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Dedicatoria 

 

Dedico este libro a mi amorosa esposa, 

Marta Sol de Escalante  Arce, quien cual una 

Heroína   enfrentó  el   acto  criminal  de  mí 

Secuestro  y  me  alentó  con  sus  virtudes y 

Devoción, para mi restablecimiento espiritual 

Y físico. 

Además lo dedico a familiares y amigos 

que   noblemente   se   interesaron   por    mí     

Salvación. 

 

   Para todos mi gratitud. 

 

Luis Escalante Arce 
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Constancia de agradecimiento 

 

Al eminente   doctor  Robert  A.  Robinson, 

Fallecido  en  el año  de 1990, ortopedista de 

The Johns Hoskins Hospital   de Baltimore, 

por su capacidad y nobleza de médico, en su 

           interés por mi restablecimiento. 

 

Queda  en  su  hospital  el  recuerdo  de  su 

Personalidad científica y humana. 
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Reconocimiento 

 

 

  A tres estimados amigos, uno de ellos ya 

 Fallecido  por  su bondad  de haber leído estos  

 Relatos  haciéndome  atinadas   observaciones, 

 Las   cuales  por  su   pulcritud   de   ejemplares 

 Ciudadanos    salvadoreños   atentí   con    mis 

 agradecimientos. 

 

  Valiosa fue la información que obtuve de 

 La colección de publicaciones de los diferentes 

 Periódicos  que  se  editan  en El Salvador. Para 

 ellos mis agradecimientos. 
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Prologo a la segunda edición 

 

 

Luis Escalante Arce, 

Un personaje singular 

 

Por Alfonso Rochac 

 

 

Luis Escalante Arce –autor de este libro – no es un hombre dedicado a las 

letras. Es un banquero retirado, pleno de éxito en todas sus actividades, a quien Dios 

otorgo estas cualidades: modestia, probidad, amor al trabajo, don de mando, facilidad 

para expresarse y valor para decir la verdad en beneficio de sus semejantes, aun 

exponiendo su propia vida. 

Nació en la pintoresca ciudad Salvadoreña llamada Sonsonate. Ahí recibió la 

enseñanza primaria; la secundaria la inicio en San Salvador en el Liceo Moderno, del 

muy bien recordado profesor don Luis Chaparro. Problemas de mala salud le impiden 

continuar sus estudios. Tal adversidad la considera una fortuna por haber recibido 

educación directamente de sus padres, el doctor Luis Antonio Escalante y doña Concha 

Arce de Escalante. Vivió en Sonsonate cuidad que su hermano Alfonso describe así: 

“Sonsonate no es creación legendaria  de la conquista española, hecha a fuerza de 

lanza y mosquetes. Sonsonate es tierra y vida anterior a esa conquista que por sí solo 

nos ofrece el cuadro de su propia tradición. Conserva en el seno florido de sus 

maravillosas tierras los rastros gloriosos de sus antepasados; Huella de quienes 

labraron para la eternidad el nombre viril de los izalcos, de quienes esculpieron el 

trono del señor de Tacuzcalco y sacaron del rayo de luz que hizo brillar hasta los cielos 

la punta de la lanza del señor de Acaxual, cuando al herir la pierna de don Pedro de 

Alvarado, le arranco gemidos de dolor cuyos ecos todavía resuenan en el profundo 

abismo de la historia. 

En busca de la salud la década de los treinta encuentra a Luis en San Francisco, 

California, donde además de estudiar, trabaja como “office boy” en la entonces 

conocida firma de Otis, McAllister & Company. Regresa a su país y en 1933 empieza su 
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carrera como empleado en la Secretaria Particular de la Presidencia de la República, en 

la Administración del General Maximiliano Hernández Martínez. En esa escuela 

observa los esfuerzos por nivelar el presupuesto fiscal, la supresión de franquicias, la 

batalla contra la corrupción. En 1934 entra a la actividad privada como cajero de la 

“Cervecería Polar”. 

En 1935 ingresa como oficiala al recién fundado Banco Central de Reserva de El 

Salvador, Sociedad Anónima, cuyos accionistas eran los bancos privados, la Asociación  

Cafetalera  de El Salvador y personas naturales. Lo absorbe la profesión bancaria por el 

resto de su vida activa. 

Del Banco Central de reserva pasa el Banco Salvadoreño, en 1937. Por rigoroso 

ascenso, en 1943 es nombrado administrador. 

Con el fin de dar rienda suelta a su iniciativa e imaginación de  banquero, se 

separa del Banco Salvadoreño en 1935 para promover la fundación del Banco Agrícola 

Comercial. Por invitación del Presidente del Banco Salvadoreño, don Carlos Guirola, 

continúa como Director de ese Banco durante algún tiempo. 

Surge el nuevo Banco Agrícola Comercial con positivas innovaciones, inspirado 

en la filosofía Abraham Lincoln y en la actitud visionaria del fundador del Bank of 

América, Amadeo Peter Giannini servir a la mayor cantidad de gente posible. 

La enumeración de cargos honoríficos desempeñados por Luis, podría dar idea 

de la experiencia obtenida en su larga vida de empresario y servidor de la comunidad. 

No obstante su interés por el progreso de El Salvador, la política nunca lo 

sedujo. Quizá por tal razón ha sido uno de los salvadoreños que más ha contribuido al 

desarrollo económico a la paz social, por medio de la constructiva actividad bancaria. 

Con la referencia sobre la vida de Luis deseo mostrar que en El Salvador hay 

espacio para el progreso colectivo y para la superación individual. El es un valioso 

ejemplo del empresario que, teniendo modestos inicios, logra destacarse en beneficio 

personal y colectivo. 

Su triunfo es uno de los muchos ejemplos que desvirtúa una información que 

circula desde hace muchos años dentro y fuera del país, sobre que El Salador, ha 

existido una oligarquía responsable del subdesarrollo de nuestro país. Todavía se 

menciona la leyenda negra de las “14 familias.” 

Además del interés de Luis por el desarrollo bancario del país, en el curso de su 

vida participo en juntas directivas de varias instituciones, sin ánimo de lucro, de mucho 

significado para el progreso económico y social de El Salvador. 
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  A las distinciones que recibió por su manifiesto interés por el bienestar de su 

país, se podría agregar su declinación a ofertas ministeriales en tres diferentes 

administraciones de gobierno. No acepto la Presidencia del Banco Hipotecario de El 

Salvador para sustituir al don Rafael Meza Ayau. Tampoco acepto la Presidencia del 

Banco Central de Reserva de El Salvador en sustitución de don Luis Alfaro Duran. Por 

último merece mención el haber declinado se subdirector del Fondo Monetario 

Internacional el año de 1952. 

Este hombre se bien es víctima de algo que nunca esperó: EL SECUESTRO, que 

relata en este libro  “Sacrificios Humanos contra Derechos Humanos” que ha requerido 

una segunda edición. 

En los días de su permanencia en el Jackson Memorial Hospital en Miami, en 

donde se encontraba en proceso de curación de las graves heridas causadas en el acto 

del secuestro, le llegan dos deplorables noticias: su Banco Agrícola Comercial ha sido 

ocupado militarmente, bajo la vigencia de un decreto del Consejo Revolucionario de 

Gobierno que impone “nacionalización” de los bancos comerciales y que bajo otro 

decreto sobre “Reforma Agraria” Había confiscado también militarmente las empresas 

agrícolas de la familia de su esposa. 

Ante el irrespeto  a las garantías constitucionales sobre la propiedad privada en 

El Salvador, cabe recordar el viejo postulado: “la humanidad sería distinta  si se hiciera 

menos y se pensara más”. 
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Introducción 

 

A instancias de numerosas personas de El Salvador y países amigos, respondo 

modestamente con la segunda edición de “Sacrificios Humanos contra Derechos 

Humanos”, en la que describo  además de casos patéticos de víctimas de secuestro.  

El bondadoso lector encontrará descripciones breves de quienes palparon los 

ardides de los secuestradores terroristas y la reacción de los gobernantes. Aparecen 

nombres que no deberíamos olvidad nunca. 

 

Bosquejo del ambiente 

Este pequeño  país ha sido víctima de una apetencia proveniente del exterior 

para transformarlo en un régimen de estructura marxista. La primera intentona fue en 

1932. En ese entonces la crisis mundial de los 30 había afectado seriamente la 

economía de El Salvador. El clandestino partido comunista guiado por su caudillo 

Farabundo Martí, quien se rumora que había estado en Rusia, instigo en el occidente 

del país (especialmente en pequeños pueblos de las pocas que todavía una reducida 

población indígena) un explosivo alzamiento, que resulto en desenfrenada 

sublevación, que pretendía violentamente apoderarse de la cabecera del 

departamento de Sonsonate. Aquello resulto una sangrienta vorágine humana. El 

ejercito que solo se componía aproximadamente de un mil quinientos hombres, sofoco 

el movimiento en el que dolorosamente hubo muchos muertos. Aquel ofuscado y 

sensible suceso consterno al pueblo salvadoreño. El Salvador volvió a la calma y en los 

años siguientes, bajo un régimen de orden, inicia una era de progreso. 

A partir de la década de los sesenta, en El Salvador empieza a declinar el 

notorio progreso alcanzado en la década del cincuenta. Lamentablemente se sucedan 

en fingida democracia, como Presidentes de la República, militares inadecuados para 

un cargo de tanta responsabilidad cívica y moral. Los vientos del marxismo  que soplan 

desde Cuba van haciendo navegar a El Salvador hacia esa orientación. 

Perceptiblemente en el país, en forma predominante, se va renunciando a la 

independencia de pensar y por las diferentes leyes que se promulgan se palpa cada vez 

más un derrotero hacia el estatismo. Se agregan a ese ambiente los discursos oficiales 

y homilías desde pulpitos de iglesias, que promueven el enfrentamiento de clases, 

encubriendo sus verdaderos propósitos, “defendiendo” los derechos humanos, 

“protegiendo” a los menos, privilegiados, etc. 
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Intervenciones ajenas y sus efectos 

 

En el curso de la década de los sesenta se inician los secuestros de personas 

conocidas en El Salvador, con origines discutidos, cuyo fin principal es cobrar valiosos 

rescate. 

La facilidad de ganar dinero con tan condenable negocio, fue estímulo para el 

aumento de semejante crimen. Los secuestros impunemente se suceden de uno a uno. 

El terrorismo se hace sentir más y más. Mientras tanto en aquel entonces, a las 

autoridades encargadas de velar por el orden en la ciudad de San Salvador en 

momentos difíciles, prudentemente se les reconcentra en sus cuarteles, tal vez para 

evitar incidentes que le pudieran producir al gobierno acusaciones de irrespeto a los 

derechos humanos. Se suma a esa circunstancia el hecho de que los terroristas 

disponen de cuantioso financiamiento externo y tienen a su favor escritores, 

profesores, periodistas pastores religiosos, etc. 

Fuerzas anarquistas de diferentes procedencias impulsan diariamente la 

fermentación social. La sensibilidad de pánico y la contracción económica afecta a la 

ciudadanía de todo nivel. A partir de 1979 se observa notorio aumento de emigración. 

Desde septiembre de 1978 en que abiertamente se inicia la revolución contra el 

Presidente Somoza de Nicaragua, apoyada por varios países y en especial por el 

gobierno de los Estados Unidos, aumentan, por diversos conductos las presiones de 

este sobre el Presidente de El Salvador, General Carlos Humberto Romero. 

Aparentemente se pretendía que el Presidente Romero abandonara el poder sin llegar 

a los extremos de un movimiento subversivo o de un golpe militar. La infiltración de tal 

propósito en el ambiente Salvadoreño impulso terrorismo en todo el país. 

Poco después de la caída del Presidente Somoza a mediados de julio de 1979, el 

Presidente Romero recibe la visita del secretario adjunto para asuntos 

latinoamericanos del Departamento de Estado, señor Viron Vacky, acompañado de un 

asesor. Según informes confidenciales de quienes presenciaron esa entrevista, el señor 

Vacky en forma inusual y poco cortes e invocando el propósito de que en El Salvador 

no se diera el caso del “juego de domino”, se permitió “sugerir” que renunciara a su 

cargo presidencial y que haciendo a un lado disposiciones constitucionales salvadoreña 

se entregara la Presidencia de la República a un político que tuviera amplio apoyo 

popular, del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador. 

Pasaron algunos días y siempre con la misma finalidad, aparece e San Salvador 

el señor William Bowdler, quien había sido estimado Embajador de Estados Unidos en 



11 
Sacrificios Humanos contra Derechos Humanos 

 

 

El Salvador. Si bien su actuación ante el Presidente Romero fue amable, el mensaje 

siempre fue el mismo del señor Vacky. 

Aparentemente la intensidad de las presiones logran su objetivo: que Romero 

dejara el poder sin derramamiento de sangre. Tras un supuesto golpe militar – sin el 

disparo de un solo tiro – el Presidente Romero, en reunión exclusivamente militar en 

Casa Presidencial, renuncia a su cargo en la madrugada del 15 de Octubre de 1979, 

saliendo sigilosamente del país por vía aérea, con garantías para él, su familia y 

acompañantes. 

En el despertar diario de la actividad salvadoreña, comienza a circular la noticia 

de que la Fuerza Armada, obediente al mando de dos altos jefes, había tomado el 

poder político del país. 

A partir de entonces, surge una Junta Revolucionaria de Gobierno de corte 

marxista, la cual se siente muy amparada por una inconstitucional Proclama de la 

Fuerza Armada. En esa Proclama se olvida de que existía una Constitución, que su 

deber era hacer efectivos sus derechos y también algo más, se olvida de que “la milicia 

no es más que una religión de hombres de honor”. Por la ambiciones de poder y 

mando dura el nuevo gobierno solamente 87 días. El 10 de enero de 1980 aparece una 

segunda Junta en la sustitución de tres miembros de la primera. 

Así se inicia la década del 80, con un gobierno de facto que pretende instaurar 

un socialismo cubano fomentando la anarquía y la corrupción. Se encuentra la 

ciudadanía salvadoreña indefensa ante el absolutismo del poder y abuso de autoridad. 

La enfermedad  nacional aumenta día  a día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El porqué de este reclamo 

“Erigirías el exilia para poder decir la verdad” 
                                                                                                                          Nietzsche 
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No puedo considerarme un escritor profesional, ni siquiera un aficionado. La vocación 

me indujo a las tareas bancarias. En ellas me ejercite con máximo éxito desde mi 

juventud hasta el día en que un gobierno de facto estatizo los bancos privados 

salvadoreños, ocupando militar mentó sus oficinas en 1980.Los que ordenaban esa 

violenta acción de poder arbitrario, se olvidaron de la existencia en El Salvador de una 

Constitución, garantizaba la propiedad privada, despojando a los accionistas y 

expulsando a los directores. 

 El lector preguntara el porqué del relato que contienen las páginas que van a 

continuación. La experiencia me ha enseñado que en los momentos inestables en que 

vivimos, “la verdad es la perfecta medicina”, tanto para quien la dice como para 

quienes la escuchan”. 

 Ahora lejos de mi país he creado servir a mis semejantes escribiendo este 

objetivo relato que aspiro contenga una dosis de la medicina llamada verdad. No es un 

desahogo de pasiones, ni un reclamo. Es simplemente la verdad sobre uno de los 

modernos negocios ilícitos denominado “terrorismo”, que yo he sufrido en mi propio 

ser. 

 

 

 

 

New York, N.Y.- Noviembre de 1986. 
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El Salvador, 
pequeño 
gran país 

 

 
El Salvador es el 

país más 

pequeño de 

América 

Central. Su 

extensión 

superficial es 

aproximadame

nte de ocho mil 

millas 

cuadradas. No 

es mayor que el 

estado de 

Meryland. Se 

encuentra 

localizado en el istmo centroamericano, al lado del Océano Pacifico. 

 Tiene fronteras con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Su población es de unos 

cinco millones de habitantes, (más de 600 por milla cuadrada), con alto porcentaje de 

origen  mestizo. Hay un minoraría de auténticos indios. 

