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Evacuado el traslado conferido al Ministerio Fiscal para
calificación, presentado escrito, de conformidad con los art.
649 y 650 de la LECRIM, siga el trámite de CALIFICACIÓN
provisional por los hechos a las partes personadas por término
común de CINCO DIAS, comenzando con la acusación particular
bajo la representación procesal del Procurador DOMINGO JOSE
COLLADO MOLINERO por término común CINCO DIAS, haciéndole
saber que el mencionado término empezará a contarse a partir
de la notificación de la presente resolución.
Esta resolución procesal no es firme y contra ella cabe
interponer
recurso
de
reposición,
con
los
requisitos
establecidos en el art. 238 bis de la Lecr. en el plazo de
tres días desde su notificación.
Así lo dispone y firma.
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A LA SALA

LA FISCAL, despachando el traslado conferido para la calificación del Sumarlo
n® 97/10 de Juzgado Central de Instrucción n® 6 formula las siguientes
conclusiones provisionales de conformidad con el artículo 650 de la LECR.
respecto a los acusados INOCENTE ORLANDO MONTANO y RENE YUSHSY
MENDOZA VALLECILLOS

PRIMERO. - Los acusados, de nacionalidad salvadoreña, mayores de edad y
carentes de antecedentes penales a efectos de reincidencia, INOCENTE
ORLANDO MONTANO MORALES Coronel y Viceministro de Seguridad Pública
de la República de El Salvador en el momento de comisión de los presentes

hechos y uno de los líderes de La Tandona ; y RENÉ YUSSHY MENDOZA
VALLECILLOS Teniente del ejército de la República de El Salvador, destinado
en la escuela militar Capitón General Gerardo Barrios y miembro del Batallón
"ATLACATL"; participaron en lo decisión, diseño o ejecución del asesinato,
el 16 de noviembre de 1989, de los jesuitas españoles de la Universidad
Centro Americana "José Simeón Cañas" (UCA) del Salvador: Don Ignacio

ELLACURÍA BEASCOECHEA, Don Ignacio MARTÍN BARÓ, Don Segundo
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MONTES MOZO, Don Amando LÓPEZ QUINTANA y Don Juan Ramón
MORENO PARDO, por los que se sigue el presente procedimiento, así como

del sacerdote salvadoreño, Don Joaquín LÓPEZ y LOPEZ, la empleada doméstica
de la Universidad Dona Julia ELBA RAMOS y de la hija de ésta, menor de edad
Doña Celina MARICETH RAMOS (ambas de nacionalidad salvadoreña), junto con
los procesados rebeldes RAFAEL HUMBERTO LARIOS, ministro de la
Defensa Nacional en el momento del asesinato, RENE EMILIO PONCE, coronel

y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador (cuya
responsabilidad penal se declaró extinguida por fallecimiento, por auto de fecha
12 de febrero de 2014, f 4475),; JUAN RAFAEL BUSTTLLO, general y
comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña; JUAN ORLANDO ZEPEDA,
entonces coronel salvadoreño y viceministro de Defensa Nacional; FRANCISCO
ELENA FUENTES, coronel y jefe de la Primera Brigada de Infantería de las
Fuerza Armada de El Salvador; JOSE RICARDO ESPINOZA SUERRA,
entonces teniente y miembro del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata,
"ATLACATL"; GONZALO GUEVARA CERRITOS, entonces subteniente del

Batallón "ATLACATL"; OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, cabo y miembro
del Batallón "ATLACATL"; ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, entonces
sargento y miembro del Batallón "ATLACATL"; ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ,
entonces cabo y miembro del Batallón "ATLACATL"; TOMÁS ZARPATE

CASTILLO, entonces sargento asignado al Batallón "ATLACATL"; JOSÉ
ALBERTO SIERRA ASCENSIO, soldado y miembro del Batallón "ATLACATL".

GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, coronel del ejército y director de la
Escuela Militar "Capitón General Gerardo Barrios". JOAQUÍN ARNOLDO
CERNA FLORES, coronel de la Fuerza Armada y jefe del Conjunto Tres del
Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. CARLOS MAURICIO GUZMÁN
AGUILAR, coronel de la Fuerza Armada y director de la Dirección Nacional de

Inteligencia de El Salvador (DNI). HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO,
teniente de la Fuerza Armada destacado en la Dirección Nacional de

Inteligencia de El Salvador, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, coronel de la
Fuerza Armada salvadoreña y el comandante del Batallón Atlacatl y CARLOS

CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA Comandante y Director Adjunto de la
Escuela Militar Capitón General Gerardo Barrios.

Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente
procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura

paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública,
provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de
civiles, desapariciones forzadas....

SEGUNDO.- ANTECEDENTES

El año 1989 fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador. Los
resultados de las elecciones de 1989 alteraron de forma irrevocable el panorama
político del país.

La competencia entre los partidos de la derecha (Partido Republicano Nacional
ARENA) y del centro-derecha (Partido Demócrata Cristiano) se libraba con el

telón de fondo de una intensificación de la actividad militar por ambas partes,
coincidiendo con la subida al poder militar de la "Tandona" de 1966 -

promoción de la escuela Militar de El Salvador, y asociación de 20 oficiales,

reconocida internacionalmente por ser un grupo cerrado de militares que
ocupaban todas las posiciones claves del ejército y gobierno salvadoreños, con
ambiciones comunes, y temida por anteponer sus intereses y los de sus
miembros, a los del Gobierno o la propia intitución militar.

En junio de 1988, consiguiendo forzar la retirada de dos generales y el traslado
de treinta oficiales veteranos, asumieron el liderazgo del Estado Mayor y todos
los puestos del Alto Mando, excepto el de Ministro de Defensa.
Por otro lado, el FMLN se había extendido con éxito hasta casi todas las

esquinas de El Salvador. En 1989, el FMLN había pasado de ser un pequeño grupo
de guerrillas apenas armadas a uno de los movimientos rebeldes modernos más
eficaz.

La guerra había llegado a un punto muerto que según parecía, podría dar lugar a
"al menos a otros diez años en perspectiva
Además, las elecciones de marzo de 1989 se celebraron en el contexto de la

mayor presión conocida hasta ese momento por alcanzar un acuerdo negociado al
conflicto.

Un sondeo realizado bajo la dirección del luego asesinado jesuíta Ignacio Martín
Baró, en enero de 1989 arrojó un resultado de que el 68% de los salvadoreños

querían "negociar la paz con el FMLN tan pronto como fuera posible " y solamente
el 11% prefería intensificar la guerra para derrotar a los rebeldes, lo que llevó
tanto a la izquierda (a la que se había excluido de las elecciones) como a la

derecha (que intentaba ganarlas por primera vez) a maniobrar para conseguir
extender 'el manto de la paz' .

Se incrementó el apoyo internacional y doméstico por alcanzar un acuerdo
negociado que además de la iniciativa de Esquipula se reflejó también en la
propuesta de paz que el FMLN anunció antes de las elecciones, anuncio que el

gobierno demócrata cristiano saliente, la Iglesia Católica y la mayoría de los
civiles habían acogido positivamente.
Los resultados de las elecciones de marzo de 1989 revelaron la intensa
polarización de El Salvador.

Por un lado, el candidato del partido conservador ARENA (Alfredo Cristiani),

había ganado el 53% de los votos. Aliados con la Tandona tanto desde un punto
de vista financiero como ideológico, esta victoria parecía darle un nuevo empujón
a la "línea dura

Por otro lado, un inaudito 507o del electorado con derecho a voto no acudió a

votar a pesar de la obligación legal de hacerlo, lo que suponía apoyar el
llamamiento del FMLN de abstenerse o de votar nulo.

Estos resultados tan dispares mostraban la intensa insatisfacción del pueblo,
además de presentar en toda su crudeza a los antagonistas políticos del país:
podían o bien avanzar hacia un acuerdo negociado o bien sumir de nuevo al país
en un periodo de matanzas masivas de civiles como había ocurrido en el periodo
anterior o lo que los partidarios de la línea dura llamaban "guerra total ".
Los partidarios de la línea dura de las filas de ARENA y de las Fuerzas Armadas
presionaban para que se volviese a la estrategia anterior (1979-1982) de "guerra
total " para derrotar al FMLN, lo que significaba la eliminación de los enemigos
reales o potenciales y cuyo objetivo era destruir cualquier tipo de resistencia
posible, incluida la que podían desde su labor estar ejerciendo los jesuítas de la
UCA..

