundió ayer que el político había muerto tras 

ser acribillado el domingo. En carta dirigida 
a la estación, dice que la nota fue ‘maliciosa 
e irresponsable’”. ¿Por qué no maquina la 
truculenta mente de Quijano en este caso?
 El IDHUCA, más allá de Quijano, ha re-
afi rmado en la presente coyuntura que la 
verdad y la justicia son los valores por los 
que siempre ha trabajado sin importar quié-
nes son las víctimas y quienes sus victima-
rios, lo cual puede comprobarse en sus casi 
veintidós años de existencia defendiendo 
y promoviendo los derechos humanos sin 
distingo alguno. Por eso está en sintonía con 
Roberto D’Abuisson, hermano de Eduardo 
José, cuando éste exige doliente a nombre 
de su familia “que se lleve hasta el fi nal toda 
la investigación, y den con los asesinos de 
nuestro hermano y de los demás amigos 
que lo acompañaban. Y que el peso de la 
ley le caiga a estos homicidas sanguinarios”. 
Por eso, el IDHUCA coincide con Armando 
Calderón Sol cuando demanda “esclarecer 
los hechos y dar con los responsables, para 
terminar con la impunidad en la región”. Y 
por eso, también, se solidarizó en su mo-
mento con un grupo de compratiotas que 
–durante el 2005– denunciaron de diversas 
formas haber ser víctimas de persecución, 
asaltos y otros vejámenes en sus viajes a 
Guatemala. 
 Frente a la inadmisible tragedia del pasado 
lunes 19 de febrero –que ha profundizado 
el dolor de la Patria– es vital, necesario y 
urgente concretar un compromiso real por 
la paz. Ésta nunca se alcanzará sólo con 
los buenos deseos de unos cuantos o con 
las declaraciones formales de los órganos 
estatales. Porque como sentenció Juan Pa-
blo II en su Mensaje para la jornada mundial 
por la paz, en enero del 2002, “no hay paz 
sin justicia”; y no habrá justicia en Centro 
América, mientras perdure la impunidad. Se 
debe impulsar, entonces, un gran esfuerzo 
regional en tal sentido. De lo contrario, las-
timosamente, nuestras sociedades seguirán 
siendo víctimas del sufrimiento que hoy 
aqueja a cuatro familias salvadoreñas y al 
partido ARENA.
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San Salvador, 13 de febrero de 2007.
   
Señores Diputados y Señoras Diputadas de 
la Junta Directiva
de la Honorable Asamblea Legislativa de El 
Salvador.
Señores Secretarios y Señoras Secretarias 
de la Honorable
Asamblea Legislativa de El Salvador.
Señores Diputados y Señoras Diputadas 
de la
Comisión de Educación y Cultura de la Ho-
norable
Asamblea Legislativa de El Salvador.

Distinguidas y Distinguidos Funcionarios:
   
 Soy María Julia Hernández, mayor de 
edad, de este domicilio, con Documento 
Único de Identidad número cero dos millones 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos 
setenta y dos, actuando en mi condición de 
ciudadana salvadoreña y en mi calidad de 
Directora de Tutela Legal del Arzobispado de 
San Salvador. 
 Me refi ero a pieza de correspondencia 
legislativa recibida con fecha 31 de enero de 
2007, mediante la cual los Diputados y las 
Diputadas del partido Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), haciendo uso de 
la potestad de iniciativa de ley, solicitan se 
otorgue la distinción de “Hijo Meritísimo de 

El Salvador” al Mayor Roberto d’Aubuisson 
Arrieta, fundador de dicho partido político. 
Al respecto, Tutela Legal del Arzobispado 
de San Salvador, solicita el rechazo de tal 
distinción, por ser contraria al cumplimiento 
de   la Constitución de la República, de los 
Tratados Internacionales en materia de De-
rechos Humanos y de las leyes internas del 
ordenamiento jurídico salvadoreño, por las 
razones que expondré a continuación. 
   
  A. La Comisión de la Verdad para El Sal-
vador, constituida en cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz y cuyos miembros fueron 
designados por la Organización de las Na-
ciones Unidas, cumplieron el mandato de “la 
investigación de graves hechos de violencia 
ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la 
sociedad reclama con mayor urgencia el co-
nocimiento público de la verdad” [1].
 La Comisión de la Verdad estuvo integrada 
por el Dr. Belisario Betancourt, ex Presidente 
de Colombia; Dr. Reinaldo Figueredo Plan-
chart, ex Canciller de Venezuela y por el Dr. 
Thomas Buergental, ex Presidente de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos. 
 Las investigaciones de la Comisión de la 
Verdad, cuya seriedad, independencia e 
imparcialidad se encuentran fuera de toda 
duda, tanto para la sociedad salvadoreña 
como para la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la Organización de 

 A continuación, presentamos la carta enviada por María Julia Hernández, directora de 
Tutela Legal del Arzobispado, con motivo del rechazo a la moción de nombrar como hijo 
meritísimo de El Salvador al ex mayor Roberto d’Aubuisson. 