 La característica del país ha sido el afán de progreso, manifestado 

colectivamente en un vigoroso espíritu de trabajo. S laboriosidad compensa le escasez 

de recursos naturales. Se distingue por su hospitalidad. 

 El Salvador s un pintoresco, con una topografía en su mayor parte quebrada, 

con repliegues de una caprichosa geología. De tiempo en tiempo sufre terremotos. 

Cuenta con majestuosos volcanes, preciosos lagos y paradisíacas playas de arenas 

negras y aguas siempre tibias. Sus numerosos caminos penetran a lo más recóndito del 

pequeño territorio.  
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 El clima es agradablemente cálido. Las cuatro estaciones del año están reducida 

a dos: la época de lluvia (invierno), y la seca (verano). El periodo de lluvia es placentero  

a la vista. Se vigorizan las faenas agrícolas y doto el territorio se viste del variado verde 

de sus plantaciones. Hay sensación de alegría. La lluvia es relativamente moderada; 

pero suficiente para aumentar el caudal de los ríos y fertilizar los campos. 

 Gabriela Mistral, la excelsa chilena, Premio Nobel de Literatura, bautizo a El 

Salvador con el sobrenombre de “El Pulgarcito de América”. Allí en 1811 se gestó la 

independencia de la América Central del coloniaje español. En aras del ideal de 

independencia se sacrificaron vidas y fortunas. Se respeta el ancestro español y se 

guarda estimación por la “Madre Patria”. La independencia data de 1821. Pocos años 

después los cinco países de América Central: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Honduras y Costa Rica se separan y ha confrontado muchas vicisitudes. 

 El procera salvadoreño Josa Simeón Cañas propuso como Diputado, el 31 de 

diciembre de 1823, ante la Asamblea Constituyente, en la ciudad de Guatemala, la 

liberación de los esclavos. 

 Reproduzco a continuación un mensaje sobre los Derechos Humanos 

proclamados por este Diputado Constituyente hace 167 años. 

Moción de José Simeón Cañas 
al Congreso de 1823 pidiendo la 

abolición de la esclavitud. 

 
“Vengo arrastrándome, y si estuviera agonizando viniera para hacer una 

proposición benéfica a la humanidad desvalida. 

Con toda la energía con que debe un Diputado promover los asuntos 

interesantes a la patria, pido que ante todas las cosas y en la sección del día, se 

declaren libres nuestros hermanos esclavos, dejando solo el derecho de la 

propiedad, que legalmente prueben los poseedores de los que hayan comprado, y 

quedando para la inmediata discusión la creación del fondo de la indemnización de 

los propietarios. Este es el orden que en justicia debe guardarse. 

Una Ley a la que juzgo natural, porque es justísima, manda que el despojado 

se ante todas las cosas restituido a la posesión de sus bienes. Y no habiendo bien 

comparable con el de la libertad, ni propiedad más íntima que ésta, como que es el 

principio y origen de todas las que adquiere el hombre, parece que con mayor 

justicia deben ser inmediatamente restituidos al uso integro de ella. 

Todos sabemos que nuestros hermanos han sido violentamente despojados 

del inestimable don de su libertad; que gimen en la servidumbre, suspirando por una 

mano benéfica que rompa la argolla de su esclavitud. Nada, pues, será más glorioso a 
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esta augusta Asamblea, más grato a la nación no más provechoso a nuestros 

hermanos, que la pronta declaratoria de su libertad, la cual es tan notoria y justa, 

que sin discusión y por general aclamación debe decretarse. 

La nación toda se ha declarado libre: lo deber ser también los individuos que 

la componen. 

Este será el decreto que eternizará la justificación de la Asamblea en los 

corazones de esos infelices que de generación en generación bendecirán la mano de 

sus libertadores. Mas, para que no se piense que intento agraviar a ningún poseedor, 

desde luego, aunque m encuentre pobre y andrajoso, porque no me pagan en las 

cajas ni mis crédito, ni mis dietas, cedo por gusto cuanto por uno y otro título me 

deben estas cajas matrices para dar principio al fondo de indemnización arriba 

dicho.” 

 

Mensaje como éste fue la base de las convicciones de los salvadoreños de mi 

generación. 
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El ambiente final 

De la década de 1970 

 

Gracias a la iniciativa  y vigor de trabajo de la empresa privada, El Salvador 

había alcanzado notorio progreso geonómico y social. Este atractivo ambiente empezó 

a declinar en el curso de la década de los 70. 

En los años de 1978 y 1979, se vivió creciente y desenfrenada anarquía en San 

Salvador. Esta desbordo en 1979 a raíz del triunfo de los marxistas en Nicaragua  

respaldados  por entonces Presidente de los Estados Unidos, señor Carter. 

La población salvadoreña sufría frecuentes asesinatos, incendios, saqueos de 

bancos, tomas de fábrica, iglesias, robos, asaltos a casas, secuestros destrucción de los 

medios de transporte. Todo esto produjo un ambiente de inquietud, pues los llamados 

cuerpos de seguridad (policía, guardia Nacional y en general todas las autoridades) 

actuaban con notoria negligencia, indiferencia o incapacidad para cumplir su 

cometido. 

En El Salvador los dirigentes del terrorismo aplicaron la estrategia de fomentar 

un ambiente de anarquía, en la cual por diferentes medios trataban de cultivar el odio 

de clases. Se fomentó el desprecio contra una supuesta opulenta oligarquía, se creó 

una leyenda negra contra los empresarios, olvidando que en su esfuerzo contribuyeron 

al desarrollo de El Salvador. Su delito fue trabajar, producir y crear ocupación en las 

ciudades y en el campo. 

 

Secuestros 

 

Se hizo uso del secuestro, acto criminal abominable en el que se pone de 

manifiesto la premeditación y la alevosía. El escogido para ser secuestrado se convierte 

en indefenso cordero. Sus lobos lo condenan a constante asechanza: vigilan sus pasos, 

sus hábitos, su actividad diaria, el ambiente de su hogar, la rutina de su vida. El dolo se 

aviva cada día Los instintos malignos se agudizan. Con creciente y refinada maldad 

olfatean el momento oportuno de apoderarse de su presa. 
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El secuestro de conocidas y honorables personas creció notoriamente hasta 

tener las características de un negocio auspiciado por algunos influyentes jefes y por la 

negligencia de los cuerpos de seguridad. Entre los muchos secuestrados, por quienes 

se pagó fuertes rescates para obtener su liberación, recuerdo a las siguientes 

personas: 

 

Francisco de Sola, industrial. 

Benjamín Sol Millet, empresario Agrícola. 

Ian Massie y Michael S. Chatterton, funcionarios de la sucursal del Banco de 

Londres y Montreal, a quienes se les mantuvo cautivos por varios meses. 

José David Escobar, agricultor. 

Carlos Emilio Álvarez, médico. 

Jaime Batlle, exportador de café, cautivo por casi un año. 

Ernesto Sol Mesa, industrial. 

Miguel Miguel, industrial 

Fritz Schuitema, ejecutivo holandés de la firma Phillips. 

Takaka Susuki, ejecutivo japonés de una firma textil. 

Emilio Charur, comerciante. 

Jaime D. Hill, agricultor. 

Teófilo Simàn, comerciante, por quien se pago rescate dos veces y se le 

mantuvo en cautiverio varios meses. 

Dimas Funes Hartman, médico. 

Tomás Peralta, corredor de bienes. 

Domingo Call, industrial. 

Miguel Arturo Dueñas, inversionista. 

José Venutolo, agricultor y 

Elías Jorge Bahaia, industrial, por quien se cobró rescate dos veces. 
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 Además fueron asesinados en el acto del secuestro o en curso del 

cautiverio, las siguientes personas: inversionista. 

 

Ernesto Regalado, inversionista. 

Ernesto Liebes, comerciante y cónsul ad honorem de Israel. 

Archibald G. Dunn, embajador de Sud Arica. 

Hugo Weill, encargado de negocios de Suiza. 

Mauricio Borgonovo, Ministro de Relaciones Exteriores. 

Roberto Poma, Presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo y por quien ya 

muerto cobraron rescate. 

Fujio Matsumoto, ejecutivo japonés de industria textil. 

Raúl Molina, industrial. 

Nicolás Esteban Nasser, comerciante y ex presidente de la Cámara de 

Comercio. 

Elena Lima de Chiurato, distinguida señora, exportadora de café y esposa de 

ciudadano americano. Se supone asesinada en el acto del secuestro o en el 

cautiverio. 

Eduardo Guirola, agricultor.  

Por un largo periodo ocurrieron en El Salvador los secuestros de inocentes 

personas. A pesar de las amenazantes imposiciones de secreto de parte de los 

secuestradores a las familias de los secuestrados, siempre se especuló sobre las 

cuantías de los rescates que en cada case se pagaban. De las sumas entregadas por la 

libertad de secuestrados, nunca se recuperó ni un solo centavo.    

No hubo de parte de las autoridades ningún indicio de averiguar sobre tales 

delitos. Algunos estiman que el total pagado pasó de 80 millones de dólares. 

Se creó una situación de terror. Los frecuentes desordenes y asesinatos en las 

calles de San Salvador, incrementaban cada día aquel cuadro pavoroso. A él se 

sumaban la falta de garantías personales. Sin  embargo, se difundían discurso 

demagógico y se oían sermones en algunos templos clamando por los “Derechos 

Humano”. 
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Cada dio mayor número de personas y aún familias enteras abandonaban el 

país. Se estimaba que el éxodo ya pasó del millón de personas. Sin dejar de participar 

en la gran ansiedad que se vivía, no me inclinaba por salir de El Salvador. Consideraba 

una obligación estar en mi función bancaria, en l porfía de contribuir a contrarrestar el 

creciente desplome económico que se observaba. 

Este ha sido el ambiente que varios años se ha vivido en El Salvador, con la más 

absoluta negligencia de las autoridades obligadas a dar protección y garantía a los 

ciudadanos. 

Entre las actividades de mi vida figuran dos sobresalientes: 

Primera, haber promovido la fundación del Banco Agrícola Comercial, del cual 

fui presidente desde el inicio de sus operaciones en marzo de 1955, hasta la 

nacionalización o socialización de los bancos privados salvadoreños en marzo de 1980; 

y  

Segunda, haber participado en 1977 en la fundación de la Universidad privada 

“Doctor José Matías Delgado”. 

El Banco Agrícola Comercial nació con el ideal de servir al empresario pequeño; 

servir a la gente de escasos recursos que nunca habían pensado en tener depósitos en 

un banco. La idea vitalizo al ahorro bancario en El Salvador, del cual los bancos no se 

habían ocupado. 

El banco empezó sus operaciones de ahorro ofreciendo abrir cuantas con el 

depósito inicial de un colon, equivalente en aquella época a cuarenta centavos de 

dólar. Como el interés que reglamentariamente se pagaba sobre dichos depósitos no 

era sufriente incentivo para atraer depositante, se es estableció una loterías mensual 

que gratuitamente se sorteaba entre sus depositantes de ahorros. Por el instinto de 

lotería que hay en el pueblo salvadoreño, la gente entusiasmada corroa al Banco a 

abrir sus cuentas, y con el propósito de crear más interés por el legítimo ahorro 

bancario, el Banco estableció lo que llamo Beneficio Familiar por Defunción: “por 

medio del cual, los herederos o los beneficiarios de los ahorrantes que fallecen, 

además del saldo de la cuenta del fallecido reciben gratuitamente del Banco, bajo 

reglamentación especial, otra suma igual a dicho saldo, con límite de 5,000.00 colones” 

(US$2,000.00). 

Bajo esa prorrogativa a la fecha de la confiscación por la Junta Revolucionaria 

de Gobierno, en marzo de 1980, el Banco pagado gratuitamente a sus ahorrantes, 

alrededor de dos millones de colones (US$800,00.00). 

Con el correr de los años el Banco Agrícola Comercial llego a tener 18 oficinas 

en diferentes lugares de El Salvador. Las cuentas de depositantes ascendieron a casi  
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cuatrocientos mil, con un total aproximado de todo tipo de cuentas de depósito 

de 400 millones de colones, equivalentes entones a US$160 millones. 

Por el afán de servir al mayor número posible de personas, el Bancó abrió una 

oficina especial denominada “Centro Bancario de Familia”, inspirado en el propósito de 

llenar necesidades de familia. Se concedían préstamos con valor mínimo de 100 

colones, equivalentes entonces a US$40.00; y el máximo individual de préstamos 

equivalía a US$2,000.00. Entre las innovaciones de servicios, creo una combinación de 

“ahorro y Préstamo” que atraía a nuevos depositantes. En la cartera de préstamos y 

descuenta se llagaron a manejar más de 30 mil operaciones. 

Pero el giro de aquel ideal de servir se truncó en el curso de los años 60 con la 

promulgación de una engorrosa ley bancaria. En 1961, se estatizo el Banco Central de 

Reserva, con lo cual perdió su constructiva autonomía. Con la creación de la Junta 

Monetaria en agosto de 1973, la banca privada pasó a depender del Presidente de la 

República. Con esas disposiciones la banca quedaba sometida a las mareas políticas. 

Perdió su iniciativa y su libertad de actuar, quedando sometida a rígidas 

reglamentaciones dictadas por la Junta Monetaria, la que nació con fine políticos. 

La anterior informa cio desmiente la acusación de que en El Salvador los bancos 

se circunscribían a servir a unos pocos. Este fue el mezquino argumento del decreto de 

nacionalización de 1980, promulgado por la Junta Revolucionaria de Gobierno, la cual 

no estimo el constructivo servicio de la banca privada por más de 100 años. La nueva 

estructura degeneró  en corrupción. 

La segunda actividad, que también considero sobresaliente en mi vida, fue el 

honor de participar en la fundación de la Universidad “Doctor José Matías Delgado”, la 

cual estableció con el deseo de dignificar al máximo a la juventud estudiosa en la 

formación de sus profesiones con alto nivel académico y que su actuación profesional 

se fortaleciera con los principios de “moralidad, verdad y justicia”. 

Menciono las datos que llamo “sobresalientes” en mi vida porque por ellos se 

me reprocho en el cautiverio de mi secuestró. 
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El caso de mi secuestro 

  

 Yo mismo, autor de este relato, fui objeto y víctima de uno de esos 

abominables secuestros. Fue realizado en mi persona con los más abyectos propósitos 

de lucro doloroso. Usaron el más cree y cobarde proceder, malvados forajidos que se 

sabían protegidos y favorecidos por la condiciones indefensas en que yo me 

encontraba en mi casa de habitaron.  Estaba en compañía únicamente de mi querida 

esposa y de Blanca Martínez, una empleada, quien muy noblemente nos ha 

acompañado por muchos años. 

 Relato mi caso para que la opinión pública de los países que cran en el valor de 

las palabras libertad, orden, ley, autoridad, conozcan las actuaciones de quienes dicen 

defender los “derechos humanos”; pero que practican los “sacrificios humanos”. 

 

 

El asalto a mi hogar 

  

 Fue el sábado 6 de octubre de 1979. MI hijo de 22 años de edad, quien 

trabajaba en el Banco Agrícola Comercial, cada sábado viajaba a una finca en la que se 

cultiva café y naranja, a una hora de ajes de San Salvador. Este día, como a las siete y 

treinta de la mañana, había salido para esa finca en compañía de un familiar, del 

motorista y de otra persona, que me acompañaba acostumbradamente a mi trabajo 

como presidente del Banco Agrícola Comercial. Tal actividad había sido previamente 

observada y fue aprovechada por los dirigentes intelectuales del hecho. Esa mañana 

no me sentía bien de salud, y después de haber desayunado en familia, partió mi hijo y 

sus acompañantes. En el ambiente pacífico de la mañana me había quedado en casa, 

reposando en mi dormitorio. 