Los principales líderes de la Tandona, especialmente el Vice Ministro de Defensa

Juan Orlando Zepeda y el Jefe del Estado Mayor Emilio Ronce, y su aliado, el
General de las Fuerzas Aéreas Juan Bustillo (que era el más veterano de la
"tanda" y también el de mayor rango) apoyaron la vuelta a la guerra total,
oponiéndose a las negociaciones.

El General Humberto Larios, Ministro de Defensa; y el Coronel René Emilio
Ronce, Jefe del Estado Mayor, amenazaron públicamente con un golpe de estado,
pues pensaban que las negociaciones significaban el fin de su existencia.
La Tandona cedió a regañadientes, ante la insistencia de EE. UU., a convocar

elecciones para elegir a un presidente civil, pero rechazó que la presión fuese
más allá para que las negociaciones fructificasen, pues se veían marginadas del
poder.

La vuelta a la "guerra total " podría significar repetir las numerosas masacres a
gran escala de los primeros años de la guerra (1979-1982)en donde sobresalió la

labor del Batallón Atlacatl que después asesinó a los jesuítas, y había sido el
telón de fondo ideológico para asesinatos como el del Arzobispo Oscar Romero y
cuatro clérigos norteamericanas.

Ror primera vez, surgieron dentro del partido ARENA algunos elementos que
parecían abiertos a lo que el rector de la UCA definió como una "nueva fase ".

El rector jesuíta de la UCA, padre Ignacio Ellocuría, a quien se conocía como el
analista político más importante de El Salvador, no creía que fuese posible una
victoria militar ni de las Fuerzas Armadas ni del FMLN.

Durante años había argumentado que la única vía de salida posible a la guerra
civil era el diálogo.

Bajo su punto de visto, tonto ARENA como el FMLN hobíon ovonzodo lentomente

hocio el centro; el popel que él hobío elegido ero el de potencior lo creoción de
uno "tercera fuerza " formodo por civiles que oyudoro o conseguir un ocuerdo
negociodo.

En su popel de mediador entre el gobierno y el FMLN, Ellccurío tuvo éxito
en olentor ol comondonte militor del FMLN más portidorio de lo lineo duro o

decloror por primero vez y públicomente su disposición o entoblor uno
negocioción.

En sus reuniones con el presidente Cristioni, presionó poro que se produjese el
diólogo, de modo que cuondo ARENA subió ol poder en morzo de 1989, Ellocurío
se mostró optimisto.

Creío que lo ideo de uno "tercera fuerza " civil podrío poner freno o los
portidorios de lo lineo duro de cuolquiero de los dos portes.

Lo que el Rector Ellocurio hobio visto como uno oportunidod, precipitó lo crisis
de ARENA.

Por primero vez, el portido estobo codo vez mós dividido entre empresorios mós
obiertos o lo negocioción que querion influir en el Presidente Alfredo Cristioni en

eso dirección y los fuerzos o fovor de uno posición de guerro mos ogresivo
representodos en lo persono de Roberto D'Aubuisson, el "presidente honorífico
vitalicio " y fundodor del portido ARENA.

Poro los miembros menos extremistos del portido, los líderes de los Fuerzos
Armodos se hobion convertido en un problemo.
/

Que D'Aubuisson ejerció iniciolmente el poder por encimo del presidente
Cristioni ero visible desde fuero.

Sin consultor con el nuevo presidente, D'Aubuisson escogió personolmente o uno
de sus mós estrechos oliodos y finonciodor de los escuodrones de lo muerte,
Froncisco "Chico" Merino, como vicepresidente del poís poro que pudiero influir
directomente en el seno del gobierno de Cristioni.
El vicepresidente Merino montenío lozos estrechos con los miembros mós
extremistos de lo Tondono, especiolmente con el viceministro de Defenso Juan
Orlando Zepeda.

Ambos pertenecíon o "Los Maneques ", un círculo íntimo civil y militor que ocogío
o los extremistos mós virulentos de El Solvodor con conexiones en el corozón del
ejército y en el portido ARENA.

Lo reloción que se forjó entre estos civiles con oltos corgos y los miembros de lo
Tondono, sobre todo el nexo de Merino y Zepeda, fue vitol paro posibilitor lo
mosocre de los jesuitos porque focilitobo lo cooperoción entre los orgonismos
militores y los civiles poro perpetror osesinotos.

El propio Ellocurío reconoció que esto poderoso dinómico no presogiobo nodo
bueno poro lo ton esperodo "nueva fase

Los jesuítas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo
para que la negociación se llevase a cabo. Ellacuría, al que ya se conocía por
haber actuado como mediador experimentado en la liberación de la hija de un ex
presidente a la que habían secuestrado, era el único intermediario que hablaba
con todas las partes: desde el FMLN pasando por ARENA hasta la embajada de
EE. UU. Actuaba de puente entre el presidente Cristian! y los rebeldes. Los
comandantes del FMLN le respetaban, incluso se reunió con los rebeldes estando

en desacuerdo con sus planteamientos, particularmente en un importante
encuentro celebrado en Managua. En total, se estima que el rector de la UCA "
tomó no menos de cuatrocientas medidas para llevar la paz a El Salvador En el
momento de su muerte, más que cualquier otra figura individual, Ellacuría se
había convertido en el punto de apoyo de la elaboración de un posible acuerdo
para acabar con la guerra civil.

Los Jesuítas y los religiosos de otras ordenes habían sido durante mucho tiempo
el objetivo de los militantes de la extrema derecha; hecho que evidencian los
aproximadamente 250 incidentes de amenazas, atentados, expulsiones y
asesinatos que se llevaron a cabo en el Salvador culpando a la Iglesia de "
incitar" a los campesinos, y de formar parte de una conspiración comunista
internacional "al servicio del Kremlin

Como teólogos de la liberación, a los jesuítas se les acusaba sobre todo de
enseñar la "opción preferencial por los pobres " en los colegios más elitistas del
país (y por tanto, de "envenenar la mente de los jóvenes "), y se ganaron la eterna
enemistad de los terratenientes salvadoreños por su histórico apoyo a la
reforma agraria.
Como algunos de sus estudiantes habían sido esenciales en el nacimiento de la

rebelión armada, o los jesuítas se les consideraba responsables del
surgimiento de la disidencia (y por tanto, del movimiento de la guerrilla y de
la guerra en sí). A Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser "uno
de los principales consejeros y estrategas del FMLN " a pesar de su punto de
vista de que una victoria del FMLN no era posible.
Los Jesuítas habían sido un blanco durante toda la década: amenazas de

muerte, registros y atentados en la UCA... con ataques que fueron
creciendo en intensidad y en número durante 1989. Las amenazas que se

referían expresamente al rector Ellacuría, habían comenzado alió por el año
1980. Posteriormente, los nombres de Segundo Montes y de Jon Sobrino
comenzaron a aparecer con frecuencia. Para el año 1989, las acusaciones
contra los líderes de la UCA se habían vuelto cada vez más virulentas: los

jesuítas eran "extranjeros enviados por España para recolonizar el país
eran los líderes de "hordas de terroristas " y lo más importante, eran los
líderes intelectuales, el "cerebro " del FMLN.

El Vice Ministro de Defensa Juan Orlando Zepeda, alegó incluso que los

sacerdotes eran cómplices del asesinato del Fiscal General de El Salvador,

El líder de la Tandona había advertido públicamente: "El enemigo está entre
nosotros, bebe ser identificado y denunciado. Por tanto, pedimos a la
gente que confíe en nosotros, porque vamos a tomar la decisión final para
resolver esta situación ."

Este odio se originó en la creencia de que los marxistes habían penetrado en la
Iglesia.

El papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la
sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha.

Cada vez había más presión respecto de alcanzar una solución negociada al
conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los Jesuítas.

La línea dura centró su atención en obstaculizarla teniendo en cuenta que el
elemento central de la negociación era la expulsión de la Tandona del poder.
En el contexto de la ratificación del plan de paz regional Esquipulas II de agosto
de 1989, el Rector Ellacuría se reunió con el Presidente Cristiani; y
posteriormente, por primera vez, las negociaciones celebradas en México t).F.
entre el gobierno y el FMLN mostraron verdaderos avances. A mediados de
septiembre, Ellacuría había emitido declaraciones cada vez mós favorables

acerca del gobierno de Cristiani, mientras hacía un llamamiento público al FMLN
para que renunciase a algunas de sus demandas y para que se alejara de la opción
militar.