Carta de Tutela Legal del Arzobispado en 
contra del nombramiento de Roberto d’Aubuisson 

como hijo meritísimo de El Salvador
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Estados Americanos [2], establecieron que: 
   
 “1. Existe plena evidencia de que:
  a. El ex –Mayor Roberto D’Aubuisson dio 
la orden de asesinar al Arzobispo [Monse-
ñor Romero] y dio instrucciones precisas 
a miembros de su entorno de seguridad, 
actuando como “escuadrón de la muerte” 
de organizar y supervisar la ejecución del 
asesinato.” [3]
 Las investigaciones de la Comisión de 
la Verdad concluyeron que el asesinato 
de nuestro pastor mártir, Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, se concretó a través de la 
participación criminal de otras personas que 
formaban parte del “entorno de seguridad” 
de Roberto d’Aubuisson Arrieta, tales como: 
los capitales Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, 
así como los civiles Fernando Sagrera y Ma-
rio Molina. 
 La Comisión de la Verdad identifi có al ex 
Mayor Roberto d’Aubuisson como uno de 
los líderes de los temibles escuadrones de 
la muerte de la década de 1980 [4].
  
 B. Debido al enorme poder político del 
que gozaba Roberto d’Aubuisson Arrieta 
(al igual que muchos otros criminales de 
guerra y de lesa humanidad en El Salvador), 
algunos Magistrados que integraban la Cor-
te Suprema de Justicia en el año de 1988, 
violentado la Constitución y la Ley Penal 
salvadoreña efectuaron una injerencia ilícita 
en el proceso de persecución penal contra 
el capitán Saravia y el mayor d’Aubuisson y 
ordenaran   la anulación de la prueba que 
obraba en perjuicio de estos imputados. Este 
abuso de sus facultades en orden a encubrir 
la responsabilidad de Saravia y d’Aubuisson 
en el caso también fue establecida por la 
Comisión de la Verdad [5]
   

  C. En el año de 1993, protagonizando 
un lamentable capítulo de la historia de la 
impunidad en El Salvador, la mayoría de 
los diputados y diputadas que integraban la 
Asamblea Legislativa, dictaron la denomina-
da “Ley de Amnistía General para la Conso-
lidación de la Paz” (Ley de Amnistía General 
de 1993) la cual indebidamente pretende 
liberar de responsabilidad penal y civil a los 
perpetradores de atroces y aberrantes vio-
laciones a los derechos humanos y derogar 
inaceptablemente derechos constitucionales 
de miles de víctimas de tales crímenes. 
 En razón de tan deleznable ley, el proceso 
penal por el homicidio de Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, fue inconstitucionalmen te 
archivado en 1993, luego de varios años 
de inexcusable inactividad investigativa. La 
condena de las más prestigiosas instancias 
internacionales de derechos por la vigencia 
de esa Ley, ha sido continua en contra del 
estado salvadoreño desde entonces. 
   
 D. En efecto, la negación del Estado salva-
doreño de promover investigaciones internas 
sobre el asesinato de Monseñor Oscar Ar-
nulfo Romero y aplicar la Ley de Amnistía de 
1993 a ese caso concreto, ha supuesto una 
grave violación a obligaciones jurídicas in-
ternacionales adquiridas por el Estado de El 
Salvador. A consecuencia de ello, instancias 
internacionales de la ONU y la OEA han exi-
gido a El Salvador la anulación de la citada 
Ley y la continuidad de las investigaciones 
en torno al asesinato de Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero. 
 Por ejemplo, en el año 2000, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la 
OEA, llegó a similares conclusiones que la 
Comisión de la Verdad sobre la responsabi-
lidad de Roberto d’Aubuisson Arrieta y sus 
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ya mencionados allegados, en la planifi ca-
ción y ejecución del asesinato de Monseñor 
Romero, así como en dirigir escuadrones de 
la muerte durante el confl icto armado salva-
doreño. Por tal razón la Comisión Interameri-
cana dictó las siguientes recomendaciones: 
   
 “1. Realizar una investigación judicial com-
pleta, imparcial y efectiva, de manera expe-
dita, a fi n de identifi car, juzgar y sancionar a 
todos los autores materiales e intelectuales 
de las violaciones establecidas en el presen-
te informe [siendo la violación a la vida de 
Monseñor Oscar Romero la principal], sin 
perjuicio de la amnistía decretada. 
   