 

Localización de mi casa 

 Mi casa de habitación se encuentra en San Salvador, en la colonia San Benito. Como 

ambiente en la ciudad era creciente inseguridad, yo igual que muchos propietarios de 

casas había construido muros de protección. Además hay en el interior un jardín en el 
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que mi esposa se recreaba cultivándolo con esmero para mantener en nuestro hogar 

un ambiente agradable. 

 El día fatídico, como a las 8 de la mañana, los secuestradores pasaron el muro 

de protección de mi casa con toda facilidad. El jardinero en complicidad, abrió la 

puerta y pasaron el vehículo en que se conducían, el cual después se supo que había 

sido robado. Este vehículo era cerrado, para transportar carga ligera, de los que no se 

puede ver lo que llevan en su interior. En San Salvador se le llama “panel” (“van” en 

inglés). 

 Los asaltantes rompieron la puerta de entrada a la casa, a fuerte golpes, usando 

pesadas almágana de las que se ocupan para romper piedras. La puerta era solida 

madera, pero se volvió frágil ante la furia de los asaltantes. 

 Al estruendo de los golpes, lleno de curiosidad, corrí de mi dormitorio hacia la 

puerta de proceso de destrucción. Palpe la furia con que los hombres la destruían. Po 

instinto de legítima defensa regrese velozmente al dormitorio a traer una escuadra 

que solamente tenía cuatro cartuchos. Mientras tanto mi esposa, al oír el horroroso 

ruido con que brutalmente despedazaban la puerta, corrió hacia el sitio de penetración 

y encontró que los asaltantes ya empezaban a entrar a la casa a través de los huecos 

que sus almáganas habían abierto. 

 

El amparo del derecho 
de la legítima defensa 

 
  

En los momentos de angustia, en los instantes estelares de la vida, nadie sabe 

cómo reaccionará.  Mi esposa que por naturaleza es de espíritu delicado y poseedora 

de fina educación, con angustiosa desesperación, se fortaleció tomando un arma 

descompuesta que me había prestado un amigo con el propósito de repararla y 

conservarla para mi protección. Esta arma no tenía “chifle”. Se encontraba desde hace 

muchos días olvidada en la gaveta de un mueble, alojada a poca distancia de la puerta 

que los asaltantes destruían. En esos segundos de angustia ansiedad se planta mi 

esposa, llena de indignación ante los perversos que penetraban a través de la puerta 

despedazada. Les implora que salgan de la casa. Los asaltantes la insultan y le 

advierten que se trataba de un secuestro. Obligan a ella y a Blanca a refugiarse en el 

dormitorio de mi hijo. 

MI reacción fue pensar que se trataba de un asalto para robar. En esos días se 

cometían en San Salador atropellos de tal naturaleza. Dominado por mi indignación, en 

actitud defensiva, precipitadamente salí de mi dormitorio. Con honor vi que la puerta 

de entrada a la casa, no obstante ser de sólida estructura, no resistió los golpes  de la 
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pesada almágana. Convertida en pedazos, daba paso a los atacantes, que eraban sin 

cubrirse la cara y entre ellos reconocí a un miembro de la seguridad de la Guardia 

Nacional, de los que usualmente andan sin uniforme. 

Ante el asalto, perdí el sentido del peligro y, siempre creyendo que se trataba 

de una pandilla de ladrones, dispare dos tiros al aire para ahuyentarlos. Creí que, por 

las detonaciones, se podrían dar a la fuga. En segundos se habrían distribuida 

estratégicamente en el interior de la casa. Se veía que ya tenían información del 

interior, que es de cierta amplitud. De mi dormitorio hacia la puerta destruida hay 

aproximadamente 25 metros. Para llegar a la puerta, hacia donde yo me conducía, hay 

un pasillo que se encuentra dividiendo, a un lado el dormitorio de mi hijo y mi oficina, 

al otro dos salas de recibo que se unen por medio de una puerta. Caminé por el pasillo, 

vestido con pijama, escuadra en mano. Al llegar a la altura de la puerta de la primera 

sal me dispararon con arma de potente calibre, destrozándome la pierna izquierda, 

debajo de la rodilla. Ante la barbarie es sorprendente la reacción de todo ser humano. 

En ese instante desplomándose mi cuerpo, instintivamente dispare el tercer cartucho 

de mi escuadra con dirección al sitio de donde me habían atacado. Sin destreza de 

tirador y no obstante tener pésima puntería, debe haberse alojado la bala de mi 

disparo en algún centro vital del atacante que me había herido. Vi con horror y 

sorpresa que el cuerpo de ese atacante cayó al suelo violentamente, seguido de 

borbollones de sangre. 

El impacto de lo sucedido, posiblemente la sorpresa de mi actitud de defensa, 

produjo en los asaltantes cautela o pánico. Yo sin sentirlo había sido también baleado 

levemente en mi pierna derecha. La pierna izquierda la tenía seriamente herida, 

prácticamente partida en dos pedazos. Estaba ya incapacitado de ponerme de pie y 

convertida mi pierna en un manantial de sangre. Mis sentidos todavía me permitieron 

observar que en el pasillo me encontraba solo. Los asaltantes se refugiaban detrás de 

las paredes de la casa. Nerviosamente asomaban sus armas y cabezas a lo largo del filo 

de diferentes puertas. 

Los segundos de este trágico episodio de mi vida eran para mí un profundo 

temor a un nuevo ataque. Veía el asomo de cabezas a la orillas de las puertas. 

Mientras tanto mi equipo de defensa no consistía más que en el último cartucho de mi 

escuadra. Sin embargo a pesar de mi incapacidad física de levantarme veía con 

ansiedad, con actitud defensiva, hacia los cuatro lados del pasillo rectangular en que 

me encontraba tirado en el suelo. 

El pasillo lo divide una pared  alojada como a seis metros de la puerta de 

entrada, formando un recinto en el que a un lado se encuentra la puerta que da para 

mi oficina y al frente de ésta la entrada a la segunda sala. Detrás de esa pared divisoria 

se guarecía uno de los asaltantes quien nerviosamente asomaba la cabeza y el arma al 

filo de la puerta que se encuentra  en la pared que divide el pasillo en que yo estaba. 



24 
Sacrificios Humanos contra Derechos Humanos 

 

 

En un instante en que vi que me apuntaba con su arma dispare mi último cartucho. Mi 

instantánea reacción posiblemente lo asusto o tal vez lo lesiono mi dispar. Mi memoria 

registra la imagen de quien voto su arma y se inclinó hacia adelante. 
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Me aplican los 

Sacrificios humanos 
 
 

 En actitud de violenta locura, se lanzó mi cuerpo otro hombre que salió a la 

primera sala. En acción de arrebato chasqueo su arma sobre mi pecho sin que 

funcionara.  Este es un  momento para el que no se encuentro calificativo y le llamo “el 

milagro de la vida”. Mi reacción fue también dispararle; pero mi derecho de legítima 

defensa resulto vano, porque mi arma ya estaba vacía….Acto continuo me tomó, por la 

garganta… No obstante mis condiciones físicas, le respondí con la osadía de golpearle 

con mi escuadra en la cara.  

 En ese instante aparecieron dos hombres más pon el propósito de 

desarmarme….Después de cuatro disparos, yo estaba desarmado. La escuadra era solo 

un adorno en mis manos. Me la arrebataron furiosamente. Y viéndome sin ella, 

arrastran mi cuerpo hasta subirme en el panel que tenían estacionado frente a mi casa. 

 Por encontrarme vestido en pijama no tuve nada que me protegiera de lo 

áspero del pavimento fuera de la casa... Cuando me arrastraron y metiéndome 

apresuradamente en el interior del vehículo, ya tenía en carne viva parte de mi 

rabadilla. Lo insignificante de los segundo vividos en ansiedad, se transformaban en 

inmensidad de tiempo… Ya dentro del vehículo, en el mismo instante, con violenta 

prisa, o decir la siguiente condena: “este hijo de p. mato a nuestro jefe”... 

Apresuradamente arrojaron un cuerpo inerte al lado mío. El jefe aludido era una joven 

bien parecida, de piel blanca. Que con sus ojos color café, bien abiertos. Observe que 

uno del otro se separaban más de lo normar. Tal vez mi mente tenía espacios de 

alucinaciones. Tuve la sensación que nos veíamos mutuamente. ¡Que nos pudimos 

haber reclamado!. Ella vestía a la usanza de los “green beret” (boinas verdes); de su 

boina escapaban mechones de cabello castaño. 

 En el inicio de la marcha del vehículo me inyectaron en el brazo una dosis 

grande de alguna droga que me durmió casi instantáneamente. Recuerdo que me 

despojaron de mi reloj de pulsera y en la pierna izquierda de la cual brotaba 

incontenible hemorragia, me aplicaron un torniquete. Del resto del camino ya no me di 

cuenta de nada, ni sentí nada. 
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¿Dónde estoy? 

 

No sé cuántas horas transcurrieron después de lo ocurrido. No sabía dónde me 

encontraba. Empecé a sentir que, con un serrucho, me cortaban la pierna, izquierda.  

 

Esa sensación me la producía el torniquete que me oprimía la pierna. Además sentía la 

necesidad de mover los brazos y las manos; pero había un impedimento para tal 

acción. Era natural que no los pudiera mover. Me los habían atado con esparadrapo 

ancho. Esta tortura sumada a las miserables condiciones de mi organismo me causaba 

mucha desesperación… 

 Posiblemente en el curso del camino hacia el sitio de mi cautiverio, me 

colocaron sobre mis orejas y los ojos parches de esparadrapo. 

 Transcurrían las horas y la presión de mis necesidades fisiológicas aumentaban 

la miseria de mi existir. El purgatorio a que me había sometido, me debilitaban más y 

más. Había que sumar q mi deterioró físico y moral, la incapacidad de poder mover mis 

brazos, la oscuridad y silencio que me había impuesto el esparadrapo colocado en los 

ojos y oídos; el dolor acusado por mis heridas y el tropel confuso de las especulaciones 

sobre qué sería de mi esposa y mis hijos…Todo esto concurría a confundir mi 

pensamiento. No podía en esas circunstancias conjeturar de lo que yo había sido 

víctima.  

 ¿Cuánto tiempo paso? No lo sé. Me encontraba tirado en el suelo. 

Inesperadamente sin piedad, me arrancaron los esparadrapos de los ojos y orejas. V 

que ante mí se encontraban  unos encapuchados. Sus capuchas les cubrían hasta la 

cintura y mininos orificios les permitía ver. Yo estaba convertido en un moribundo. 

 De pronto oí una voz: “suéltenle las manos y los brazos”. ¡Oh! Que sensación de 

alivio sentí. Mucho necesitaba mover los brazos. Ya tenía la facultad de ver, oír y 

también mover los brazos y las manos. Me encontraba tirado en el suelo, sucio e 

inmundo en un cuarto angosto y rectangular, sin ventanas, únicamente con una puerta 

de entrada…Colegí que la persona que me habías favorecido con la orden de la 

liberación de mis brazos y manos era médico. Meticulosamente se preparaba para 

proceder a curarme. Ordeno que llevaran una cama. Esta se componía de marco 

angosto de hierro, baja altura, tejido de alambre sobre el cual se colocó una 

colchoneta. Según datos posteriores es el tipo de cama que se usa en los cuarteles de 

Centroamérica. 
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 Ese fue mi lecho por largos e interminables treinta días con sus respectivas 

noches. Me proporcionaron dos almohadas de consistencia dura y una sábana. El 

médico actúo consideradamente. Me inyecto anestesia en la pierna que tenía 

destrozada. Fue suave en su actuación  y termino por entablillarme la pierna. De la 

pierna derecha, levemente herida, no se ocupó, tampoco de las dolencias de mi 

rabadilla. Se ausento del cuarto seguido por los encapuchados que lo acompañaban y 

se apagó la luz… 

  

El lugar de mi cautiverio se quedó a oscuras y así siguió por el resto de mi permanencia 

en él, salvo cuando me visitaba el médico y sus asistentes, o algunos de los guardias 

que llegaba a mí llamado en demanda de agua. Nunca vi la cara de nadie. Siempre vi 

encauchados ambulantes. Casi me sentía en otro planeta. Fuera de la puerta supongo 

que se mantenía uno o dos guardias, quienes pronto correspondían a mi demanda de 

agua de moribundo sediento. 
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Condenado por tener 
Aspiraciones de progresar 

 
 

 Por la oscura reclusión en que me mantenían y mi debilidad personal, no podía 

precisar cuándo se presentó por primera vez un encapuchado alto y delgado. Tal vez 

por encontrarme en una cama muy baja sobreestimaba la estatura de los 

encapuchados. El visitante era posiblemente uno de los jefes o jerarcas de la 

organización que me había secuestrado. 

 Me participo que yo estaba secuestrado por la F.P.L. (Fuerzas Populares de la 

Liberación). El motivo era “que yo estaba escalando muy alto. Ademes de la fundación 

de un banco y participación en otras actividades había llegado hasta ser unos de los 

fundadores de una universidad”. Me reprocho por haberme casas con la hija de don 

Benjamín Sol-Millet, a quien censuraba por el mucho desarrollo y éxito de sus 

empresas agrícolas. Y me agrego: “¿Por qué se incorporó a esa familia?”. 

 Mi respuesta fue: “es lamentable que El Salvador no haya tenido más hombres 

como Benjamín Sol-Millet; porque de haber sido así, la producción del país será mayor 

y la pobreza menor”. 

 Aparentemente mi respuesta fue sorpresiva para él. Apresuradamente se retiró 

del cuarto de mi cautiverio y nuevamente volví a quedar en la oscuridad… 

 En lo que respecta a alimentación, el primer día de prisión me dieron carme 

muy dura. Pregunte si podía proporcionarme un cuchillo y tenedor, la respuesta fue: 

“aquí no se ocupan esas babosadas”; sin embargo, me los dieron. 

 Durante el resto de mi cautiverio me mantuve sediento. Siempre que pedía 

agua me la daba uno de los guardianes o centinelas que supongo se mantenían fuera 

de mi cuarto-prisión, posiblemente frente a la puerta. Los encapuchados que me 

vigilaban nunca me hablaban. Me respondían con señas de sus manos. Podría decirse 

que adoptaban conducta de mudos. Por mi naturaleza de hombre considerado y con el 

fin de no molestar pidiendo agua frecuentemente, rogué a uno de los encapuchados 

que si me podía dejar al lado de la cama un pichel con agua y un vaso, moviendo la 

mano, expresiva mímica, su respuesta fue que no, no, no….Ocasionalmente me daban 

corn-flakes sin leche, y a veces un huevo duro. 

 La angustia de pensar en mi esposa e hijos, el dolor de mis heridas, la 

incapacidad de levantarme, el creciendo deseo de mi persona, el aumento de la barba  
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y mi constante ansiedad de tomar agua…..Todo concurría a crear un cuadro dantesco 

de mi sufrimiento. 

 Había colocado la cama en una esquina de mi cuarto-prisión. El martirio que al 

acostarme me producía la sensibilidad de mi lastimada rabadilla me imponía la 

necesidad de pasar semisentado. Procuraba apoyarme en una de las paredes que 

formaban la esquina en donde se encontraba la cama. Por el tacto de mis manos 

sospecho que dicha pared pudo haber sido de corcho. Era natural que por mi 

incomodidad física, se moviera y que con frecuencia presionara la pared en que 

reclinaba mi cuerpo. Aquello no era más que la expresión de mi desesperante 

incomodidad. Sin embargo se mal interpreto y creo que el mismo jefe o jerarca que me 

había reprochado estar yo escalando muy alto en mi vida, apareció en mi cuarto-

prisión. Tras abrir la puerta de entrada con cierta altanería, se dirigió a mí y me dijo: 

“se me ha informado que usted piensa pedir auxilio a gritos, llamar la atención de que 

se encuentra aquí”. Y siguió diciéndome: “le quiero advertir que nadie lo podría 

auxiliar, que de aquí no sale por más que grite. Y algo más, deje usted de estar 

buscando puerta secreta en la pared para escaparse”. 