La reunión de Costa Rica del 16 al 18 de octubre entre el gobierno y el FMLN,
celebrada un mes antes de la masacre de los jesuítas, fue la reunión clave y se
centró en lo que para los rebeldes era el punto central de la negociación: la
reestructuración de las Fuerzas Armadas y la eliminación de la Tandona al
completo así como de su principal aliado, el Comandante General de la Fuerza
Aérea Juan Bustillo.

Paro lo Tandona, esto era inasumible. No sólo parecía que Ellacuría había

logrado influir en Cristiani mediante la tutela que había ejercido en las
negociaciones, eliminando de ese modo a un aliado clave, sino que también había
logrado que las negociaciones se centrasen en analizar el futuro de la propia
Tandona.

Se celebraron manifestaciones multitudinarias a favor de la paz frente a la
Catedral Nacional mientras que la eliminación de la Tandona ganaba apoyo
internacional y popular.

La Tandona permanecía intransigente y en lo que constituyó una clara amenaza,
el Ministro de Defensa Larios, rodeado de su personal veterano y de los
comandantes de casi todas las unidades del país aparecía en todos los medios de
comunicación expresando "dudas " sobre las negociaciones. El ministro de
Defensa consideraba que la idea de la "depuración ", era "absurda, ridicula e
imposible Dos días más tarde, el Presidente Cristiani declaraba, en lo que

pareció ser un cambio radical de posición, que nunca permitiría que el FMLN
dictase la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Pero la respuesta del FMLN
del 25 de octubre presionó aún más a la Tandona: "Sin la purga de las Fuerzas
Armadas de sus miembros asesinos y corruptos, no hay ninguna posibilidad para
la democracia, y sin democracia, no puede haber paz
Se culpó repetidamente a los jesuítas de ser "el cerebro " oculto de las
negociaciones y, o finales de octubre, el coche de Ignacio Ellacuría y de su
compañero jesuita Segundo Montes apareció pintado con esvásticas que
recordaban notablemente a las que le habían enviado al arzobispo Romero.
Las palabras pintadas en su coche también resultaban familiares: "Muerte a
los comunistas de la UCA

A esto le siguió el atentado contra FENASTRAS, una confederación

independiente de sindicatos, el 31 de octubre, que mató a nueve líderes

sindicales e hirió a más de 40: un sangriento episodio que se consideró el primer
golpe de una nueva oleada de "guerra contra las masas
El atentado de
FENASTRAS obtuvo el efecto de que el FMLN abortase las negociaciones de
paz de forma inmediata y, el 11 de noviembre de 1989, lanzó la ofensiva militar
más importante del conflicto con éxito inesperado en San Salvador que
sorprendió a los líderes del ejército.
En medio de este nuevo estallido bélico, Ellacuría, que había venido a
recoger un premio, volvió de España el 13 de noviembre de 1989, tres días
antes de su asesinato, para reanudar sus esfuerzos con el objetivo de
lograr un acuerdo.

En 1989, la Fuerza Armada salvadoreña tenía una cadena de mando formal y
operativa. La autoridad residía en el Alto Mando, que incluía a: el Presidente que
era según la Constitución el Comandante General (Cristiani), el Ministro de
Defensa y de Seguridad Pública (General Lorios), el Vice Ministro de Defensa

(Coronel Zepeda), el Vice Ministro de Seguridad Pública (Coronel Montano) y el
Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Coronel Ponce).
Todos tenían responsabilidades específicas. El Presidente nombraba al Ministro

de Defensa, quien a su vez estaba en la cúspide de la estructura organizativa
militar y gestionaba las Fuerzas Armadas según la relación militar normal de
mando y dependencia. El Presidente también estaba oficialmente a cargo de la
Dirección Nacional de Inteligencia o DNI (Coronel Guzmán Aguílar), la agencia
de inteligencia más importante del país.
El Ministro de Defensa, en virtud del artículo 140 de la Ordenanza Militar, era

responsable de "la administración del ejército " y por ley era la organización de
más nivel, especialmente en periodos de estado de sitio. Entre sus muchas
tareas, era especialmente relevante su responsabilidad directa en COPREFA
(Mayor Chávez Cáceres), el Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas. El

Ministro de Defensa (General Lcrios) tenía la autoridad y la responsabilidad de
investigar y castigar los delitos contra civiles, los crímenes contra la humanidad

y las violaciones de derechos humanos. También tenía el poder de degradar a los
oficiales y, junto con cualquiera de sus viceministros (los Coroneles Zcpeda y
Montano), según el servicio exigido, tenía la capacidad de ordenar traslados
internos masivos, traslados al extranjero y jubilaciones.
Con el alzamiento de la insurgencia, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Armada se convirtió en el cargo más importante que servía de apoyo al Alto
Mando porque tenía capacidad para dirigir todas las misiones operativas

militares. Por tradición, el Jefe del Estado Mayor (Coronel Ronce), asistido por
un Vice Presidente del Estado Mayor de alto rango (Coronel Rubio) también era
comandante del ejército.

El resto de puestos estaban subordinados al Alto Mando, incluidos los tres
directores de las fuerzas de seguridad, la Policía de Hacienda, la Guardia
Nacional y la Policía Nacional, los comandos especializados tales como la Fuerza

Aérea (General Bustíllo), seis brigadas militares, con la Primera Brigada (Coronel
Elena Fuentes) vista como el cargo más importante ya que cubría todo San
Salvador, seis destacamentos militares y cinco batallones de infantería de elite
de "reacción inmediata" (BIRI). Cada uno de estos batallones estaban formados

por unos mil hombres que no tenían responsabilidades regionales específicas,
sino que eran trasladados según las órdenes del Jefe del Estado Mayor. Su
superior inmediato era el comandante de la brigada responsable de la zona en la
que operaban (Benavídes en la época de la masacre de los jesuítas).
El primero y quizas el batallón de infantería de reacción inmediata más conocido

de los cinco BIRI, establecido por las Fuerzas Especiales estadounidenses en
1981 para llevar a cabo operaciones flexibles en cualquier parte del país era el
batallón Atlacatl (conocido por luchar bajo una bandera negra decorada con una
calavera y una serpiente). Se constituía por pequeñas unidades de comandos
armados que se enviaban con regularidad a los puntos calientes para combatir a

la guerrilla, y uno de sus jóvenes comandantes, el teniente Espínoza, encabezó la
misión contra los jesuítas. Se consideraba a su equipo de comando como la "elite
de la elite

Las órdenes se obedecían habitualmente a cualquier nivel. Se había establecido
un procedimiento burocrático, requerido por ley, para informar incluso de

cualquier detalle de las operaciones a los comandantes operativos por muy
insignificante que fuera. Las órdenes se comunicaban con facilidad en un día,
aunque a menudo se daban oralmente para después recurrir al procedimiento
formal de las órdenes directas.

Cuando la Tandona asumió el poder de la Fuerza Armada se hizo con todos los

puestos de mando excepto la posición del Ministro de Defensa para la que se

designó a Laníos que no ero miembro de la Tandona.

Esta posición sería más adelante para el Coronel Ponce y se accedió a que la
ocupara Laníos temporalmente por lo que se conoció como el "acuerdo de
Cristiani

Este trato resolvió el conflicto de liderazgo entre el general Bustíllo, apoyado
por la facción de extrema derecha de ARENA; y el coronel Ponce, el reconocido

líder y candidato favorito de la Tandona; también significó que podrían trabajar
juntos una vez que la decisión estuviese tomada. Por tanto, en la época en la que
los jesuítas fueron asesinatos, el poder de facto estaba delegado a instancias
inferiores. Era de conocimiento general que la persona que tomaba las decisiones
más importantes en el ejército era el Coronel Ponce.
Como el coronel norteamericano Fred Berger observó, al hablar sobre los
oficiales que no pertenecían a la Tandona: "Es así, el coronel López, el sustituto
del coronel Rivas, incluso el propio coronel Rivas, no tomaban ninguna decisión
de más de unos pocos cientos de dólares si tener autorización de Ponce. Para
conseguir colchones, tenían que tener autorización del Estado Mayor. Para
trasladar a las tropas, necesitaban autorización. No había manera de que nadie
diera esa orden sin que alguien de rango superior lo supiera ".
La decisión de matar a los sacerdotes jesuítas no habría sido complicada de
ejecutar porque los compadres y la cadena de mando coincidían en gran parte.
Con los coroneles Ponce, Montano, Zepeda, Rubio y Elena Fuentes en los
puestos de mando más importantes del país, decisión que implicó necesariamente
algún tipo de coordinación entre los compadres y el Jefe del Estado Mayor
Ponce.