 2. Reparar todas las consecuencias de las 
violaciones enunciadas, incluido el pago de 
una justa indemnización. 
   
 3. Adecuar su legislación interna a la Con-
vención Americana, a fi n de dejar sin efecto 
la Ley de Amnistía General” [6].
   
 E. En vista del incumplimiento del sistema 
de justicia salvadoreño para investigar el 
asesinato de Monseñor Romero, el Comité 
de Derechos Humanos de la Organización 
de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas, en el año 2003, 
exhortó al Estado de El Salvador a retomar 
la investigación del crimen y a cumplir con 
las recomendaciones de la Comisión de la 
Verdad al respecto. El Comité de Derechos 
Humanos también rechazó la vigencia de la 
Ley de Amnistía de 1993 [7].
  
 F. Posteriormente, en el año 2004, la Corte 
Federal de Fresno de los Estados Unidos de 
América, llevó a término un juicio por el ase-
sinato de Monseñor Oscar Romero, conclu-

yendo del desfi le probatorio que el ex Mayor 
Roberto d’Aubuisson, en connivencia con 
altas jefaturas de la FAES y ciertos civiles y 
políticos, impulsaron una política criminal de 
asesinatos que incluyó entre sus víctimas al 
Arzobispo Oscar Romero, único líder moral 
capaz de posibilitar una solución pacifi ca 
ante un inminente enfrentamiento social total 
-o minimizar los efectos de tal confl icto en su 
extrema manifestación de guerra civil-. [8]
Roberto d’Aubuisson, según la prueba 
presentada en Fresno, California, fue selec-
cionado para dirigir una inhumana política 
contrainsurgente de terror dirigida por altos 
mandos militares y el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América. 
 La Corte Federal de Fresno, presidida por 
el Juez Wanger, sentenció que el escuadrón 
de la Muerte dirigido por d’Aubuisson fue 
el responsable del crimen, lo que llevó a la 
condena civil del ex Capitán Álvaro Rafael 
Saravia, en su condición de residente per-
manente de ese país. 
   
   G. Con fecha 20 de octubre de 2005, en el 
marco del 123° Período Ordinario de Sesio-
nes de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, en audiencia de seguimiento 
a su informe de 2000 sobre la ejecución ex-
trajudicial de Monseñor Romero, promovida 
por Tutela Legal del Arzobispado, constató la 
persistencia del Gobierno de El Salvador en 
proteger a los criminales, incumpliendo con 
ello las recomendaciones dictadas por esa 
alta instancia de la OEA. 
 El informe correspondiente de la Comisión 
Interamericana destacó lo siguiente: “siguen 
pendientes de cumplimiento las recomen-
daciones sobre la investigación completa, 
imparcial y efectiva de los autores materiales 
e intelectuales del asesinato de Monseñor 
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Romero. Asimismo, la CIDH constató que 
–el Estado de El Salvador- ha incumplido su 
obligación de reparar adecuadamente a las 
víctimas y de modifi car su legislación interna 
a fi n de dejar sin efecto la Ley de Amnistía. 
Finalmente, la Comisión hizo un llamado a 
que el Estado desplegara todos los esfuer-
zos tendientes a cumplir plenamente con las 
recomendaciones de dicho caso”. 
   
 H. En la actualidad, en cumplimiento de 
sus obligaciones emanadas de la Cons-
titución de la República y de los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos 
Humanos ratifi cados por El Salvador, es un 
deber actual del Estado salvadoreño perse-
guir penalmente a las personas que, bajo 
las órdenes o en coordinación con Roberto 
d’Aubuisson Arrieta, perpetraron el magnici-
dio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En 
virtud de las obligaciones internacionales 
ya citadas y de conformidad a categórica 
jurisprudencia constitucional de nuestro país 
[9], la Ley de Amnistía General de 1993, no 
puede surtir efectos jurídicos en dicho caso.
En el caso del ex Mayor Roberto d’Aubuisson 
Arrieta, si bien se ha extinguido su respon-
sabilidad penal a causa de su fallecimiento 
en 1992, persiste en el Estado salvadoreño 
la obligación de establecer en los tribunales 
internos su partición en el magnicidio aquí 
aludido, en atención al derecho a la verdad 
del que son titulares tanto la familia Romero 
Galdámez, como la Iglesia Católica y la So-
ciedad salvadoreña en general. 
 Además, el caso de la ejecución extrajudi-
cial de Monseñor Oscar Arnulfo Romero si-
gue abierto a nivel internacional, por cuanto 
se encuentra en etapa de seguimiento por 
parte de la Comisión Interamericana de De-

rechos Humanos, en vista del incumplimiento 
del Estado salvadoreño a sus recomendacio-
nes de investigar el crimen, aplicar justicia y 
reparar a las víctimas. 
   