 Mi respuesta fue que yo tendría la habilidad del Conde de Montecristo para 

escaparme…Y seguidamente tal vez en actitud de desagrado, virando con aire militar 

sobre sus talones, abandono el cuarto y éste volvió a la oscuridad. 

 Indudablemente los encapuchados que me vigilaban, para comprobar que 

cumplían con sus obligaciones daban informes míos aunque fueran falsos. Nunca me 

hablaban. Siempre me respondían con ademanes. Eran ellos los únicos que pudieron 

haber informado de mis imaginarias aspiraciones. Yo no estaba en capacidad de 

caminar, aunque me hubieran invitado a salir de mi cuarto prisión. Mi pierna izquierda 

casi estaba partida en dos pedazos. 

 Era constante mi especulación de lo que le habría sucedido  a mi esposa, así 

como mis angustiosas Era tal la sensación de mí torbellino mental que en ciertos 

momentos sentía que mi pensamiento destruía la oscuridad de mi cuarto prisión.   

 Muy de vez en cuando, a larga distancia oía bocinas de automóvil. El ambiente 

oscuro de mi cuarto-prisión me había hecho perder el concepto de noche y día. 
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Los médicos que alivian los 

dolores del cuerpo y el alma 
 

 

Se destruía esa dolorosa monotonía con las visitas del médico y sus acompañantes 

siempre encapuchados. Creo que el médico era de mi estatura, no usaba ni reloj de 

pulsera. No era posible una identificación por su calzado. Sus zapatos se los cubría 

como se hace en ciertos templos de la India, cuando los feligreses no se los quitan. 

 No sé cómo este bondadoso médico podía ver a través de los ínfimos orificios 

de su capucha. Su voz se debe haber desfigurado al conducirme sus palabras por una 

insignificante perforación que hacia función de boca. Era meticuloso para curarme. Su 

asistente, una mujer corpulenta, que de vez en cuando lo acompañaba, me dijo que 

también era médico. Siempre usaba guantes asépticos para curarme. Era cuidadoso en 

asistirme. A veces cuando yo trataba de ver la destrucción de mi pierna izquierda, en el 

momento de curarme, él rechazaba el intento de mi cuerpo  de inclinarme hacia 

delante.   No me rechazaba con brusquedad; lo hacía con cierta actitud de buenas 

maneras. 

 En una ocasión me informó y aconsejo lo siguiente: “Usted está seriamente 

herido; si sale de aquí, yo le aconsejaría que viaje a los Estados Unidos”. Y agregó: “no 

creo que mis colegas le puedan restablecer su pierna. Se la pueden dejar incapacitada, 

o tendría que recurrir a la amputación”. Mi respuesta fue: “Doctor, ya que usted 

reconoce que yo estoy gravemente herido, no pudiera usted tener un poquito de 

piedad de mí? Le réferi que en Montevideo los Tupamaros secuestraron a un señor, 

quien en su cautiverio contrajo neumonía triple. Los captores al verlo tan seriamente 

enfermo lo dejaron a abandonado en las puertas de un hospital. La prensa de Uruguay 

reconoció en los Tupamaros que habían actuado con humanidad, y, con las reservas 

del caso, elogiaron la actuación. ¿No pudiera usted gestionar que se me favorezca con 

algo similar? El doctor me respondió con el ademan de sus manos indicando que 

esperara. 

 En una de sus siguientes visitas, mi petición tubo la siguiente respuesta: 

“Estuvimos analizando su caso. Su condición es muy seria, porque usted no está aquí 

como secuestrado, su calificación es de criminal de guerra”. 

 El doctor salió y a continuación la oscuridad y el silencio invadieron mi cuarto 

prisión, sumándose a mí persona la intimidad de mis reflexiones. Mi petición no fue  
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totalmente desoída cuando me liberaron, después  de pagar mi familia el cuantioso 

rescate exigido, me dejaron en el estacionamiento  de un hospital de San Salvador. 

 No obstante la atención del médico, transcurría en contra mía la extensión del 

tiempo a que me tenían sometido. Yo me iba debilitando cada día más y más. Se hacía 

insufrible el martirio de la cama en que me tenían. La sensibilidad de mi rabadilla se 

acentuaba cada vez más. También iba en aumento la ansiedad  de mis pensamientos y 

reflexiones de lo que le podría haber sucedido a mi esposa y a mis hijos, así como a mis 

hermanos. Toda esa infinita tristeza sumada a mi alimentación de mucha agua y 

ocasionalmente corn-flakes, más un huevo duro a veces, me sumió en una 

insensibilidad tal que debo haber estado a punto de morir… 

 Encontrándome sumido en mucha postración hubo un relámpago en mi cuarto 

prisión. Estaba allí el jefe o jerarca que anteriormente me había visitado, me pregunto 

que como me sentía. Sin esperar respuesta me informo que me habían puesto una 

transfusión. Hasta ese instante yo no lo sabía y ni en el momento de aplicarme lo sentí. 

Al verme el brazo Izquierdo, observe que tenía diferentes puntos con manchas negras 

y me dolía. 

 Continuó hablando con cierto aire de altanería y me dijo: ´´ Ahora su sangre de 

burgués se le ve a contaminar, porque usted ha recibido una transfusión de sangre 

humilde proporcionada por hombres de nuestra humilde organización´´. 

 Viéndome el brazo lacerado, con voz muy débil le respondí: ´´Si la humildad de 

la sangre que me inyectaron es de buen origen, no me contaminará la mía. Recuerde 

que Jesús nació en un pesebre y Lincoln fue hijo de un leñador…´´ 

 Seguidamente el visitante abandono mi cuarto prisión y detrás de él surgieron 

nuevamente las tinieblas… 

 El peso de mi pensamiento siempre se dirigía hacia mi casa, en busca de mi 

esposa y de mis hijos. A pesar de mi triste condición y grave estado de salud, he de 

confesar que nunca creí que moriría. Tal vez mi actitud era consecuencia  de mi 

inconsciente estado de moribundo o mi fe en Dios. 

 En mi cuarto-prisión desapareció el día….Todo se convirtió en noche…En 

ocasión de una larga vigilia, siempre pensando en Martita, mi esposa, sentí que me 

sujeto del brazo. Ella, por su parte, me cuanta que en su angustia de pedirle a Dios por 

mi salvación, sintió una noche que yo me había sentado al lado de su cama. Considero 

en este fenómeno que mutuamente habíamos movilizado las potencias de nuestros 

espíritus.  
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Mientras tanto, yo no solo perdía el concepto de día y de noche, perdía 

también el concepto de horas y minutos. Sentía que para mí el tiempo se había 

estancad. Es natural que mi desesperación fuera angustiosa, por mi creciente 

debilitamiento y por la insoportable condición infrahumana en que me encontraba. 

 Durante treinta días de cautiverio nunca se me proporciono la facilidad de 

asearme. MI barba, cada día crecía más. Se me negó hoja de rasurar para afeitarme. 

Para aliviarme el martirio de mi llagada rodilla, ocupaba la sabana que me habían 

proporcionado como colchón, doblándola en varios tantos, de manera que la mayor 

parte del tiempo me mantenía desnudo. Había perdido las nociones de espacio y 

tiempo. Quizás por este vacío fueron menos profundas las torturas del dolor. 
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Pedro, el bondadoso enfermero 

 Uno de los encapuchados generosamente limpiaba mi cama, colocando papel 

manila sobre las partes húmedas de la colchoneta, yo veía en él cierta misericordia 

hacia mí. Sentía su bondad por auxiliarme. MI agradecimiento llego a tal grado que le 

conté que yo había sido víctima de mala salud casi toda mi vida. Que tenía un hermano 

médico, que se llamaba Pedro y que él me favoreció con su nobleza de interesarse por 

mi salud, durante el periodo de sus estudios y después en el curso de su ejercicio 

profesional. Como reconocimiento a su generosidad le llamaría Pedro. Acto continúo a 

esta participación de mis recuerdos más puros que le confería, se retiró. Unos minutos 

después regresó aparentemente un tanto nervioso y me dijo, con la mímica de su 

mano derecha. ´´Pedro No. ¡No!´´ Tal vez él de casualidad, se llamaba Pedro y la 

coincidencia lo asusto. Después de ese incidente, ya no volví  a ver a mi imaginario 

Pedro. Pero será imperecedero su recuerdo. 

 Mi sensación del estancamiento del tiempo se prolongaba angustiosamente. Y 

hubo una noche…no quisiera recordarla… Esa noche ya entradas las horas…Después de 

curarme el doctor con su actitud cuidadosa me anestesio la pierna. Debo haber estado 

muy grave esa noche, porque dentro del cuarto-prisión, sin apagar la luz, permaneció 

una mujer encapuchada. 

 La pequeña mesa que ocupaba el doctor para su mochila de médico, ella la 

colocó en el extremo de mi cama al lado de mis pies. Se sentó sobre la mesa. Desde 

esa altura, sentía yo que ella me vigilaba y para colme situó sus pies sobre mi cama. El 

efecto de la anestesia en mi pierna iba desapareciendo y el dolor naturalmente 

aumentaba. Yo semi dormido o semi moribundo, movía mis manos hacia la apierna. Mi 

vigilante me lo impedía y como, inconscientemente, yo insistía en dirigir mis manos 

hacia la pierna, su voz subió de tono para amonestarme groseramente. Reitero 

muchas veces que me amarrarías las manos. Tanto me amonesto con la amenaza de 

amarrarme las manos, que en un m omento de desesperación, con el garbo que 

permitió mi debilidad, cobre vigor y violentamente, grite: ´´Amárreme las manos y deje 

de fastidiarme…´´ Su respuesta fue que ya no me molesto mas. No me di cuenta del 

momento en que apago la luz y abandono mi compañía. Quizá calcularon que Luis 

Escalante Arce había muerto… 
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La liberación 

¡Algo inesperado! Se enciende la luz y se presenta en mi cuarto-prisión el 

doctor con la doctora que ocasionalmente le acompañaba. Le seguían unos tres o 

cuatro encapuchados, portando vasija que contenían agua. En mi estado de debilidad 

yo no podía especular de qué se trataba. Se separó mi cama de la pared adyacente y 

de uno y otro lado procediendo al mismo tiempo el doctor y la doctora a afeitarme. El 

despojo de mi larga y sucia barba blanca, lo hicieron con suavidad, usaron cuchillas 

nuevas y me aplicaron jabón y agua tibia, Rodeada mi cama de encapuchados, 

procedieron a bañarme, siempre con la consideración de ocupar agua tibia. “Tal vez 

por lo sucio y asqueroso que me encontraba, después de treinta días de cautiverio, 

durante los cuales no me lave ni las manos, auxiliaron a los doctores varios 

encapuchados…” Su actuación fue cuidadosa. Procuraban no lastimarme. 

 Ya limpio y rasurado, uno de los encapuchados me dijo: “Sin barba ya no se 

paree a Fidel Castro”. Mi respuesta fue: Mi barba era blanca, color de paz. El color de 

la de Fidel no sé cuál es”. 

 Seguidamente procedió el doctor y su asistente a sustituirme el entablillado en 

la pierna izquierda por enyesado. Luego se me distinguió vistiéndome con una pijama 

nueva, a la cual le vi el precio de lo que les había costado. A continuación todos 

salieron de mi cuarto-prisión. Después de un rato, no podría apreciar cuanto tiempo, 

apareció el jefe o jerarca y me comunico: “Su familia se ha portado muy bien. Lo 

vamos a poner en libertad. Lo dejaremos en un centro de salud del cual somos socios. 

Se le prohíbe desacreditar a nuestra organización, a través de la presa, la radio  y la 

televisión. Su contraria actuación provocara nuestra represaría en miembros de su 

familia. Transcurridos veinte minutos de dejarlo en el sitio que hemos escogido, usted 

puede pedir auxilio”. De mi parte no humo comentarios a sus instrucciones, él se retiro 

y acto seguido regresaron a mi cuarto-prisión varios encapuchados. Sin decirme nada, 

empezaron a correr una interminable venda alrededor de mi ara y cabeza. Tan 

voluminoso ropaje me impedía ver, aunque si podía oír. 

 Sentí que varios encapuchados me sacaron en peso de mi cautiverio. Al Salir, tal 

vez a relativamente pocos pasos descendimos unas tres o cuatro gradas. Muy cerca 

tocaba una radio. Se me introdujo en un carro. 

 Por ser tan reciente el ensayado de mi pierna, éste estaba blando y flexible. 

Casi no me daba protección para evitar con el movimiento se me lastimara  la pierna 

maltratada. Naturalmente el dolor no era muy fuerte. 

   

Desde el inicio de la marcha noté que el carro recorría sobre camino de tierra y 

por frecuentes cambios de tracción comprendí que tal vez íbamos en un carro de doble 
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transmisión. El trayecto fue para mí martirizante. Por fin entro el vehículo en una 

carretera pavimentada, cesando con esto los frecuentes y dolorosos golpes que recibía 

mi pierna. Tras corto recorrido en este último tramo, llego el vehículo a su destino. 

 Uno de mis acompañantes no es si iban encapuchados, me manifestó que antes 

de veinte minutos no diera a conocer que me encontraba en el vehículo. Tuve la 

impresión de que apresuradamente y con fuerte golpe cerraron tres puertas del carro. 

 Tras los golpes oí varios disparos a corta distancia, los cuales, aparentemente, 

tenían el propósito de que los que se encontraban en el sitio a donde llego el vehículo 

se tiraran ante las detonaciones. Consolaba mi existencia que no me sentía baleado. 

 ¿Qué pasaba? Siguió el silencio en aquel cuadro aterrador para mí. Yo sumido 

en profunda angustia no sabía que sospechar… Tuve miedo de desenvolver mi cara y 

aveza del voluminoso vendaje que me cubría. Mis manos se entrelazaban como en 

actitud de impedirse a sí mismas que me quitara el vendaje que no me dejaba ver. Me 

horrorizaba que dentro del vehículo pudieran haber encapachados. 

 Por fin, tal vez después de los veinte minutos que se me había señalado para 

dar a conocer que me encontraba allí, empecé a pedir auxilio. MI voz era muy débil y 

temerosa, no traspasaba en encierro dentro del vehículo. Con actitud de ciego empecé 

a golpear el vidrio de una de las puertas. Oí una voz que exclamo: ¿Quién está 

adentro? Y yo con timidez respondí: Luis Escalante”. Oí que la reacción fue: “Yo 

conozco a don Luis”, e inmediatamente sentí que se abrían las puertas del vehiculó. 

Oía voces que precipitadamente trataban de ayudarme. Me sacaron del martirio de 

donde me encontraba y me colocaron en una camilla, quitándome el vendaje que me 

impedía ver el estacionamiento  para vehículos de  visitante al Hospital Policlínica 

Salvadoreña y al verme rodeado de generosas personas y conocer a mi recordado 

amigo el doctor Joaquín Coto, ya fallecido, irrumpí en incontenido llanto y sollozo. Casi 

no podía hablar. Lo incontenible de mi lento y sollozo ahogaban mis palabas. Mientras 

más gente conocida veía a mi alrededor más me impresionaba. Mi sensación era 

indescriptible. Se me pedían los teléfonos de mis familiares para dar aviso que estaba 

en la policlínica: el teléfono de mi propia casa, en ese momento lo daba equivocado. 

Ya en la sala de operaciones, para sustituirme el enyesado por uno nuevo, alguien 

comento: “El que trae se parece al estilo de trabajo del Doctor Guillermo Matamoros”, 

quien posteriormente he sabido que con alguna frecuencia visitaba al doctor Coto en 

su clínica. 
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¡Ah!  Ver a mi querida Martita – mi esposa – mis hijos, mis hermanos y demás 

familia y amigos generosos y queridos. Todo eso me emocionaba más y me sumía en l 

sensibilidad, en más llanto sollozo. 

 ¡Este es un caso de resurrección de quien supo en su propia carne lo que son 

los sacrificios humanos! 