TERCERO-LOS ASESINATOS

La tarde del 15 de noviembre de 1989,fruto de una discusión, planificación
y autorización previas, Benovides dio la orden directa de asesinar a los
jesuítas a la unidad de comando del batallón Atlacatl, cuyo mando temporal
había asumido.

La acción se puso en marcha en su totalidad el 13 de noviembre, antes de
que el coronel Benovides tuviera autoridad de mando sobre la unidad de comando

del batallón Atlacatl que llevó a cabo la ejecución material de los asesinatos. Más

tarde, en una de las reuniones celebradas el 15 de noviembre, el Alto Mando y
otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la
Tandona, se tomó la decisión consensuada de proceder con los asesinatos; la
orden directa del coronel Benovides fue el resultado de este proceso de toma
de decisiones en el que se implicaron varias instituciones del ejército.
La capacidad para movilizar a tantos organismos, así como también a los
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aproximadamente trescientos soldados que rodeaban el área de la UCA podía
residir solamente en los miembros del Alto Mando.

El 11 de noviembre, las tensiones eran realmente muy fuertes en San Salvador,
ya que se esperaba la tan anunciada ofensiva del FMLN.
Tan pronto comenzó la ofensiva del FMLN, las Fuerzas Armadas lanzaron una

operación psicológica militar diseñada por la Unidad de Operaciones Psicológicas
(C-5) del Alto Mando, obligando a todas las emisoras de radio del país a conectar
con la red nacional de Radio Cuscatidn". todo el mundo que sintonizara cualquiera
de las emisoras del país escucharía las amenazas a varios líderes, muchas de las
cuales se dirigían al rector Ignacio Ellacuría que, en ese momento, se encontraba

en Europa aceptando un galardón en representación de la UCA en España y
hablando en el Parlamento de Alemania Occidental.

En lo que parecía ser un micrófono abierto "espontáneo
se recibían
denuncias sobre Ellacuría y los Jesuítas a los que se acusaba de ser "
terroristas " y "el cerebro del FMLN ". El vicepresidente Merino acusó a
Ellacuría específicamente de "envenenar la mente " de los jóvenes salvadoreños
en las instituciones educativas Jesuitas. Las denuncias eran públicas, se
produjeron con la aprobación y la implicación del comité de prensa del ejército,
COPREFA, cuya autoridad dependía del Ministerio de Defensa, e involucraban la

asistencia de las agencias de información civiles del gobierno.
Los ataques virulentos contra Ellacuría y los demás continuaron desde el 11 al 14

de noviembre con el objetivo de crear el clima adecuado para matar a los
sacerdotes retratándoles como "el enemigo " -incluso acusándoles de ser
potencialmente peligrosos y de ir armados-

Estas condenas y críticas declaraban categóricamente que había una gran
urgencia de expulsar del país a los jesuitas porque habían estado ocultando

armas en la UCA durante los últimos diez años. Se señalaba al sacerdote español
Ignacio Ellacuría como el principal responsable.

Tan graves eran los ataques de Radio Cuscatlón que provocaron la queja poco
frecuente del Subsecretario de Estado estadounidense para Latinoamérica,
Bernard Aronson. El 14 de noviembre, telegrafió al embajador de EE. UU.
William Waiker para "transmitirle al presidente Cristiani el deseo de la
Administración estadounidense de que su gobierno, dentro de los límites de la
libertad prensa, no permitiese la emisión de tales amenazas en un medio de
comunicación controlado por el gobierno
Pero si el Subsecretario de Estado

estadounidense se quejó, los miembros del Alto Mando salvadoreño responsable
de la operación psicológica (C-5), entre los que estaban el ministro de Defensa
Laríos, los viceministros de Defensa Zepcdc y Montano, y el Jefe del Estado
Mayor Ponce, aparentemente no lo hicieron.
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Durante un largo periodo de tiempo se había considerado a los sacerdotes como

objetivos. El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda fue especialmente
el rostro público del estribillo de la extrema derecha que llamaba a la UCA el "
centro de planificación " y el "refugio seguro del FMLN

Como las denuncias contra los jesuítas y otros líderes eran cada vez más
virulentas y la ofensiva del FMLN cada vez más amenazante, el Presidente
declaró el Estado de Excepción y el toque de queda desde las 18:00 hasta las
6:00.

Entre las 9:00 y las 10:00, del día 12 de noviembre, se dio permiso a una
patrulla militar para entrar en la \JCA, que estaba contigua al Estado Mayor
y por tanto necesitaba ser registrada para la propia seguridad del ejército.
Acompañados por el Padre Segundo Montes, los soldados del batallón de elite

Belloso, cuyo despliegue tenía que ser ordenado por el Jefe del Estado Mayor
Ponce, registraron la UCA para ver si había armas y no se encontró ninguna, pero
se llevaron un dispositivo que no había explotado y que los jesuítas habían
encontrado cerca de la entrada. Los propios jesuítas se lo habían ofrecido a los

militares. Entonces las tropas se apostaron a la entrada del complejo
universitario y en los barrios adyacentes de los Jardines de Guadalupe. Se
encontró una descripción de una pógina de estos acontecimientos en el
ordenador del Padre Ignacio Martín Baró tras su muerte,"desde ese momento"

, escribió, "un grupo de soldados se apostaron a la entrada del complejo
universitario, registrando a todos los que entraban o salían, y desde el lunes 13
de noviembre, prohibiendo la entrada o la salida a todo el mundo
Los
alrededores de la UCA y del complejo militar eran los lugares con mós vigilancia
de la ciudad.

Aunque se había registrado la UCA el día anterior y nadie podía entrar ni salir
sin pasar por el control militar, al día siguiente, 13 de noviembre, el Jefe del
Estado Mayor Coronel Ponce ordenó otro registro ("cateo ") de la Universidad.
Esta orden fue dada tras consultar con el Ministro de Defensa Humberto Laníos

. La justificación de la orden, de acuerdo con Ponce, fue "porque había recibido
información de que elementos terroristas penetraron en la Universidad... y que
estos habían abierto fuego contra fuerzas militares ".

Tras celebrar una reunión con los "comandantes del área metropolitana
"(miembros de la Tandona) Ponce asignó esa tarea a la unidad de comando del

batallón Atlacatl, y les ordenó trasladarse hasta la capital. Esta unidad especial
encabezada por el teniente José Ricardo Espinozo y su subteniente Gonzalo
Guevara Cerritos,fue colocada por Ponce, bajo orden directa del Alto Mando.
Casi inmediatamente después de haber llegado a San Salvador, a la unidad se le
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encomendó la torea de registrar la UCA según la orden dada por el Jefe del
Estado Mayor Ponce a través del Coronel Benavídes, el director de la Escuela
Militar, donde se había transferido y destinado a los comandantes.
En esta reunión también se decidió que Benavides, encabezara el comando de

seguridad, de nueva creación, que incluía las sedes del Mando Conjunto (que
comprendían el Ministerio de Defensa, la Escuela Militar, la Dirección de la
Inteligencia Nacional -(DNI)-), un batallón de la Policía Nacional y dos barrios
residenciales militares). También se incluían los alrededores de la UCA.