  I. Todo lo anterior, Señores Diputados y 
Señoras Diputadas, no puede considerarse 
bajo ningún punto de vista objetivo, que el 
ex Mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta haya 
prestado servicios relevantes a la patria, 
como lo requiere el artículo 131, ordinal 22° 
para el otorgamiento de distinciones honorí-
fi cas, en vista de su comprobada trayectoria 
criminal, lamentablemente encubierta por las 
autoridades de justicia salvadoreña. 
   
  Por la misma causa, tampoco el ex Mayor 
Roberto d’Aubuisson Arrieta reúne los requi-
sitos para recibir tal distinción establecidos 
en el artículo 2 de la Ley de Distinciones 
Honorífi cas, Gratifi caciones y Títulos. 
   
   J. Finalmente, Tutela Legal del Arzobispado 
hace notar que la pieza de correspondencia  
presentada el 31 de enero de 2007, median-
te la cual se solicita la distinción de “Hijo 
Meritísimo de El Salvador” para Roberto 
d’Aubuisson, carece de una justifi cación 
objetiva y razonable, pues se limita a la apo-
logía en abstracto del nominado, sin referirse 
a los hechos concretos, motivos y circuns-
tancias también concretos y apegados a 
la verdad que justifi carían la distinción. Por 
tanto, la solicitud presentada ni siquiera llena 
los requisitos de procedencia establecidos en 
el citado artículo 2 de la Ley de Distinciones 
Honorífi cas, Gratifi caciones y Títulos. 
  
  Por tanto, en vista de todo, en mi condición 
de ciudadana salvadoreña y en mi calidad de 
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Directora de Tutela Legal del Arzobispado, 
con el debido respeto PIDO:
   
  Se rechace la petición formulada en la pie-
za de correspondencia presentada por diver-
sos Diputados y Diputadas el 31 de enero de 
2007, ampliamente referida en el presente 
escrito, a causa de la carencia de idoneidad 
del nominado, por no ajustarse la petición 
dicha a la verdad y por no reunir la misma 
los requisitos de procedencia determinados 
en el artículo 2 de la Ley de Distinciones 
Honorífi cas, Gratifi caciones y Títulos. 
   
  Atentamente,
   
 
  Dra. María Julia Hernández
  Directora Tutela Legal del Arzobispado
    

  ---------------------------------
    [1] Acuerdos de México, IV. 27 de abril 
de 1991. 

    [2] Comisión Interamericana  de Derechos 
Humanos, Informe de Fondo sobre caso 
Jesuitas (Informe N° 136/99, del 22 de di-
ciembre de 1999). 

    [3] Comisión de la Verdad: De la locura 
a la esperanza. La guerra de 12 años en El 
Salvador; D. Asesinatos de los Escuadrones 

de la Muerte. 1. Caso Ilustrativo: Monseñor 
Romero; pág. 138.

    [4]  Ib. Págs. 139 y siguientes. 

    [5]  Ib. Pág. 138.

    [6] Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Informe N° 37/00, Caso 11.481, 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdá-
mez, El Salvador, 13 de Abril de 2000.

    [7] Comité de Derechos Humanos de la 
ONU. Observaciones fi nales del Comité de 
Derechos Humanos: El Salvador. 22/08/2003; 
CCPR/CO/78/SLV.

    [8] Center for Justice & Accountability. 
Véase www.cja.com

    [9] Véase Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia de El Salvador: 
Sentencia sobre demanda de inconstitucio-
nalida d de la Ley de Amnistía General para 
la Consolidación de la Paz: sentencia defi ni-
tiva sobre demandas de inconstitucionalida 
d 24-97 y 21-98; de fecha 26 de septiembre 
de 2000; y Sentencia de Inconstitucionalida 
d de la Ley Antimaras: sentencia defi nitiva 
sobre demandas de inconstitucionalida d 
52-2003; 56-2003 y 57-2003; de fecha 01 de 
abril de 2004.



16

reporte IDHUCA

El semanario Proceso selecciona los hechos, tanto nacionales como extranjeros, más 
signifi cativos para la realidad salvadoreña, a fi n de analizar las coyunturas del país 
y apuntar posibles direcciones para su interpretación. Proceso es una publicación 
del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

SUSCRIPCION ANUAL

  Correo electrónico  $   50.00
  El Salvador
   personal   $   15.00
   correo   $   20.00
  Centro América y Panamá  $   35.00
  Norte y Sur América  $   65.00
  Europa y otras regiones  $   85.00

Las suscripciones pueden realizarse en El Salvador, en la Ofi cina de Distribución 
de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador, C.A. Para mayor información sobre Proceso marque
(503) 2210-6671 o escríbanos a cidai@cidai.uca.edu.sv

documento



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