 

El poder de la fe 

 

Durante el cautiverio, en las condiciones infamantes en que estuve fui estoico. Nunca 

llore, ni pedí clemencia. Fui categórico en mis respuestas las pocas veces que me 

interpelo el jefe o jerarca que ocasionalmente se presentaba ante mí. Soporte la 

humillación a que me sometieron. 

 Tal vez la falta de alimentación favorecía la clarividencia con que yo respondía 

en momentos tan apremiantes y llenos de ansiedad. 

 En la profunda miseria de la inquisición de mi cautiverio, no recuerdo que yo 

sintiera mi acercamiento a la muerte. Posiblemente por eso no le temía. Aun 

relativamente, poco me encomendaba a Dios. Tal vez inconscientemente sentía su 

protección y misericordia. Asa debe haber sido, porque yo fervientemente creo en 

Dios. 

 En lo insondable de la oscuridad de mi cuarto-prisión, sentía que mis ojos 

buscaban a mi madre y a mi padre. Así también a mi suegro, don Benjamín Sol Millet, 

quien anteriormente fue víctima de otro secuestro. Con candor pedía a sus almas que 

no me abandonaran. 

 En la creciente extinción de mi existencia me conformaba recordar a mis hijitos. 

Reconstruía el proceso de su niñez, sus ocurrencias y travesuras. Todo lo recordaba, 

asociándolo a ellos la buena actuación de Martita como madre.  ¡Ah! Qué alegría 

llevan los hijos a los hogares y qué refugio fue para mí, recordar en las condiciones en 

la que me encontraba, a mis chiquitos en tan aciagos días de infortunio. 
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Deprimente angustia 

 Por la resistencia que presenté a mis captores, fue dramático y trágico el acto 

de mi secuestro. Además del despedazamiento de la puerta de entrada de mi casa, 

ofrecía ésta un espectáculo de destrucción. El interior quedo inundado de sangre. 

 El cuadro era de horror y tristeza. Ante el notorio acto de criminalidad, la 

autoridad de dar seguridad fue indiferente o incompetente. Brillo por su ausencia, no 

obstante que un amigo vio en su automóvil a un coronel por mi vecindario.  ¡Que 

desamparo para Martita, mi esposa! En aquel momento, cuando en nuestra propia y 

tranquila cas le toca presenciar un terrible desbordamiento de sangre, ella solo con 

Blanca. 

 Su aflicción, su gran ansiedad era pensar en mi paradero. ¿Estaría yo 

vivo o muerto? ¿Hacia dónde me habrían llevado? Por fin su soledad se fue 

confortando con la llegada a la casa de amigos y familiares, consternados de ver 

aquella casa convertida en los resto de un campo de batalla. 
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Primer aviso de mi paradero 
 
 

Después de mi desaparición, por carta dirigía da Martita, mi esposa, se le 

comunico que yo estaba secuestra por las F.P.L. (Fuerzas Populares de Liberación) – 

Farabundo Marta). Se le anunciaba en la carta que se le comunicaría en la demanda el 

valor de mi rescate por mi liberación. Además se le exigía a ella y al resto de la familia, 

el cumplimiento de una serie de condiciones para iniciar la negociación, entre otras: no 

intervención de ningún de policía nacional o internacional; la negociación se haría 

directamente con la familia; ninguna publicación por parte de la familia e instituciones 

en diarios, radio y televisión; la forma de comunicarse lo establecería la F.P.L; no se 

permitiría asesoría por parte de dependencias del gobierno, ni de personas ajenas a la 

familia. El cumplimiento de las condiciones exigidas, seria determinante para el logro 

de la libertad del secuestrado. 

 La carta fue enviada en sobre cerrado al Doctor Gregorio  Avala Agacio, 

miembro del consejo Directivo de la Universidad Doctor José Matías Delgado, de la 

cual yo era presidente. Se le prohibía comunicar a nadie su participación de la entrega 

de la carta que se le encomendaba. Le advertían que desde ese momento quedaba él 

bajo vigilancia para que cumpliera inmediatamente con las instrucciones que se le 

daban. 

 Posteriormente en carta dirigida a mi estimado amigo Carlos Avilés, ya 

fallecido, quien era Director Secretario de la Junta Directiva del Banco Agrícola 

Comercial, se le comunicaba que había sido escogido para entregar a mi familia la 

carta que le enviaban. Le imponían las condiciones siguientes: 

 

 No avisar a nadie de la tarea que le encomendaban bajo ninguna circunstancia. 

 A cualquier hora que recibiera la carta dirigida a él, debería ir inmediatamente 

a entregar la que se le encomendaba para mi esposa, Martita. No debería usar el 

teléfono para avisar que llegaría a la casa de mi familia, ni valerse de ningún otro 

medio para entregarla. 

 Debería ir personalmente a cumplir con su cometido. Además se le advertía 

que a partir del momento en que recibía la misiva dirigida a él quedaba bajo el control 

de la organización denominada “Comando Central de las Fuerzas Populares de 

Liberación F.P.L.” 

  



39 
Sacrificios Humanos contra Derechos Humanos 

 

 

La carta de fecha de 8 de octubre de 1979 recibida por Martita, mi esposa, de 

manos de Carlos Avilés, estaba dirigía a ella, a mí hermano Alfonso (ya  fallecido) y a 

los Directores del Banco Agrícola Comercial. El texto se transcribe a continuación:  

 

 “Sra. Marta de Escalante Arce, 
Sres. Alfonso Escalante Arce y fam. 
Sres. Directivos del Banco Agrícola 

           Comercial. 
 

Las FUERZAS POPULARES DE LIBERACION – FPL  “FARABUNDO MARTI” les comunica 

que el día 6 de octubre fue capturado por nuestra organización el Sr. Luis Escalante 

Arce. Durante su captura se registró un incidente que fue provocado por él cuando 

salió disparando su arma, lo cual dio como resultado el que fuera herido en la pierna 

izquierda: Ante esto la organización le ha prestado todo tipo de atención médica, 

curándole la herida y suministrándole el medicamento adecuado; logrando que haya 

superado posibles complicaciones iníciales, encontrándose ya en periodo de 

recuperación. Las F.P.L., exigen a Uds. El cumplimiento de las siguientes condiciones 

para iniciar la negociación. 

  

1. No interferencia de ningún cuerpo de policía nacional o internacional. 

2. La negociación se hará directamente con la familia Escalante Arce Sol, e 

incluso con las exigencias que haremos al banco, siendo acuerdo 

privado entre la familia Sol- Escalante y Banco Agrícola Comercial la 

división del monto que exigimos. 

3. No publicación de parte de la familia o instituciones u otros medios, de 

campos pagados en Prensa, Radio y T.V. 

4. La comunicación la hará la organización a la familia y la  forma de 

comunicarse con nosotros será establecida por nosotros. 

5. No permitiremos asesoría del parte del gobierno, policía nacional o 

internacional, ni de persona ajena a la familia. 

 

El cumplimiento de estas condiciones, será determinante para el logro de la libertad 
del señor Luis Escalante Arce. Por otra parte, exigimos la cantidad de X  MILLONES DE 
COLONES  como devolución a manos del pueblo, para el impulso de la lucha 
revolucionaria. 
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Recordamos a la familia que todos los pasos deberán darse con cierta agilidad 

de parte de Uds. Ya que nosotros garantizamos mantener cierta estabilidad en la salud 

de su familiar pero en un periodo no muy prolongado. 

Les adjuntamos una foto del día 8 de oct. Ya que él al momento de su captura no tenía 

pertenencias personales aparte de su ropa. 

 

La manera en que Uds. Nos darán su respuesta es la siguiente: 

PUBLICAR: en el periódico EL MUNDO del día viernes 12 de octubre de 1979, el 

siguiente anuncio, sin alteración de ninguna clase del texto: 

En la sección de sociales: 

“MATRIMONIAL 
Con motivo de la celebración de X aniversario de don Leandro Escobar y doña Soledad 
de Escobar este día sus amigos le ofrecerán  una fiesta en su hogar y aprovecharan 
para colmarlos de atenciones.”*-1- 
NOTA: El número (X) que corresponde al aniversario en la nota social es la clave para el 
monto que exigimos.  
 

Firmaba 
 

REVOLUCION O MUERTE 
EL PUEBLO ARMADO VENCERA 

COMANDO CENTRAL DE LAS 
FUERZAS POPULARES DE LIBERACION 

FPL FARABUNDO MARTI 
8 de oct. 1979” 

 
 Para mi familia era angustioso aquel momento y en un esfuerzo por salvar mi 

vida, y aun contando 

 

 

 

 

------------------------------- 

*-1- Aquí cabe observar el hábil uso de la semántica, ya que las primeras tres letras de Leandro corresponden a 

las iníciales de mi nombre (Luis Escalante Arce), Escobar al inicio de las tres primeras de mi apellido Escalante 

y Soledad de Escobar (Sol, al apellido de soltera de mi esposa). 
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Únicamente con la posibilidad de obtener solo parte del dinero ofrecido, 
respondió en la fecha del periódico indicado así: 
 
 

“”MATRIMONIAL 

 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL X ANIVERSARIO MATRIMONIAL DE DON 

LEANDRO ESCOBAR Y DOÑA SOLEDAD DE ESCOBAR, SUS AMIGOS FOTOGRAFOS LES 
OFRECESRAN UN AGASAJO CONSISTENTE EN UNA EXPOSICIÓN  DE LAS MEJORES 
FOTOS RECIENTES Y DESISTIRAN DE LA ACOSTUMBRADA FIESTA POR MOTIVOS DE LA 
SITUACION ECONOMICA”” *-1- 

 
 Ya se puede imaginar el lector el espantoso impacto que causo la lectura 

amenazante de la carta transcrita. Además se observaba en dicha carta que está muy 

bien escrita  y que la cantidad de X millones de colones la anotaban en números y en 

letras mayúsculas, lo que induce al autor a analizar que el que la escribió estaba 

familiarizado con esa costumbre para evitar errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

*-1- el termino X era la oferta de X millones de colones.  
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Después en carta dirigida a un familiar, la organización captora 

autodenominada político militar lo designaba para qué él personalmente entregara a 

mí esposa la carta que le remetían. Le prevenían que la entrega la debería hacer 

inmediatamente. No comunicarse por teléfono con la familia antes de efectuar la 

entrega. Le prohibían dar aviso a ninguna autoridad civil o militar e informar a nadie 

sobre su misión. Además le advertían que desde el momento de recibir la carta 

encomendada a él, quedaba bajo estricto control de la organización F.P.L., en lo que 

respecta a todos sus movimientos. Por último le informaban que con el cumplimiento 

exacto de todas y cada una de las exigencias acordadas, se contribuía  en forma 

inmediata a pronta solución positiva del problema de la familia Escalante Arce. 

 En esa nueva carta se expresaba así: 

 “12 de octubre de 1979 
 Sra. Marta Sol de Escalante Arce. 
 Familia Escalante Arce. 
 Sres. Junta Directiva del Banco Agrícola 
 Comercial  
 
 Señores: 
 El Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación FPL. “Farabundo 

Martí”, comunica a ustedes lo siguiente: 

  1ª  Que hemos leído su respuesta a nuestra demanda con respecto a la 
liberación de nuestra parte del Sr. Luis Escalante Arce, en el diario El Mundo de fecha 
12 de octubre del presente año, deducimos que tal comunicación, que la demanda 
impuesta por nosotros la reducen  X cantidad de colones. 
 
  2ª  Reiteramos a Uds. La cantidad de X millones de colones establecida 
por nuestra organización para proceder a la liberación inmediata del Sr, Luis Escalante 
Arce. 
 
  3ª  Adjuntamos a la presente, una foto reciente y una grabación de 
dicho señor; ambas correspondientes al día 12 de octubre de 1979. 
 
            4ª  La forma de una nueva comunicación será la siguiente: Publicar en la 
“Prensa Gráfica” del día lunes 15 de octubre del corriente año en avisos clasificados 
Sección 29, el siguiente anuncio: 
 

CASA DE FAMILIA, ofrece  
X habitaciones completamente 
Amuebladas, con baño privado, 
aire acondicionado, teléfono, 
con o sin alimentación, ubicada  

                  en buena zona con acceso a varias  
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vías de comunicación. 
                                       Espere próximos anuncios. 
NOTA: 
 

1. La clave para nosotros del monto, es el número de habitaciones. 
2. No alterar el texto del anuncio. 

                El que sale este día en el diario El mundo, fue alterado. 
 

Firmaba 
 
COMANDO CENTRAL DE LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION FPL, 

“FARABUNDO MARTI”. 

 La comunicación con la organización captora por anuncios en diarios de El 

Salvador, dio lugar a lenguaje misterioso del que mi familia se valió para solicitar 

reducción del monto del rescate exigido. 

 De este misterioso lenguaje surgió la notificación de que reducirían el valor del 

rescate lo que mi familia en su ansia y noble afán de salvar mi vida, acepto. Se 

transcribe la carta en referencia: 

  “22 de oct.1979 
  Sra. Marta Sol de Escalante Arce. 
  Familia Escalante Arce. 
  Sres. Junta Directiva del Banco Agrícola 
  Comercial  
  Señores: 

  El Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación F.P.L. 

“Farabundo Martí”, comunica lo siguiente: 

1- Que nos henos enterado a través de la Prensa Gráfica, según 

anuncio convenido, que la oferta por parte de Uds. Acerca del 

monto para la liberación del señor Luis Escalante Arce, es de X 

millones de colones. 

2- Que el comando central ha estudiado detenidamente esta oferta 

y decidió estipularlo en la cantidad de X millones ce colones para 

acelerar la negociación con vistas que el señor Escalante Arce 

pueda recuperarse totalmente y tan solo por este motivo. 

3- Esta exigencia es invariable y debe contestarme en un plazo no 

mayor de ocho días a partir del 23 de octubre. 

4- La manera de comunicarse con nosotros será la siguiente: 
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Diario La Prensa Grafica 

Sección avisos clasificados 

No. 6 “Habitaciones desocupadas” 

 

“Habitaciones. Se ofrecen X habita- 

ciones para hotel o internado *-1- en  

zona exclusiva, buen clima, com- 

pletamente amueblado, abundante  

agua. Escribir Apartado No. X  San 

salv.” 

  NOTA: El número de habitaciones indica el  
    Monto y el número del apartado es  
    Una reafirmación. 
 

5- Cuando se reciba respuesta de  ACUERDO A NUESTRA EXIGENCIA 
nos comunicamos con Uds. Para: 
 

a) Enviarles una foto del Sr. Escalante Arce correspondiente 
al día del anuncio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 
*-1- Al decir hotel o internado  se observa que fue escrita por un experto residente, ya que en el país no se 

ofrecen habitaciones para internado. 

*-2- En esta nota se observa la meticulosa experiencia en trabajos de oficina. 
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b) La forma cómo proceder para la entrega del dinero de 
parte de Uds. Y la entrega del Sr, 

c) . Luis Escalante Arce de parte nuestra. 
 

Firmaba 
 

 
¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
EL COMANDO CENTRAL DE LAS  
FUERZAS POPULRES 
DE LIBERACION 
FPL. 
“FARABUNDO MARTI” 
 
 

 Mientras tanto, durante los treinta días de i cautiverio, en poder de los 
secuestradores (del 6 de octubre al 4 de noviembre de 1979 por la noche), mi familia 
fue víctima de llamadas telefónicas y comunicaciones por escrito de ignoradas 
procedencia y sin identificarse, por medio de las cuales, se les exigían fuertes sumas de 
dinero por mi liberación, fijando plazos fatales para mi entrega. Pero nunca pudieron 
satisfacer los demandantes los requisitos de mi familia de que se les presentaran 
evidencias de que yo estaba vivo; sin embargo esas llamadas les producían más 
confusión, angustia, tortura y ansiedad. 
 En El Salvador iba en aumento el estado de anarquía, el olvido de la moral cívica 
y religiosa. Desde los pulpitos de las iglesias, algunos sacerdotes promovían odio y 
actitud de rebelión. La fermentación del ambiente cada día era más notoria. 
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La negociación 

 Durante mis treinta días de cautiverio y después de la primera comunicación 

por carta dirigida a mi esposa, se confirmó que mis captores eran las F.P.L. (Fuerzas 

Populares de Liberación). 