En esta nueva tarea, el superior directo de Benavides era el Coronel René Emilio
Ponce; pero para algunos asuntos operativos, el coronel Benavides informaba a
través del jefe de operaciones (C-3), que era otro miembro de la Tandona, el

Coronel Cerna Flores. El Coronel Cerno Flores había aceptado transmitir la
orden de registrar la UCA.
El registro de la UCA comenzó a las 18:30, cuando unos 135 militares

rodearon el campus. Al líder del comando del Batallón Atlacatl que entró en la
UCA, Teniente Espinoza, se le dijo por parte del Coronel Cerno Flores que un "
número indeterminado de delincuentes " había entrado en la UCA y que debían
corroborar su presencia.
En algún momento entre las 18:30 y las 19:45, la unidad de comando Atlacatl
salió de la Escuela Militar por su puerta sur y marchó hacia la Universidad para
registrar la residencia de los jesuítas y el Centro de Reflexión Teológica, que se
ubicaban en el mismo edificio. Dos patrullas de aproximadamente veinte hombres
cada una entraron en el campus.
Una vez dentro, varios soldados se encaramaron para entrar por la ventana de
los edificios y comenzaron a abatir a patadas las puertas cerradas de las
oficinas que querían registrar. El Padre Juan Ramón Moreno , se ofreció a abrir
las puertas para que no las destruyesen. El rector Ellacuría se presentó y
cuestionó el derecho del ejército a registrar el edificio sin una orden de
registro. Sugirió que volviesen al día siguiente con la luz del día, porque así sería
más fácil encontrar lo que estaban buscando, una sugerencia que declinaron.
Cuando el teniente Espinoza le dijo al rector que estaba resuelto a llevar a cabo
su misión de registrar la residencia de los sacerdotes, Ellacuría dijo que no les
daba permiso porque era propiedad privada, Espinoza insistió y se produjo el
registro de la residencia.

El resultado del registro fue negativo. No se encontraron materiales de

guerra ni se detectó presencia alguna de miembros del FMLN. Al regresar a
la Escuela Militar después del registro, el Teniente Espinoza informó al
Teniente Coronel Camilo Hernández y después, acompañado del teniente
Guevara Cerritos, se dirigió al Estado Mayor a dar parte indicando que sólo
encontraron a los sacerdotes, entre ellos al Padre Ignacio Ellacuría. En el
momento de dar parte en el Estado Mayor estaban presentes el Coronel Cerna
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Flores, el Coronel Ronce, el General Zepedo y otros oficiales desde este
momento tenían conocimiento de la falta de activos del FMLN en la UC/\ y del
regreso del padre Ellacuría de su viaje.

Uno de los aspectos poco habituales del registro fue la presencia de un agente
de la dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Héctor Ulíses Cuenca Ocompo,
que representaba el agente de inteligencia de mayor rango del país. El agente de

la DNI testificaría más tarde que la búsqueda se ordenó porque "se suponía que
los tiros se habían disparado desde dentro o que había armas dentro lo que en
aquel momento ya se sabía que era falso, según el registro previo llevado a cabo
en la UCA el 12 de noviembre.

La DNI, cuyo superior inmediato era el Ministro de Defensa y el Personal
General Combinado de las Fuerzas Armadas, era la agencia de servicios de
inteligencia más importante del país. Así que, su presencia el 13 de noviembre
era un signo de que la DNI estaba recabando inteligencia procesadle para apoyar
sus planes para una futura operación en la UCA.
El registro estaba planificado para cuando el Padre Ellacuría hubiese vuelto al
campus de su viaje a España apenas dos horas antes del registro.
El registro ero el preludio planeado de los asesinatos.

El 14 de noviembre los accesos a la UCA permanecían fuertemente
controlados, y nadie pudo entrar ni salir sin permiso. Las tropas del Atlacatl
se situaron detrás de la UCA y en un vecindario adyacente a la Universidad.
Al día siguiente,15 de noviembre de 1989, sobre las 23:00 h, el Coronel
Benavides dio la orden de asesinar a los sacerdotes a la unidad de comando del

batallón Atlacatl, cuyo mando temporal había asumido.

La "luz verde " no implicó que el asesinato se decidiese en ese momento, tal y
como indican los eventos de los días anteriores; ni significaron que Benavides
hubiese tomado la decisión de matar a los Jesuítas por sí mismo. En este
sentido, los eventos previos que resultaron en la orden directa son
especialmente significativos.

El 15 de noviembre fue un día de constantes reuniones en el Estado Mayor, la
Escuela Militar y el Congreso Salvadoreño. Mientras la mayoría de las versiones
sobre el asesinato se han centrado en una gran reunión celebrada en el Estado

Mayor durante la tarde del 15 de noviembre, como el momento en el que se tomó
una decisión "de grupo " para proceder con los asesinatos de los Jesuítas, esto no
pudo ser así.

Las amenazas y especialmente los registros de la UCA sitúan el origen de este
crimen mucho antes. Pero incluso no teniendo en cuenta los sucesos del 11 al 13

de noviembre, el conocimiento de los asesinatos venideros ya se había filtrado
tanto a civiles como a personas del ejército a primera hora de la tarde,

probablemente antes de la reunión celebrada esa tarde, ya que la decisión ya
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estaba tomada.

Un análisis pormenorizado de cada una de las reuniones celebradas antes del 15
de noviembre permite elaborar un cronograma.
La que puede ser la reunión clave para desencadenar los sucesos del día 15, tuvo
lugar en la Escuela Militar cerca de las 10 de la mañana. El Jefe del Estado
Mayor, Ponce; el General de las Fuerzas Aéreas, Bustilio; el Viceministro de

Defensa,Zepedo; y el Coronel Bencvídes participaron de la reunión.
En las investigaciones previas de los asesinatos, se desconocía dicha reunión,
pero fue registrada en documentos desclasificados del servicio de inteligencia
estadounidense, así como en mensajes enviados por oficiales subalternos. La

presencia del General Bustilio en la Escuela Militar en vez del Estado Mayor
resulta inexplicable en estos momentos, al menos en el curso normal de sus

actividades. Mientras que el Estado Mayor y la Escuela Militar se encuentran a
una distancia inferior a algunos cientos de metros entre sí, la Base Aérea de
Ilopango se halla fuera de la ciudad de San Salvador.

En esta pequeña reunión entre estos altos comandantes - dos de los cuales(
Bustilio y Zepedo)se habían manifestado públicamente contra los Jesuítas y los
otros dos ordenado el registro del campus de la UCA y la residencia de los
sacerdotes el 13 de noviembre (Ponce) y los asesinatos reales (Benovides), - los
documentos del servicio de inteligencia estadounidense revelan que estos
oficiales de alto rango decidieron "ir tras el FMLN de una manera más agresiva
La siguiente reunión tuvo lugar cerca del mediodía. Esta reunión incluyó ademós

al Viceministro Juan Orlando Zepedo y civiles miembros del poderoso grupo
ultra-derechista "los Maneques ", que incluían a varios miembros de la clase de

1966, como por ejemplo, los Coroneles Zepedo, Inocente Montano y Roberto
Mauricio Staben, y sus actividades tenían el apoyo de algunas de las familias mós
ricas y ultra-derechistas de El Salvador y tuvo lugar en la propiedad de Eusebio
Argueta en la Avenida La Reforma 133, cercana a la Embajada española, con el
fin de presionar al Presidente Cristiani en pos de una "guerra total " para
retomar la iniciativa militar sobre el FMLN. Otros participantes fueron el Vice
Presidente Francisco Merino y el Secretario del Presidente, Arturo Tona. Lo

excepcional de esta reunión fue la insistencia de los presentes en que los
militares desecharan las tócticas mós restringidas promovidas por los Estados
Unidos y retomaran los asesinatos masivos de civiles que marcaron los primeros
años de la guerra.

Que se dieron ciertas garantías resulta aparente dada la cantidad de personas
del Estado Mayor y la Escuela Militar que tuvieron conocimiento previo del
asesinato antes de que Bencvídes diese la orden directa esa misma noche. En

algún momento a última hora de la tarde, el Líder de la Mayoría de la Asamblea
Nacional y Presidente vitalicio de ARENA, Roberto D'Aubuisson, mantuvo
reuniones separadas en la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del
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partido ARENA (COENA). be acuerdo con el informe de la CIA sobre la reunión

de COENA, D'Aubuisson les aseguró a los máximos dirigentes del partido que no
se preocuparan que, al día siguiente, es decir, el 16 de noviembre, todo quedaría
"arreglado Intentando calmar los temores de los ultra-derechistas presentes,
b'Aubuisson, conocido por darle "despido " público a los dirigentes que iban a ser
asesinados, acusó a los Jesuítas de inventar mentiras, "lavar el cerebro de los

estudiantes " y de "ser responsables de que se afiliasen al FMLN
Encendiendo a sus seguidores con numerosas actividades subversivas de la UCA,
se dice que D'Aubuisson se dirigió a la pizarra y elaboró un diagrama con grupos

que, según él, se habían formado en el campus, instigados por los sacerdotes y
que se habían aliado con el FMLN en contra del gobierno. Mencionó
específicamente como los máximos responsables a los Padres Ignacio Ellacuría,
Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, españoles quienes habían venido a El
Salvador, dijo, solamente a tomar el poder. Eran los cerebros que estaban
detrás de las guerrillas. El redactor de la CIA que describió esta reunión, anotó
que los actos de D'Aubuisson tan solo horas antes de la ejecución de los Jesuítas
"resulta difícil de aceptar como mera coincidencia
Una tercera reunión, comunicada tanto por la Embajada de los Estados Unidos y
la CIA y al menos un miembro del ejército salvadoreño que temía que "los hechos
serían eliminados " por oficiales salvadoreños, tuvo lugar en la Escuela Militar a
las 14:00 y claramente resultó en la toma de decisiones.
Estuvieron presentes los oficiales de mayor rango del país: el General de las
Fuerzas Aéreas, Bustíllo; el Ministro de Defensa, Loríos; los Vice Ministros de

Defensa, Zepedo y Montano; el Jefe del Estado Mayor, Ronce; el Vice Jefe del
Estado Mayor, Rubio; y los dirigentes de todas las fuerzas operativas de San
Salvador quienes, eran los líderes de la Tandona: los Coroneles y Comandantes en
Jefe, Elena Fuentes (Primera Brigada de Infantería), Machuca (Policía
Nacional), Heriberto Hernández (Policía Fiscal), Carrillo Schienker (Guardia
Nacional y Jefe de Plaza) y Guzmán Aguilar (DNI).
Debido a que todos estos Coroneles ostentaban posiciones de alto mando, y eran

los compadres, su opinión sería apreciada - y su ratificación necesaria - para
adoptar cualquier decisión política/militar de esta importancia. El líder del
Batallón Atlacatl, León Linares, también estaba presente. Al ser presentados
con un informe del servicio de inteligencia de esta reunión, incluyendo su
presencia allí, varios meses después. Ronce negó haber estado presente y "
dudaba que esa reunión hubiese tenido lugar ," pero sus dudas quedan plenamente
contradichas por las fuentes del servicio de inteligencia de los Estados Unidos,
las cuales son muy precisas en cuanto a los detalles sobre estos asistentes.

A las 18:00 horas, las partes constituyentes de la operación estaban en su lugar
y comenzaron sus actividades. En primer lugar, el Director Adjunto de la Escuela
Militar, el Comandante Carlos Camilo Hernández Barahona, considerado como
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uno de los preferidos del Coronel Ponce, llamó por radio a los Tenientes Yusshy
Mendoza y Gonzalo Guevara Cerrítos para enviarles a la Escuela Militar donde
se encontrarían con el Coronel Benavídes.

En segundo lugar, reunieron a las tropas del Atlacatl en la zona y llamaron a
varios integrantes de cada pelotón, tan solo por sus apodos. Los apodos son los
siguientes: Toro (Espinoza), Lince (Guevara Cerritos), Satán (Avalos Vargas), Sansón (Zárpate Castillo), y
Piljay o Verdugo(Amaya Grimaldi).

En tercer lugar, cerca de las 19:00 horas, el Subteniente Segundo Guevara
Cerrítos ordenó a 8 hombres que lo acompañasen al Centro Técnico de
Instrucción Policial (CETTPOL) en la vecina Santa Tecla para recoger uniformes
de camuflaje. Los soldados recibieron unas 15 cajas con uniformes "nuevos
americanos modelo "de lujo" completados con "botas de montaña" como premio
a los miembros del Atlacatl que iban a participar en la misión " y fueron
proporcionados por el director de la Academia, el Coronel Rigoberto Soto
Martínez, quien al despedirlos les gritó: "No fallen en su misión
En quinto lugar, cuando regresaron a la Academia Militar y los uniformes se
distribuyeron a las tropas elegidas previamente, el Comandante Camilo
Hernández

Barahona circulaba entre los soldados mientras se vestían

animándoles y brindándoles su apoyo. Esta secuencia indica que la preparación
operativa empezó antes de las 18:00 horas y no fue adoptada en una reunión
posterior esa noche.

Como habían hecho cada noche desde que comenzó la ofensiva y mientras los
soldados recogían sus uniformes para la misión, 24 oficiales de alto rango se
reunieron alrededor desde las 18:30 hasta las 22:00 o 22:30 horas en los

cuarteles del Comando Conjunto (EMCFA). Allí debatieron cómo acelerar la
contra-ofensiva militar, incluyendo el empleo de bombardeos aéreos sobre
comunidades más pobres que se suponían controladas por el FMLN. La Comisión

de la Verdad describe esta reunión como una reunión dirigida a adoptar medidas
en contra de la ofensiva del FMLN.

Ponce autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas, y reconocidos miembros
líderes del FMLN y se tomó la decisión de bombardear haciendo uso de la Fuerza

Aérea y artillería y tanques para desalojar al FMLN de las zonas que ocupaba. El
Ministro de Defensa, Rafael Humberto Laníos preguntó si alguien tenía alguna
objeción. Nadie levantó la mano y se acordó que se consultaría entonces al
presidente Cristiani.

Lo relevante de estas decisiones es que los objetivos militares eran
prominentemente civiles, miembros de sindicatos y partidos políticos. Los

bombardeos estaban destinados a vecindarios residenciales como Mejicanos y
Soyapango.

En esa reunión, el Coronel Benavídes tomó asiento junto al General Bustíllo, quien
después de escuchar a Benavídes decir que la UCA se encontraba dentro de su
sector, respondió: "Bien, entonces ya sabe lo que tiene que hacer La reunión
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finalizó con los oficiales dándose tomados la mano, rezando, y solicitando "
iluminación divina

El Coronel Ponce y otros presentes han negado sistemáticamente que los
Jesuítas hubiesen sido mencionados en esta reunión, pero se trató sobre ellos en
una reunión más pequeña a continuación de la reunión más amplia, donde como
señala la Comisión de la Verdad, los Jesuítas fueron considerados los "

cabecillas " y líderes del FAALN, y como ellos se convirtieron en uno de los
objetivos.
El informe de la Comisión de la Verdad establece: "burante la reunión los

oficiales se mantuvieron de pie hablando en grupos: uno de estos grupos estaba
formado por el coronel René Emilio Ponce, Juan Rafael Bastillo, Coronel

Francisco Elena Fuentes, coronel Juan Orlando Zepeda y Coronel Inocente
Orlando Montano. Ponce llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides y
delante de los otros cuatro oficiales le ordenó matar al padre Ellacuría y no
dejar testigos. También le ordenó usar las unidades del batallón Atlacatl
que llevaron a cabo el registro dos días antes ".

Cerca de las 23:00, finalizada la reunión, el Coronel Benavides solicitó que el
Teniente Espinoza asistiese a una reunión en su despacho hacia las 23:00 del día

15 de noviembre. Allí se le unió un oficial del Atlacatl, el Teniente Segundo
Guevara Cerritos teniente de Espinoza, y su propio oficial, el Teniente Yusshy
Mendoza Vallecillos.

A esto altura, el Jefe del Estado Mayor Ponce había entregado el mando de la
unidad de comando Atlacatl al Coronel Benavides. Habiendo regresado a la
Escuela Militar desde la gran reunión con los altos mandos militares, el Coronel

Benavides informó al grupo reunido que había recibido "luz verde " para la
operación de los Jesuítas, y luego procedió a dar la orden directa de matar a
los "/íderes intelectuales " de las guerrillas en la UCA.
birigiéndose a Espinoza, y refiriéndose al registro de la residencia Jesuíta

llevada a cabo dos días antes, Benavides recapituló: "Usted realizó el registro y
sus hombres conocen el lugar. Use el mismo procedimiento que el día del
registro. Tiene mi apoyo. Son ellos o nosotros. Han estado desangrando nuestro

país y debemos destrozarlos. Ellacuría es uno de ellos y debe morir. No quiero
testigos... Es una orden y deben cumplirla ."