 En sus inicios esa organización actuó clandestinamente, a raíz de la caída del 

presidente Coronel José María Lemus en el año de 1960, iniciando una actuación de 

comediantes con irresponsabilidades discurso demagógicos Se fue creando en El 

Salvador un creciente fenómeno de anarquía, la que se fortalecía con la promulgación 

de leyes inconstitucionales traídas del exterior, aprovechándose de lo que prevalecía 

en el país para legislar, la voluntad de los presidentes, no obstante de existir los 

Poderes Legislativo y Judicial. 

 Ese clima fue propicio para que actuaran al descubierto, bajo la luz del sol, una 

serie de organizaciones clandestinas entre otras, la F.P. Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis se habían desbordado para destruir la dignidad y virtudes del pueblo 

salvadoreño. En el desenfreno de esa anarquía La Universidad Autónoma de El 

Salvador se había convertido abiertamente en “Centro Marxista”; y de la Universidad 

Centroamericana “ José Simeón Cañas (UCA)”, dirigida por sacerdotes Jesuitas, día a 

día se difundía el “socialismo Marxista”, fermentando por medio de esas enseñanzas el 

odio de clases y la envidia. Su dañina estrategia supo hábilmente penetrar entre los 

políticos gobernantes del país y también entre miembros del ejército. 

 Las garantías constitucionales y el orden público habían desaparecido. Se vivía 

un ambiente de desamparo. En esa triste situación le toco a mi familia negociar el valor 

del rescate para mi liberación. 

 Ya se habían presenciado varios casos de secuestrados que fueron asesinados 

en el curso del cautiverio, porque las familias no llegaron a contar con  los recursos 

para pagar el valor del rescate, o porque el periodo de negociación se prolongó, 

debido a lo exorbitante de las sumas que en cada caso pedían como rescate. Mi familia 

muy nerviosamente y bajo la presión de esa gran ansiedad hizo un gran esfuerzo para 

reunir la suma exigida. Uno de los miembros de la familia tuvo que viajar a New York 

para gestionar préstamos. A ese respecto siempre recordaremos con suma gratitud 

que en esa apremiante aflicción se contó con la noble cooperación de instituciones de 

crédito salvadoreñas y dos de New York, como de amigos compadecidos del doloroso 

cuadro que se enfrentaba. 
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 La infame organización captora dio instrucciones de los pormenores de cómo 

debería prepararse la suma exigida, que aquí se da a conocer en la carta que más 

adelante se transcribe. 

 

¿Cómo se recibió dicha carta? 

Una niña toco a la puerta  de la casa portando un  ramo de flores que se remitía 

a mi esposa. El referido ramo iba acompañado de la carta que dice: 

“26 de oct. 1979 
Sra. Marta Sol de Escalante Arce. 
Familia Escalante Arce. 
Sres. Junta Directiva del Banco Agrícola 
Comercial  
Señores: 

El Comando Central de las Fuerzas Populares de Liberación F.P.L. “Farabundo 

Martí”, comunica lo siguiente: 

I. Que estamos enterados de su respuesta mediante el anuncio de la PRENSA 

GRAFICA del día 25 de los corrientes, aceptando nuestra exigencia de X 

millones de colones como requisito para liberar al Sr. Luis Escalante Arce. 

II. Damos a continuación las indicaciones que deberán seguir para la entrega del 

monto exigido. 

1º  Preparar el monto de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

a) X cantidad en billetes de quetzal de 50.00 y de 20.00 

b) X cantidad en billetes de a $50.00 y $100.00 (dólares). 

c) X cantidad en billetes de c 25.00 (colones salvadoreños) 

d) X cantidad en billetes de a c100.00 (colones salvadoreños) 

2º  Todos los billetes deben ser envueltos en bolsas plásticas conteniendo el 

equivalente de X cantidad cada una. 

3º  Estas bolsas plástica deberán ser depositadas en sacos de yute. 

4º  La FAMILIA   debe preparar un vehículo para trasladar el monto. Las 

características del vehiculó deben ser las siguientes: 

a) Microbús color amarillo 

b) Que no sea blindado 

c) Que no tenga aparato de radio transmisión 

d) Que los vidrios sean corrientes 

e) Que la cerraduras o chapas mecánicas y no automatices 
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f) Que se llene el tanque de gasolina 

       5º  El microbús debe ser manejado por el hijo del Sr. Escalante Arce. 

       6º Cuando la familia tenga el monto de acuerdo a nuestras exigencias y         todos 

los requisitos listos, deberá poner un anuncio por la radio YSKL  de la siguiente manera: 

“SERVICIO SOCIAL: 

José Luis García avisa a su familia residente en el Cantón El Chaguito Departamento de 

Ahuachapán, que llegara esta semana, ya que se está restableciendo rápidamente” 

HORAS DE TRANSMISION: 6:30 am y 12:30 pm 
 

      7º  El día del anuncio, la familia debe concentrarse en la casa del Sr. Luis Escalante 

Arce, a esperar las últimas indicaciones de la organización. 

Firmaba 

 

¡REVOLUCION O MUERTE! 
¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
EL COMANDO CENTRAL DE LAS  
FUERZAS POPULRES 
DE LIBERACION 
FPL. 
“FARABUNDO MARTI” 
 

 

  Nota: Les adjuntamos una foto del Sr. Luis Escalante Arce” 

Ante la imposibilidad de conseguir el valor del rescate en una semana, como lo 

exigían, se contestó por la radio YSKL, en la forma siguiente: 

 

“SERVICIO SOCIAL: 

José  Luis García avisa a su familia residente en el Cantón El Chaguito, 

Departamento de Ahuachapán, que no podrá llegar esta semana por atrasos en 

su trabajo. Le ha sido imposible obtener los materiales extranjeros en las 

cantidades deseadas debido a que por la situación actual no se permiten las 

importaciones, pero con el producto local espera terminar pronto”  
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Mi familia siguió todas las detalladas exigencias. No obstante por la escasez en 

San Salvador de las denominaciones de billetes de $50.00 y Q20.00 (quetzales) 

hubo necesidad de obtenerlos en la ciudad de Guatemala. 

Satisfacer, aquella degradante imposición fue humillante para mi familia. 

 

Posteriormente se recibió, con fecha 2 de noviembre de 1979, una nueva carta 

dándose por notificados de la respuesta de mi familia por medio de la radio YSKL, 

además ratificaban las exigencias expuestas en su carta de fecha 26 de octubre de 

1979 y enviaban mi retrato leyendo El Diario de Hoy. También repetían que mi hijo 

Luis  A. Escalante quien no acostumbraba su segundo nombre, Alfredo, era el 

designado para la entrega del rescate y que al tener todo preparado se les avisara 

por l radio YSKL,  a las Fuerzas Populares de Liberación a las 7:00  A.M y 1:00 P.M  

de la siguiente forma: 

  “El señor Luis Armando Escobar avisa que ha extraviado su atache, con 

papeles de trabajo y documentos personales. A las personas que lo hayan 

encontrado, se les ruega pasarlos a depositar a esta radio. Muchas gracias” *-1- 

 

Firmaba “Comando Central de las Fuerzas populares de Liberación F.P.L. Farabundo 

Martí”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

*-1- Nuevamente hacen uso de la semántica, ya que el nombre de Luis Armando Escobar, corresponde al de Luis 

Alfredo Escalante. 
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Ya con el cuantioso valor del rescate, meticulosamente clasificado, como lo 

imponían listo para ser entregado, en nuestra casa se encontraba mi familia 

preocupadísima por el temor  a un asalto. Bajo esa profunda ansiedad se comunicó 

con la despreciable organización captora “FPL”, transmitiendo a las 7:00 A.M y 1:00 

P:M, el aviso que anotaban en su última carta, de fecha 2 de noviembre de 1979. 

 Imponían que la entrega le efectuara mi hijo a determinada hora de la noche, 

que su vestimenta consistía en camisa blanca manga corta, corbata de color azul 

oscuro, pantalón café y zapatos negros. Adentro del microbús, al lado de él tenía que 

llevar colgado su saco; y señalaban que al salir mi hijo de la casa, debería conducir el 

vehículo por determinadas calles, indicando cuales debería cruzar para llegar al 

Boulevard de los Héroes. Marcaba a la velocidad que debería conducir el vehículo en el 

tramo del referido Boulevard y dirigirse hasta llegara a determinado sitio, en donde 

debería de cruzar para continuar su marcha, observo mi hijo que desde un taxis  que 

caminaba delante de su microbús se le indicaba hacia donde debería conducir el 

referido microbús el que iba cargado de muchas bolsas conteniendo el valor del 

rescate. Las instrucciones mandaban que se detuviera en frente de un cafetín, el cual 

se encuentra en un sitio relativamente aislado. Se le ordenaba entrar al cafetín, en 

donde casi no había gente, ya a dentro se instruía que debería dirigirse al bar y ordenar 

una coca cola. Una de las personas que estaba en el cafetín se le acercó y le indico que 

debajo de la tabla del “excusado” encontraría un sobre para él, el cual era portador del 

resto de la información de la ruta que debería seguir. Efectivamente allí está el sobre 

conteniendo, como complemento  a las instrucciones, un plano de cuál debería ser el 

resto de la ruta. Se le indicaba que continuara hacia un centro comercial en donde 

debería parar en frente a una pizzería. Mientras esperaba en el vehículo estacionado 

enfrente a la refería pizzería, se le acerca un niño con aspecto de pedigüeño y le 

entrega un sobre conteniendo el resto de las instrucciones en donde se le pedía que 

continuara sobe el mismo Boulevard y que aparcara el vehículo en el estacionamiento 

que aloja los vehículos de los clientes del restaurante Hardee`s (hoy Biggest), que se 

encontraba a un lado del Boulevard de Los Héroes. Observo que en ese momento en el 

estacionamiento había un espacio vacío para su vehículo, el cual era el mismo que 

claramente indicaba en el plano que le había entregado el niño enfrente a la pizzería. 

Siguiendo el resto de las instrucciones dejo las llaves del microbús puestas en el motor 

y paso al mencionado restaurante en donde al entrar se le acercaron tres jóvenes 

interrogándole si había dejado las llaves puestas en el motor del microbús… Su 

respuesta fue afirmativa e inmediatamente les pregunto por el estado de su padre y 

que cuando quedaría libre. “Eso es cosa de los comandantes”, respondieron. Al salir mi 

hijo del citado restaurante ya el microbús había desaparecido del estacionamiento. 

Acto continuo un taxi le ofreció servicio para conducirlo. 
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Fue de profunda angustia para mi esposa y demás familia ver salir a mi hijo 

conduciendo el microbús que transportaba el dinero para comprar mi vida. Después de 

un periodo de ansiosa aflicción, apareció el taxi en que él regresaba de cumplir su 

triste cometido. Para mi esposa ver nuevamente a nuestro hijo fue un gran alivio, pues 

ella sumida en profundo dolor sospechaba que tal vez no volvería a ver. 

 Pero mi libertad no se obtuvo inmediatamente que se entregó el dinero. 

Ocurrió dos días después de recibirlo, tal vez que contaron el valor del rescate, para 

ver si estaba cabal la suma exigida  y de acuerdo con las denominaciones y clases de 

billetes que habían pedido. 

 En mi secuestro y en  el de las demás personas que sufrieron igual infortunio, 

las autoridades observaron frialdad e indiferencia. No les sensibilizo uno de los 

crímenes más salvajes del momento: el secuestro. ¡Curiosa actitud! 

 

Indignación pública por el secuestro. 

 

 La noticia de mi secuestro fue de general conocimiento y de gran impacto en el 

ambiente salvadoreño. Los medios de publicidad informaron de lo sucedido con 

indignación. Hubo propuestas de parte de mis amigos y sociedades e instituciones de 

distintas índoles que operan en El Salvador. Además, apareció la noticia en varios 

órganos de publicidad en el exterior, de donde mi familia recibió muchas 

manifestaciones de adhesión. 

 

El gesto de mi hijo 

 

 Con agradecimiento me llena de orgullo consignar en este relato la actitud de 

mi hijo, quien durante mi secuestro, usando como intermediarios a los diarios, ofreció 

a los captores sustituirme él en el cautiverio, para que yo recibiera la atención medica 

que necesitaba como consecuencia de mis heridas causadas en el asalto a mi casa. La 

oferta fue desoída. 
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Traslado a Miami 

 

 Después de mi liberación, la noche del 4 de noviembre de 1979, el día siguiente 

mi familia me traslado en un aeroplano ambulancia al “Jackson Memorial Hospital” de 

Miami. En el trayecto me acompañaron, además de una enfermera, mi esposa mi hijo 

y mi hermano Pedro, ya fallecido. 

 En dicho hospital me atendió con misericordia el doctor Newton McCollough. 

Estuve allí aproximadamente dos meses y durante esa permanencia pedí que se 

mantuviera abierta la puerta de mi cuarto. No quería sentirme en cautiverio. Se le 

coloco un letrero que decía: “Esta puerta debe permanecer abierta por orden del 

médico”. Una enfermera decía: “Este detalle hay que trasladarlo a “Créalo o no” de 

Ripley. 

 En abril de 1960 en “The John Hopkins Hospital” de Baltimore, se me opero 

para tratar de restablecer la pierna. Se me extrajeron huesos de la cadera para 

injertármelos en la parte despedazada de dicha pierna. En esa exitosa operación puso 

en evidencia su capacidad de ortopeda el doctor Robert Robinson. Me atendió con 

nobleza de médico, él y sus asistentes, y en aquel hospital siempre me conforto la 

ternura de las enfermeras que me asistieron. 

 Durante el largo proceso de mi tratamiento, estuve enyesado del pie a la 

cadera por aproximadamente un año y medio. Además de tanto sufrimiento, se suma 

el cuantioso rescate que por mi libertad pago mi familia, el haberme quedado la pierna 

izquierda dos y media pulgadas más corta que la derecha. 

 Con altura de buena intención doy a conocer el sufrimiento a que fui sometido 

con la idea que en mi país El Salvador, las autoridades, en el desempeño de sus 

funciones, obligadas a velar por las garantías individuales, reaccionen en contra de uno 

de los más abominables crímenes: EL SECUESTRO. Estos crímenes con justificada 

razón, han causada la ansiedad de numerables hogares y el éxodo en El Salvador de 

muchísimas estimadas y capaces personas que con su empeño de trabajo 

contribuyeron el progreso de El Salvador. 

 A la hora de dar cuenta a Dios de mis actos, no sabré a quien perdonar, si a los 

autores intelectuales y materiales de varios delitos que abarcan mi secuestro o a los 

que están disfrutando el producto de mi rescate o a las autoridades que con su 

negligencia consintieron o encubrieron lo que la religión llama “pecados capitales” y la 

justicia llama asesinato frustrado con muchas agravantes. 
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Ernesto Regalado Dueñas 

Se puede decir que los secuestros de 

empresarios en El Salvador se iniciaron con 

el del joven Ernesto Regalado Dueñas, el 

cual se lleva a cabo el 11 de febrero de 

1971. A las 9 de la mañana de ese día, lo 

sorprenden manejando su automóvil a la 

altura del Paseo Escalón y la Avenida No. 

103, de San Salvador cerca de su 

residencia, en ocasión de dirigirse a su 

oficina. Detienen su vehículo valiéndose 

de un rotulo de ANDA (Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados) 

que interceptaba el tránsito por la calle en 

que él se conducía. A punta de pistola lo 

obligan a trasladarse a oteo automóvil. 