El General Bustillo, que regresó a la base en el aeropuerto de Ilopango, le dijo a
los oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea que se había tomado una decisión
para matar a los dirigentes del FMLN, mencionando concretamente a Ellacuría - "
tanto si el presidente lo apruebe o no ".
Después de medianoche, cuando los comandos se reunieron fuera de la Escuela

Militar para cumplir su misión, Hernández Borahono entregó a Yusshy Mendoza
un AK47 de fabricación rusa, generalmente utilizado por el FMLN. Mendoza
saco el arma de la Escuela Militar. Dirigiéndose a la unidad de comando reunida.
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Mendoza preguntó". "¿Quién de vosotros conoce y sabe disparar esta arma?"
Los hombres gritaron "Piijay señalando a Oscar Mariano Amaya Srímaidí, a
quien se le encomendó el armo y se le dijo que debía ser el "hombre clave
Amaya aceptó el arma sabiendo que sería el asesino. Hernández Barahona les
dijo a los líderes del comando que el uso de un FMLN AK-47 desviaría la

culpabilidad de las Fuerzas Armadas hacia los rebeldes y les ordenó dejar
propaganda mencionando al FMLN en el lugar de los asesinatos.
La unidad de comando se dividió entonces en dos, y a Antonio Ramiro Avalos
Vargas, apodado "Satán " por las tropas, se le encomendó la tarea de liderar a la
segunda patrulla de los comandos Atlacatl. En su confesión, declaró que le
dijeron fuera de la Escuela Militar que iba a una "misión delicada " ordenada por

los altos mandos. Debían encontrar y matar a los curas dentro de la UCA porque
eran líderes de "delincuentes terroristas " y los cerebros tras los ataques contra
el ejército.
A su llegada a la UCA, a estos soldados se les unieron otros 20 hombres,

incluyendo el resto de la unidad y algunos refuerzos adicionales. Reunidos
alrededor de su comandante, algunos de ellos que aún no lo sabían, fueron
informados de que sus objetivos reales eran los sacerdotes de la UCA, y que a "
Piijay " se le había encomendado matarlos. También se les pidió que simularan una
confrontación militar entre ellos y los sacerdotes una vez que los sacerdotes ya
estuviesen muertos para dar la impresión de que habían sido asesinados por el
FMLN.

Aproximadamente sobre la 1:00, bajo las órdenes de Espínoza, toda la unidad
marchó hacia la UCA.

La operación se efectuó en tres círculos concéntricos: un grupo permaneció
en el área adyacente; otros, rodearon el edificio; y un pequeño grupo "
selecto " fue elegido para llevar a cabo los asesinatos. Estos soldados se
acercaron a la residencia de los sacerdotes, y, por el camino, se encontraron a

dos mujeres, el ama de llaves Julia Elba y su hija Celina, que estaban sentadas en
un diván, en una de las habitaciones. Asustadas y sin poder volver a su hogar,
buscaron protección con los Jesuítas donde pensaron que estarían más seguras y
dejaron al Sargento Tomás Zarpóte Castillo custodiando a las dos mujeres.
El resto de los comandos rodearon la residencia de los Jesuítas. Cuando cinco

de los sacerdotes salieron alertados por el ruido, el Subsargento Avalos
ordenó que se tirasen al suelo. En su confesión, Avalos recordó que los
sacerdotes no parecían peligrosos, algunos eran bastante mayores y estaban
desarmados, otros llevaban pijamas. Tuvo que recordarse así mismo que eran "
delincuentes terroristas " y que eran sus "cerebros lo que importaba
Tras escuchar al Comandante Espinoza preguntarle a qué estaba esperando,
Amaya Grimaidi ("Piijay ") empezó a disparar a los tres sacerdotes que
yacían en el suelo justo enfrente de él, intentando dispararles en la cabeza
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con el AK-47. Posteriormente, este rifle fue identificado como el arma que
mató a los Padres Ellacuría, Martín Baró, y Montes.
El subsargento Ramiro Avalos Vargas también empezó a disparar y mató a
otros dos Jesuitas, los Padres Amando López y Juan Ramón Moreno. Más
tarde, Lucía Cerna, una empleada guarecida en un edificio contiguo testificó
que las últimas palabras que escuchó antes de los disparos fueron los del
Padre Nachito (Martín Baró) gritando: "Esto es una injusticia. Eran
escoria, carroña

En ese mismo momento,Zarpóte disparaba a Julia Elba y a su hija Celina, que
se agarraban la una a la otra en la habitación en la que había estado vigilóndolas.
Cuando el Sargento Avalos Vargas descubrió que las dos mujeres aún seguían
vivas en el suelo abrazadas la una a la otra, Avalos le ordenó al soldado Jorge
Alberto Sierra Ascensio que se asegurase de su muerte. Sierra Ascensio
descargó su M-16 hasta acabar con ellas.

Inmediatamente después, otro de los soldados, Suevara Cerritos, siguiendo
instrucciones de Hernández Barahona escribió en la pared: "El FMLN
ejecutó a los enemigos espías Victoria o muerte, FMLN
Los miembros del comando regresaron a la Escuela Militar a las 3:00. Algunos
regresaron en una furgoneta de color beige y fueron recibidos por el coronel
Benavides en la puerta. Cuando a uno de los soldados se le llevó una taza de café,
comentó a uno de sus colegas: "Acabamos de asesinar a los cabecillas del

FMLN. Creo que la guerra va a terminar porque mi coronel dijo que estos
asesinatos lo harían

Antes de las 6:00, se ordenó al comando responsable del crimen que se reuniera
con el resto del Batallón Atlacatl en la sede de la Primera Brigada de Infantería,
la cual estaba a las órdenes del Coronel Elena Fuentes.

Indicaron a los soldados de la Primera Brigada, que habían estado ocupados en
otros asuntos, lo que habían hecho; las novedades se difundieron rápidamente en
toda la brigada.
Temprano esa misma mañana del 16 de noviembre, se realizó la reunión diaria de

la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el Estado Mayor. El capitán
Carlos Fernando Herrera Carranza, quien había transmitido la orden al agente
del DNI Héctor Ocompo Cuenca para que asistiese al reconocimiento de la UCA

el 13 de noviembre 1989, interrumpió la sesión para anunciar que el padre
Ellacuría había sido eliminado cuando se resistía al arresto. Se informó que los
jefes superiores presentes expresaron su júbilo y aplaudieron.
Alrededor de las 9:00, el Coronel Benavides se reunió con todos los soldados

quienes habían estado de guardia en la Escuela Militar durante los dos últimos
días, y les ordenó mantener completo silencio sobre los asesinatos de los
sacerdotes, su ama de llaves y su hija.
Se les Informo que lo versión oficial debía ser que el FMLN había llevado a
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cabo los asesinatos. Benavídes advirtió en forma repetitiva que "los soldados no
debían hablar con nadie acerca de los asesinatos: ya que si lo hacían "todos
moriríamos

Practicadas las autopsias a los fallecidos se concluyó que:

-El padre Juan Ramón Moreno Pardo de 56 años, presentaba múltiples lesiones
producidas por armas de fuego con destrucción completa de la masa encefálica y
perdida de tejidos aseos de cráneo y cara, así como destrucción hepática a nivel
superior y posterior del lóbulo derecho, destrucción del pulmón derecho a nivel
del lóbulo superior... lo que provocó un schock hemorrógico cerebral irreversible
siendo esta la causa directa y por si sola de la muerte.

-El padre Ignacio Ellacuria de 59 años de edad presentaba múltiples lesiones
producidas por armas de fuego, que provocaron destrucción de masa encefálica y
un schock hemorrágico cerebral irreversible siendo esta la causa directa y por si
sola de la muerte.

-El padre Amando López de 53 años de edad presentaba múltiples lesiones
producidas por armas de fuego, que le provocaron, entre otras lesiones,
traumatismo craneoencefólico severo que provocó la destrucción de la masa
encefálica y un schock hemorrágico cerebral irreversible siendo esta la causa
directa y por si sola de la muerte.

-El padre Segundo Montes de 53 años de edad, presentaba múltiples lesiones
producidas por armas de fuego, que le provocaron, entre otras lesiones,
traumatismo craneoencefálico severo que provocó un schock hemorrágico
cerebral irreversible siendo esta la causa directa y por si sola de la muerte.

-El padre Ignacio Martín Baro de 47 años de edad presentaba una lesión
producida por arma de fuego, con orificio de entrada en la línea media de la

región pariento-occipital, sin tatuaje de pólvora ni orificio de salida, que provocó
la destrucción de la masa encefálica y de los huesos que conforman la base del
cráneo, causando un traumatismo craneoencefálico severo que provocó un schock
hemorrágico cerebral irreversible siendo esta la causa directa y por si sola de la
muerte

EL acusado RENE YüSHSy MENDOZA VALLECILLOS, al participar en estos
hechos, tema notablemente disminuida su capacidad electiva, toda vez que
la desobediencia a una orden directa del Estado Mayor y sus superiores
jerárquicos, suponía una amenaza real, seria e inminente contra su vida o
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integridad física o la de su familia.

Asimismo, ha colaborado muy activamente con la Justicia española,
poniéndose a disposición de la misma y facilitando la instrucción del presente
procedimiento

II

Los hechos anteriormente relatados son constitutivos de:

CINCO delitos de asesinato terrorista, cometidos contra 5 sacerdotes jesuitas

españoles Ignacio ELLACURÍA BEASCOECHEA, Ignacio MARTÍN BARÓ,
Segundo MONTES MOZO, Amando LÓPEZ QUINTANA y Juan Ramón
MORENO PARDO, tipificados en el Art. 406 en relación con el art. 174 bis b del

Código Penal de 1973, vigente en las fechas de comisión de los hechos (penado
cada uno con entre veintiséis años, ocho meses y un día a treinta años de prisión)
y asimismo recogido en el Código Penal de El Salvador que lo regulaba ya en los
Arts. 400 y siguientes (Decreto Legislativo 270, de 13 de febrero de 1973), que
se corresponderían en el actual código penal español 571, 572, 573 y 573 bis.l
.1°
III

Los acusados INOCENTE ORLANDO MONTANO y RENE yUSHSY
MENDOZA VALLECILLOS resultan responsables, en concepto de AUTORES del
artículo 28 del Código Penal.
IV

Concurre en el acusado RENE YUSHSy

MENDOZA

VALLECILLOS las

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal:
-Eximente incompleta de miedo insuperable del artículo 9. 1° en relación con el
artículo 8. 10° del CP de 1973 (artículo 21. 1° en relación con el 20. 6° del CP
actual)

-Atenuante muy cualificada del artículo 9. 10° en relación con el artículo 9. 9°

del Código Penal de 1973 (artículos 21.7 en relación con el 21.4 y 21.5 del Código
penal actual)
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Procede imponer las siguientes penas:
A INOCENTE ORLANDO MONTANO y por cada uno de los cinco asesinatos
terroristas una pena de 30 años de reclusión mayor, con el límite establecido en
el artículo con el límite establecido en el artículo 70.2® (30 años) e inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena, con el contenido determinado en el

artículo 35 del Código Penal de 1973 (privación de todos los honores y de los
empleos y cargos públicos , privación del derecho de elegir y ser elegido para
cargos públicos e incapacidad para obtener los honores, cargos y derechos
mencionados)

A RENE yuSHSy MENDOZA VALLECILLOS y por cada uno de los cinco
asesinatos terroristas una pena de un año de prisión menor, e inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena, con el contenido determinado en el
artículo 35 del Código Penal de 1973 (privación de todos los honores y de los
empleos y cargos públicos, privación del derecho de elegir y ser elegido para
cargos públicos e incapacidad para obtener los honores, cargos y derechos
mencionados)
Costas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a los familiares de los
fallecidos en la cuantía que se acredite en ejecución de sentencia, más el interés
legal establecido

Para el acto del Juicio Oral la Fiscal propone la práctica de las siguientes
diligencias de
PRUEBA

1°. Interrogatorio de los acusados.

2®. Testifical mediante el examen de los siguientes testigos que deberán ser
citados por medio de la oficina judicial:
-José Luis Navarro Pinar (485,487 bis, 1446 a 1470)
-Enrique Arnaldo (f 486,487 bis, 1471 a 1517)
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-Fernando Alvorez de Miranda (487, 2721, 2723 a 2907)
-Manuel García Fonseca (506 bis, 1563 a 1603)
-Joseba Mirena Zubia Achaerandio (509,1647 a 1675)

-Pere Balta i Llopart (510,1603 a 1643)
-Francisco Cádiz De.leito (657,1677 a 1735)
-José Mario Tamarit Samalla (659,1736 a 1773)

-Alvaro Henry Campos Solorzan (1023, 2056 a 2099)
-Edw/ard Sydney Blanco Reyes (1024, 2024 a 2055)
-Lucia Barreda (672,1203 a 1215,1962 a 1991)
-Jorge Cerno Ramírez (1992 o 2006)

-Miguel Francisco Estrado Lemus (1232 y 1233)
-José benjamín Cuellor Martínez (1258,1776 o 1818)
-Antonio Rubio Compaña (2605 o 2608)

-George Alexonder Portillo (5409 o 5410, 5461)

3°. Pericial mediante el examen de los siguientes peritos que deberán ser
citados por medio de lo oficina judicial:

- Terry Lynn Korl,(1011, 1012, 2009 o 2022, 2101 o 2148) o fin de que ratifique
o en su coso amplíe los informes obrantes o los folios 836 o 1006, los tres

archivadores con documentación y Cds aportados (pieza separada fia 1475)
-1013, 1022, 4623 y 4623 bis, 4626 a 4631, 4954 a 4956, 312 (pieza situación
personal Montano)
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- Katherine Temple Lapsey Doyie (f 1028) a fin de que ratifique o en su coso
amplíe los informes obrantes a los folios 1029 a 1050.

-José Luis García (f 1263)a fin de que ratifique o en su caso amplíe los informes
obrantes a los folios 1264 a 1348

4®. Documental por lectura de los siguientes folios de las actuaciones, la cual
deberá practicarse en las sesiones del Juicio Oral por medio de la íntegra

lectura de los mismos, salvo que la defensa del o de los procesados, por
entenderse informada de su contenido, renuncie a ella expresamente, de lo cual
se tomará oportuna nota en el acta, y todo ello sin perjuicio de la obligación

impuesta al Órgano Judicial en el artículo 726 de la LECR.: 6 a 258, 280 a 282,
313 a 317^ 324, 325, 352 a 357, 361 a 420,444,445,453 a 467,485 a 487 bis,
492 a 507, 509 a 522, 531, 532, 533 a 601, 616 a 653, 657 a 660 bis, 662 a
677, 698 a 720, 725 a 747, 764 a 766, 769, 792 a 794, 798 a 803, 808 a 812,
836 a 1006,1011 a 1015,1020,1021,1023 a 1060,1144 a 1164, 1167 a 1181, 1193
a 1200,1203 a 1215,1217 a 1239,1258 a 1348,1361 a 1366,1370 a 1389,1403 a
1408, 1441 a 1922, 1933 a 1949, 1961 a 2407, 2438 a 2592, 2598 a 2600, 2605
a 2608, 2610, 2617 a 2629, 2631, 2632, 2653, 2710 a 2714, 2721 a 2885,
2973 a 3641, 3669 a 3683, 3782, 3805 a 3821, 3883 a 3903, 3959 a 4039,
4045, 4046, 4066, 4075 a 4096, 4099, 40100, 4106, 4112 a 4114, 4118 a 4174,
4181 a 4420, 4424 a 4432, 4446 a 4450, 4461 a 4471, 4475, 4476, 4495 a
4499, 4508, 4560 a 4599, 4623, 4623 bis, 4626 a 4631, 4672 a 4684, 4685 a
4750, 4794 a 4805, 4307 a 4311, 4813 a 4823, 4825 a 4827, 4847 a 4851,
4880 a 4898, 4923 a 4931, 4936 a 4940, 4946 a 4957, 5309 a 5312, 5324 a
5327, 5329 a 5395, 5399 a 5406, 5409 a 5461, 5495 a 5654, 5667, 5668,

5682, 5683, 5700, 5719 a 5722, 5733, 6132, 6134, 6141, 6142, 6197 a 6281 y
6286.

Documentación obrante en las tres cajas archivadoras (tomos I -f 1 a 365 y
mapa del lugar de los hechos-, 11- f 366 a 862- y Ill-f 863 a 1475)" Pieza
documental" perito Terry Karl.

Madrid a 30 de abril de ¿019
do. Teresa Sandov
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