Una persona que en ese momento 

caminaba por el sitio del hecho, presencia 

que los captores de Ernesto 

aparentemente eran estudiantes de la 

Universidad Nacional. Se entera del hecho 

el Jardinero de la casa de Ernesto E 

inmediatamente comunica la fatal noticia 

a Ellen O’ Sullivan se reacción, pues 

aquella delicada mujer, joven y bonita, 

llena de tribulación se lanza a su automóvil 

acompañada del referido jardinero, en 

busca de su esposo. Infructuosamente regresa a su residencia a comunicar 

telefónicamente la fatal noticia  a sus familiares. Minutos después, llena de horror y 

siempre acompañada por el jardinero, sale hacia las oficinas de Regalado Hermanos, 

que se encontraban ubicadas en la Primera Calle Poniente de San Salvador. Para llegar 

a ese lugar tenía que recorrer parte de Paseo Escalón y al pasar por la Iglesia de San 

José de la Montaña, vio cerca de esta el automóvil de su esposo. Las puertas del 

vehículo se encontraban sin llave y al penetrar a su interior, ya ella en compañía de su 

cuñado Tomás, encontraron en la gaveta guantera del automóvil, una nota avisando 

que habían secuestrado a Ernesto y que al recibir el valor del rescate quedaría en 

libertad. Más tarde, en carta dirigida a su hermano, Tomás Regalado Dueñas, exigían  
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por la libertad de Ernesto la cantidad de un millón de dólares, con la prevención de 

que se abstuvieran de avisar a las autoridades, bajo la amenaza de que si lo hacían, 

Ernesto seria “AJUSTICIADO”. Esta carta está firmada por “Comandos Regulares de 

Resistencia de las Fuerzas Armadas Rebeldes”. 

 El 13 de febrero, por medio de un nuevo comunicado a la familia, participan 

que habían fijado para la entrega del rescate el martes 16. También indicaban que en 

comunicación telefónica que tendrían con casa del Ingeniero Orellana Gamero, 

Gerente de Regalado Hermanos, informarían como proceder para la entrega del 

referido rescate. El Ingeniero Orellana Gamero, por su parte solicito de la autoridad 

respectiva que tratara de localizar el origen de la anunciada llamada. 

 Ese martes 16 le dan cumplimiento a su anuncio. Se recibe la llamada desde un 

teléfono público. La conversación que dura más de 10 minutos de pronto se 

interrumpe y lo último que escucha el Ingeniero Orellana es un grito: ¡Cuidado! Se 

detecta el teléfono del cual se llamaba y un agente de la policía motorizada capturo y 

esposo al que hablaba. En ese instante sale un hombre de un automóvil estacionada 

en frente de la caseta telefónica y acribilla a balazos, por la espalda, al referido agente 

de la policía motorizada Cabo Santiago Díaz Rivas. Mientras tanto el esposado 

prisionero huye. Indudablemente esto produce descontrol y cólera entre los 

secuestradores. 

El triste fin es que el 18 de febrero de 1971, nueve días después de su secuestro, 

asesinan cruelmente a Ernesto Regalado Dueñas, de 36 años de edad, dejando 

horrorizados y un profundo dolor a su esposa y dos pequeños hijos, su madre, 

hermanos, y el resto de la familia, y consternada a la mayor parte de la sociedad 

salvadoreña. 

 Su cadáver apareció, atadas la manos hacia atrás, cubierto los ojos con 

esparadrapo y con dos balazos en la sien izquierda, y lo tiraron por la noche en la 

antigua calle a San Antonio Abad, el cual identifico la guardia nacional al día siguiente 

por la mañana. Entre las informaciones publicadas  se mencionó que estuvo captivo en 

la Universidad Nacional, y que con fanatismo inquisitivo lo maltrataron hasta que su 

vida no resistió tanto sacrificio. En el examen médico forense reconocieron en el 

cadáver “torturas físicas, ataduras en las manos, y golpes en la mandíbula, tórax, 

pierna derecha, cabeza, partes nobles, así como señales de violencia en el resto del 

cuerpo; esparadrapo en los ojos con huellas palpables de que los tuvo colocados 

durante toso su cautiverio y sobre los cuales le produjeron lesiones punzantes que le 

perforaron los ojos.” Era un cuadro de saña diabólica nunca antes visto en nuestra 

tierra. A  
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¿Cuál era su delito? Pertenecer a una familia adinerada, ser un hombre culto, 

haber estudiado en los Estados Unidos  e interesarse por el progreso cultural, agrícola 

e industrial de El salvador. La noticia de su asesinato se recibió con general indignación 

y sus funerales e efectuaron con mucha consternación. Aumento la solemnidad de los 

mismos, la celebración de una misa de cuerpo presente, con la ejecución de tristes 

melodías, con mucha sensibilidad, por el  violinista de fama mundial Alexander 

Schneider quien participaba en un festival musical que “, del cual Ernesto era su 

presidente. La música era portadora de sentimientos en esos instantes de tristeza, se 

palpaba que la vida de un ejemplar caballero la había le había abatido cruelmente la 

adversidad, la cual él por sus principios de hombre bien, debe haber enfrentado con la 

elevada humildad que Jesucristo nos enseña. 

 En monstruosos crímenes, como el que se refiere, cabe recordar a Unamuno, 

cuando dijo: 

“LA ENVIDIA ES MIL VECES MAS TERRIBLE QUE EL HAMBRE,    PORQUE ES 

HAMBRE ESPIRITUAL”. 

Los secuestradores con sed de venganza, le dieron cumplimento a la amenaza 

de “AJUSTICIAR” A Ernesto, si se avisaba a la autoridad. El millón de dólares que 

la familia tenía listo para entregar por su libertad no se cobró. En caso contrario 

no les hubiera producido la satisfacción de haberlo ganado honradamente. 

 

Epilogo de un drama sangriento 

 

 Se instala el jurado del secuestro y asesinato de Ernesto Regalado Dueñas en la 

ciudad de Chalatenango y no en San Salvador en donde se cometió el doble delito. En 

aquella vista pública impera el prejuicio y se simplifica juzgando solamente el 

secuestro. Después de largas horas de debate entre acusadores y defensores, surge “la 

perpetua victoria de la injusticia”. El veredicto es absolutorio y acto continuo se 

manchan los cielos que cubren a Chalatenango con tañir de campanas de una iglesia 

católica que con fanfarria celebra tal monstruosidad jurídica. 

 Ante aquel veredicto, doña Marta Dueñas de Regalado, madre del mártir, 

respondió a la pregunta de un reportero “seguiré llorando por mi hijo y por mi país”. 

 

 

 

Roberto Poma 
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Roberto fue un joven de limpia trayectoria y gallarda figura, que al principio de 

sus treinta años de edad, inicio con entusiasmo su carrera de hombre público, con el 

vigor e idealismo que engendra el patriotismo. Era de los que creían que “la grandeza 

no se sueña, se conquista al más alto precio”. Recibió la mayor parte de su educación 

en los Estados Unidos, graduándose en la Universidad Stanford del Estado de 

California. Su padre, Luis Poma descendiente de estimados inmigrantes españoles, se 

distingue como uno de los empresarios de más éxito en El Salvador. Su madre Alicia 

Delgado de Poma, proveniente de apreciable y reconocido linaje de familia 

salvadoreña, se destaca por su altruismo. 

 

Dicen que en la vida lo más 

constante son los hechos 

inesperados. Roberto recibió el 

zarpazo de la adversidad, cuando 

desempeñaba ad-honorem la 

presidencia del Instituto 

Salvadoreño de Turismo. 

 Desde su cargo trataba con 

entusiasmo de dar a conocer las 

bellezas y virtudes de El Salvador. 

La mañana del 27 de enero de 

1977 cuando se dirigía a su oficina, 

un grupo de facineros, miembros 

de la en ese tiempo clandestina 

organización “Ejército 

Revolucionario del pueblo” en una 

emboscada premeditada y 

alevosa, asaltaron su automóvil 

para secuestrarlo. Ya 

anteriormente habían intentado 

tan macabra acción, por lo que 

Roberto, ante el ambiente de 

creciente inseguridad, trataba de 

protegerse viajando acompañado 

y otras preocupaciones más. La 

mañana de la feroz acometida 

mataron a tres de sus acompañantes. NO obstante su valiente oposición, ya baleado 
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de un hombro, lo secuestran, lo trasladan a un vehículo robado tipo furgoneta y lo 

conducen a un oculto cautiverio. 

 Según relatos, en el libro de Ana Guadalupe Martínez, Roberto en el curso de 

que lo conducían al cautiverio, sostuvo titánica lucha por salirse del vehículo. Por su 

estructura física de buen atleta los esbirros no podían dominarlo. Entonces le dieron 

un balazo en la parte inferior del tronco. 

 El secuestro de Roberto aseguraron que tenía doble propósito, primero: 

obtener la libertad de Roberto Mariano Jiménez y Ana Guadalupe Martínez, quienes 

habían sido capturados en enero y julio de 1976; y segundo recibir US$2.400.000.00 

como rescate. 

 El gobierno accedió y concedió lo siguiente: 

1) la libertad de los dos detenidos; 2) les proporciona pasajes para volar a Madrid y de 

allí a  Argelia; 3) en Madrid por cuenta de la familia Poma entrego US$5.000.00 a cada 

uno. 

 Después de algún tiempo de cruel cautiverio, sin la debida atención médica, 

murió Roberto bajo la más abominable humillación en manos de secuestradores. NO 

obstante ya muerto, los secuestradores inescrupulosamente cobraron por su libertad 

valioso rescate.  

 Transcurrieron varios días y se descubre que había sido sepultado en una casa. 

 Esa fue la cínica respuesta que los terroristas dieron a sus padres, a su joven 

esposo Lucia y a sus hijitos, a sus hermanos, al resto de la familia, y a la sociedad 

salvadoreña. En estos crímenes los secuestradores, sus autores, coautores 

encubridores trataron de justificas su desvergüenza y descaro invocando que actuaban 

en aras de la justicia social y en defensa de los derechos humanos. ¡Cuántos crímenes 

se cometen en aras de esa justicia, que la demagogia,  corrompe y adultera más y más. 

 Para mayor apreciación de tan macabro crimen, se transcribe carta de su padre, 

publicada en New York por The Wall Street Journal el 13 de abril de 1984, dirigía al 

editor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“EL DESTINO DE UN PATRIOTA 
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SALVADOREÑO 
 
 
 En su magnífica editorial de 22 de marzo, titulado “GUERRILLA P.R.” y que se 

refiere a El Salvador, usted se expresa en la siguiente forma: 

 “El secuestro del industrial Roberto Poma, quien murió de sus heridas después 

de haber sido liberado”: Realmente él no fue liberado por sus captores. 

 El 27 de enero Roberto fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del 

pueblo (E.R.P.) sus secuestradores demandaban del gobierno salvadoreño la libertad 

de Ana Guadalupe Martínez y otro terrorista, los cuales se encontraban en prisión, 

como condición para la libertad de Roberto. El gobierno de El Salvador accedió y se 

permitió a los dos líderes del E.R.P., volara a Argelia el 29 de enero. 

 Los padres de Roberto, su esposa y pequeños hijos esperaban confiados que 

habiéndose cumplido las demandas de los secuestradores se le permitiría  regresar a 

casa de inmediato; pero esto no sucedió así. El E.R.P. mando otra carta, esta vez 

demandando un rescate de una cantidad muy grande. La familia de Roberto cumplió 

pagando esta cantidad después de recibir un compromiso serio por escrito de que él 

sería liberado. Posteriormente se supo de Roberto había muerto el 29 de enero, por 

heridas que había  recibido en el momento del secuestro. 

 No solamente el E.R.P. cobro el monto que habían demandado como rescate 

sino que también se negaron a  devolver el cadáver. Fue solamente después de varias 

semanas de desesperada búsqueda que su cuerpo fue encontrado y finalmente llevado 

para su funeral y entierro en el puesto que la familia tiene en el cementerio. 

 

QUIEN ERA ROBERTO POMA 

 Era un graduado de la Universidad de Stanford, y por su acendrado amor a la 

patria y por su noble ambición de servirla efectivamente y sin objeto de lucro, en vez 

de trabajar en las empresas de la familia se dedicó a desempeñar puestos públicos, 

primero en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y después sin remuneración alguna, 

como Presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo. 

 ¿Y quién era esa  despreciable y perversa Ana Guadalupe Martínez, 

comandante del E.R.P.? Es uno de esos desorientados líderes de una banda de 

terroristas, los cuales actuando conjuntamente con otro tres o cuatro grupos similares 

han secuestrado con objeto de obtener rescates, a decenas de inocentes personas; 

han matado a militares y han hecho huir de sus hogares a cientos de miles. En su  
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porfiada actitud de destruir la economía del país, han dinamitado puentes, fabricas, 

líneas de alumbrado eléctrico y ferrocarriles. Todo lo que pueden destruir, 

sistemáticamente, lo destruyen. Todo esto lo hacen bajo el pretendido lema de justicia 

social. 

 Pienso que usted querría saber lo que realmente le paso a Roberto Poma de 

alguien que si sabe sobre esto: EL ERA MI HIJO. 

 

LUIS POMA 

MIAMI” 

 Frente a las sentidas palabras del padre de Roberto, no queda más que 

reflexionar sobre quiénes son los que realmente violan los derechos humanos en El 

Salvador, en aras de la llamada “justicia social”. 
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Mauricio Borgonovo Pohl 

EL 19 de Abril de 1971, se conmovió la sociedad Salvadoreña. A las 7:45 de la 

mañana de ese día secuestraron al Ingeniero Mauricio Borgonovo Pohl, quien en ese 

entonces desempeñaba el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Los captores lo 

sorprendieron en La casa de sus padres, a la cual penetraron con violencia y al no 

encontrarlo inmediatamente de entrar, optaron por secuestrar a su padre que se sabía 

estaba dedicado de salud; sin embargo ya para salir de la casa, al ver a quien buscaban, 

abandonaron al padre ya se llevaron a Mauricio a punta de pistolas y metralletas. 

Con semejante hecho la inseguridad y consecuente pánico se hicieron sentir en 

el país más y más. 

A la fecha ya habían secuestrado a varios empresarios  de cuyos Familiares los 

plagiarios cobraron valiosas sumas de dinero; pero nunca había sido víctima de tal 

crimen un ministro del gabinete de gobierno. 

Se adjudico tal abominable acto, con desfachatez y desafío, las Fuerzas 

Populares de Liberación Nacional – Farabundo Martí--F.P.L. Como rescate exigían del 

gobierno de El Salvador la liberación de 37 presos, cuyos nombres daban a conocer. 

También demandaban que un avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña les proporcionara 

la facilidad de viajar a Cuba, México, Costa Rica o Venezuela, y agregaban la 

advertencia de que de no cumplí, el Ministro pagaría con su vida. 

 

¿Quién era Mauricio? 

Mauricio, prevenía en segunda generación de inmigrantes italianos que se 

distinguían en el país por su vigor de trabajo y éxito en sus empresas. 

Además de sus afanes de progreso sus padres Mauricio Borgonovo Meardi y 

Sara Pohl de Borgonovo, se empeñaron por la buena educación de sus hijos. 

Mauricio quien desde niño dio manifestaciones de inteligencia, estudio su 

escuela primaria y secundaria en el Colegio Externado San josa de San Salvador, en el 

cual obtuvo su título de Bachiller en Ciencias y Letras en el año de 1956. Dicho centro 

educativo lo dirigen y administran sacerdotes jesuitas. 

Sus estudios universitarios los hizo en el Instituto Tecnológico de 

Massachussets, en Boston, y en 1963 se graduó de Ingeniero Mecánico. Años después 

contrajo matrimonio con Patricia Baldocchi Dueñas, de cuyo matrimonio nacieron 

Mauricio Roberto y María Elena. 
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El interés de Mauricio por el progreso de El Salvador lo separo de trabajar en 

las empresas de su propia familia y se dedico a servir cargos públicos. Primeramente 

fue Director de Política Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de allí pasó a 

ocupar la Presidencia de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)  y ya en 

1972 asumió el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.. 

El secuestro de dicho Ministro causo asombro, curiosidad y consternación. Por 

transcurrir varios días sin comunicación de parte de las F.P.L. con la familia ésta sumida 

en profundo dolor, dio a conocer a los captores de Mauricio, por medio de 

publicaciones en diarios locales, que estaba dispuesta a efectuar cualquier negociación 

que estuviera a su alcance para obtener la libertad de Mauricio. 

Diariamente aparecieron publicaciones de adhesión y propuestas por el 

secuestro de Mauricio. 

Las F.P.L dieron a conocer públicamente que no aceptarían dinero en concepto 

de rescate, se mantenían firmes en su exigencia de pedir al gobierno la liberación de 

37 presos, no obstante la imploración publicada por la madre de Mauricio y por los 

niños compañeros de colegio de sus hijos. 

La F.P.L. dieron a conocer el buen estado de salud de Mauricio, publicando en 

diarios locales su retrato ante un lienzo aparentemente de color negro, colocado en la 

pared, mostrando las letras F.P.L. y en una esquina de dicho lienzo el símbolo 

comunista de la hoz y el martillo. 

Las F.P.L. reiteran sus demandas 

El 23 de Abril de 1977 en comunicado que publicaron en diarios locales, dirigido 

al pueblo Salvadoreño y centroamericano, las F.P.L. reiteraron al gobierno sus 

exigencias de que se cumplieran lo que demandaban proporcionándoles la facilidad de 

viajar en un avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Argumentaban que sus gestiones 

hacia ese fin habían sido infructuosas y respecto  a la angustia de la familia Borgonovo, 

pidieron que se considerara la angustia de los familiares de los preso era, más o menos 

igual a la que sufrían los del Ministro Borgonovo. Manifestaban además que el 

secuestrado se encontraba bien de salud, con espíritu normal y alojado en una cárcel 

muy distinta de aquellas en que estaban los prisioneros políticos por quienes 

reclamaban su libertad. Anunciaban que pronto escribiría una nota el Canciller 

Borgonovo a su familia. 

También señalaban que el gobierno sería el único responsable de un desenlace 

negativo, pues de no cumplir con lo que pedían, el Ministro Borgonovo sería ejecutado 

como enemigo del pueblo y cómplice de las malas acciones del mismo gobierno. 
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Agregaban que se consideraban respaldados por el pueblo Salvadoreño e 

informaron que contaban con el apoyo de organizaciones populares de la América 

Central y de otras partes del mundo en pro de la liberación de los presos políticos. 

Asimismo advertían que las F.P.L. continuarían con su lucha revolucionaria a 

través de la guerra prolongada hasta alcanzar el triunfo de la Revolución Popular Hacia 

el socialismo. 

Firmaba: “Comando de las Fuerzas Populares de la Liberación –F.P.L. Farabundo 

Martí” 

Seguían las peticiones públicas por la liberación de Mauricio; entre otras 

personas, aparecieron la de los trabajadores agrícolas de las propiedades de la familia 

Borgonovo, del Sindicato de Empresas de Trabajadores “AGAVE”; un pronunciamiento 

de empleados y trabajadores de la C.E.P.A y otra de la promoción de 1956 de la 

Asociación de Ex alumnos del Externado San José. 

El cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador y los ex-cancilleres de la 

Republica hicieron gestiones por salvar la vida del ministro. Su familia hizo nuevas y 

sentidas invocaciones para obtener su libertad. 

Desde el inicio del hecho, el Presidente de la Republica fue adversario de 

negociar con los secuestradores bajo la base exigida, resistiéndose a aceptar presiones 

internas y del extranjero. La fuerza Armada se dirigió al pueblo Salvadoreño, 

manifestándose, entre meditados razonamientos, “que respaldaba la decisiones que 

en la presente situación subversiva tomo el señor Presidente Constitucional y 

Comandante General de la Fuerza Armada Coronel Arturo Armando Molina.” 

En nuevo comunicado que publicaron las F.P.L. justificaban en resumen su 

actuación por defender al país de una tiranía militar servidora de los “intereses del 

imperialismo y de la burguesía criolla.” 

El Presidente Molina 
Advierte a las F.P.L. 

 
Su mensaje del  29 de abril de 1977, por radio y televisión lo inicio invocando su 

actitud de hombre humilde. En esa actitud, dijo que desde el inicio de su gobierno 
había solicitado cooperación en busca del bienestar de todos. Recordó su mensaje 
inaugural cuando dijo “que no debía confundirse la acción de escuchar con la de 
obedecer, porque un gobernante está al servicio de la totalidad de los ciudadanos y no 
de sectores, ni mucho menos de grupos e individuos”. Recordó que su gobierno estaba 
por finalizar, en aproximadamente dos meses, y se satisfacía en reconocer su obra de 
progreso, pero a partir de 1971, dijo los comunistas se habían lanzado por la vía de la 
violencia, “en forma cavernaria de asaltos y mansalva, de extorciones, de asesinatos y 
otros actos delictivos.” Responsabilizaba de la subversión en El Salvador al Partido 
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Comunista, con la mención de las agrupaciones autodenominadas “Fuerzas Populares 
de Liberación”,   Bloque Popular Revolucionario” y Ejército Revolucionario del Pueblo” 
eran culpables del daño que se ocasionaba al progreso nacional. Señalaba, que 
obedecían a un propósito único, cual es el de establecer en el país, mediante la 
violencia, un estado comunista. Para lograr su objetivo, dijo, además de los fondos que 
recibían del exterior, aumentaban su funcionamiento con millones de colones 
provenientes de secuestros de industriales y por añadidura, habían asesinado a 22 
guardias nacionales, 23 policías, 2 comandantes locales, un Juez de Paz, un ex Alcalde 
de Tecoluca y a obreros del  Ministerio de Obras Publicas despedazados con una 
bomba lanzada desde un automóvil. Dijo que el total de asesinatos era mayor que los 
enumerados, y recordó con tristeza a un estimado funcionario de su gobierno, Roberto 
Poma por cuyo rescate esos criminales, que hablaban de negociación, obtuvieron todo 
lo que pidieron, inclusive varios millones de colones a cambio de un cadáver. Además 
en el acto del secuestro asesinaron a tres de sus acompañantes.  

 
Hablaba de que sería irresponsabilidad ceder a demandas de secuestradores, lo 

que en efecto significaría renunciar a las obligaciones del gobierno; con esa aceptación 

se establecería en el pis el sistema de secuestrar a cualquier funcionario público para 

obtener la libertad de determinados delincuentes. 

Manifestó la imposibilidad de cumplir con las exigencias de los secuestradores 

de Mauricio, porque pedían la libertad de algunos que estaban siendo procesados en 

los tribunales comunes o que no eran prisioneros. Informaba de otros que fueron 

puestos en libertad antes del secuestro. En lo que respecta a presos a la orden de los 

tribunales comunes, El Poder Ejecutivo, dijo no podía liberarlos sin ofender al Poder 

Judicial y sin romper el orden institucional de la Republica. 

Termino su mensaje con la siguiente advertencia: “Miembros del F.P.L. y demás 

terroristas: en nombre del pueblo y gobierno de la Republica y de la Fuerza Armada, 

les aseguro que si llegan a cometer cualquier acción abominable contra la persona 

indefensa y noble de Mauricio Alfredo Borgonovo Pohl, y en cualquier otro caso similar 

que se presentare, como Presidente de la Republica y Comandante General de la 

Fuerza Armada, les prometo solemnemente, que en su castigo, voy a demostrarles lo 

que significa en cuanto a la justicia (la defensa) la decisión y la firmeza. 

 

Día de la Madre, 10 de Mayo de 1977 

 

Ese significativo día asesinaron sin piedad al Ministro de Relaciones Exteriores, 

Mauricio Borgonovo Pohl. Así respondieron las F.P.L. a las sentidas peticiones de su 

madre, Doña Sara Pohl de Borgonovo, de su padre, de su esposa e hijitos, de sus 
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hermanos y de toda la sociedad que indignada clamaba por la libertad de Mauricio, 

secuestrado violentamente el 19 de abril de 1977. 

 

Cunde la macabra noticia 

 

Alrededor de las 6 de la tarde una patrulla del Cantón Las Granadillas, a 13 

Kilómetros de San Salvador, en una zanja, a la orilla del camino, encontraron el 

cadáver de Mauricio, con tres balazos en la cabeza. Ante tal descubrimiento se 

apersonaron a dicho sitio las autoridades respectivas, trasladando el cadáver a la 

morgue Judicial de San Salvador. Una Bolsa plástica cubría la cabeza de la víctima, y de 

dicha bolsa prendía un cordel que amarraron alrededor de su cuello. Vestía pantalón 

azul negro y saco gris a cuadros. No tenía camisa, ni zapatos, ni calcetines. En la 

morgue tristemente reconoció el cadáver su hermano Carlos. 

Con lo sucedido se escribió en el país una página más de sangriento y 

vergonzoso crimen. Por semejante crueldad hubo consternación en todo El Salvador y 

muchas partes de exterior. El Gobierno de la Republica decretó  tres días de duelo 

nacional, a partir del 11 de Mayo de 1977, debiendo permanecer a media asta el 

pabellón nacional en todos los edificios públicos. En Washington la Organización de 

Estados Americanos celebro una sesión extraordinaria en homenaje a la memoria del 

Canciller Salvadoreño. 

Mientras tanto las F.P.L. cínicamente se responsabilizan del asesinato de 

Mauricio por no haber cumplido el Gobierno con sus demandas. La solemnidad de sus 

funerales en la cripta de la iglesia de San José de la Montaña sustituyo a los actos 

oficiales de su cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Un luto ensangrentado 

avergonzó a todo el país, dejando el cruel asesinato de Mauricio una herida 

incicatrizable  en sus padres, esposa, hijos, hermanos y amigo. 
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ELENA LIMA DE CHIURATO 

      Cariñosamente le decían Nena.  Por su trato afable y buena educación era muy 

apreciada.  Inicia sus estudios en su ciudad natal de San Salvador y los continúa en el colegio 

“Sacred Heart” de San Francisco, California y en una Universidad del Estado de New Jersey, en 

Estados Unidos. 

      Físicamente era muy bonita, de baja estatura, distinguida y fina en sus modales.  

Hablaba correctamente inglés y francés. 

      En 1951 contrajo matrimonio en la ciudad de Nueva York con el caballero 

norteamericano Luis Chiurato y se radicaron en San Salvador.  El se adaptó muy bien al 

progresista ambiente salvadoreño, y su dichoso hogar se adornó con el nacimiento de dos 

bellas hijas: Clelia y María Elena. 

      Nena se encargaba de administrar la oficina exportadora de café “Lima Hermanas”  

(hoy Beneficio El Paraíso, S.A. de C.V.) situada en la 67 Avenida Norte y Calle San Antonio 

Abad.  Por su experiencia n la actividad de su oficina fue nombrada miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE) 

      El día 6 de septiembre de 1977, al salir ella de su oficina, como a la una de la tarde, ya 

en su automóvil para emprender la marcha, dos hombres violentamente la encañonaron, 

obligándola a cederles el timón del vehículo.  Aquel acto de espanto lo presenciaron 

transeúntes y, aparentemente, un policía que se encontraba a corta distancia de lo sucedido.  

Debió ser horrorosa su impresión al verse indefensa ante dos individuos salvajes que, con 

alevosía, ejecutaron el asalto.  Pocas horas después, su automóvil apareció abandonado en la 

tercera calle poniente, a inmediaciones de la Cruz Roja en esta ciudad, sin que se encontrara 

en él comunicación alguna de quien la secuestró y de lo que se pretendía de la familia por su 

libertad.  El silencio se prolongó por horas y días de destructiva e inconsolable angustia para 

sus hijas, esposo y hermanas.  La espantosa noticia cundió por todos los ámbitos de San 

Salvador y los que tuvieron el gusto de conocerla indudablemente se preguntaron: ¿Cómo 

pueden atropellar a una delicada e indefensa señora de tanta estimación? 

      Ante aquel abismo de silencio la familia hizo, por los periódicos de San Salvador, un 

llamado público a los secuestradores para que informaran sobre Nena. 

      En otra publicación la familia pidió a la Cruz Roja su mediación.  Monseñor Romero dio 

a conocer, en conferencia de prensa, su interés por participar como intermediario entre los 

secuestradores y la familia. 

      En los periódicos aparecieron también invocaciones por la libertad de Nena de parte 

de: La Sociedad de Señoras de Médicos Pro Beneficencia, la Asociación de Mujeres 

Universitarias de EL Salvador, el Frente Femenino (de 18 ciudades de El Salvador), la Asociación 

de Ex-alumnas del Colegio La Asunción, la Sociedad de Señoras “Amor y Trabajo”. 
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     “Mujeres Salvadoreñas” pidieron explicaciones sobre el secuestro de doña Elena Lima de 

Chiurato. 

      En la ciudad de Jayaque, cerca de la cual se encuentran las fincas de café de las 

hermanas Lima, se ofició piadosa misa en la que el párroco hizo sentida alusión a las virtudes 

personales de doña Nena, considerándola como benefactora en los ramos de salud, educación 

deportes y de ayuda espléndida y desinteresada a la comunidad necesitada. 

      Después de la misa una procesión recorrió las calles de Jayaque pidiendo a Dios por la 

salvación de Nena. 

      Aquel acto dio la impresión de que la unidad se fortalece ante la adversidad. 

      Todo fue en vano.  De Nena no se supo nada.  No hubo más que un inmenso abismo de 

profundo y dolorosa silencio.  Pareciera que en la vida hay inclinación a dar fin trágico a las 

almas nobles y bondadosas. 

      Queda una interrogante: ¿Qué hicieron las autoridades del país ante la tragedia 

relatada? 
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CARLOS  ALFARO 

CASTILLO  y la 

Universidad de El 

Salvador 

 

Reseña de la Universidad 

Nacional. 

     La Universidad Nacional 

(hoy de El Salvador), se 

fundó en el año 1841 bajo 

la administración de Juan 

Lindo, y desde entonces 

impulsó la cultura 

profesional.  A la facultad 

de medicina acudieron 

estudiantes de los países 

vecinos.  Muchos 

catedráticos fueron 

profesionales emigrados 

que buscaron asilo por 

raciones políticas. 

 

      En lo general la Universidad mantuvo un afán formativo de generaciones que se 

preocuparon por el orden y progreso de EL Salvador.  De parte de los gobiernos casi siempre 

hubo empeño porque la rectoría la ocupara un profesional de reconocido prestigio. 

      Como consecuencia de trastornos políticos, el erario nacional en 1844 enfrentaba 

serios quebrantos económicos, lo que llevó al gobierno a considerar el cierre de la Universidad 

Nacional.  Sin embargo, la reacción del Presidente Francisco Malespín en ese entonces, 

“comandante general de las armas”, quien apreciando la importancia de la Universidad objetó 

su cierre y manifestó que estaba dispuesto a ceder el valor de sus charreteras de oro como 

contribución para evitar el cierre, aún momentáneamente, de un plantel que prometía tanto 

para la Patria. 
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Efectivamente, fue vidente el General Malespín en esperar de la Universidad frutos 

para la Patria.  De ella egresaron eminentes profesionales que han servido al país con interés 

por su desarrollo y por su buena actuación han sobresalido en el exterior y en organismos 

internacionales: ONU, Corte Internacional de Justicia de La Haya, etc. 

      Hace relativamente pocos años, en opinión de médicos salvadoreños y extranjeros, se 

estimaba que la Universidad contaba con la mejor facultad de medicina de la América Central, 

y también son varios los señalamientos de prestigio, que podrían mencionarse que 

acreditaban a tan importante centro educativo.  Pero algunas mentes, aparentemente, 

progresistas e inquietas fueron absorbiendo el ejemplo de otras Universidades de América 

Latina, cuyos gobiernos habían adoptado el régimen de “autonomía”.  Es así como en la 

Constitución Política de la Republica, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 7 

de septiembre de 1950, aparece el artículo 205 por medio del cual se acuerda que, “La 

Universidad de El Salvador es autónoma en los aspectos docente, administrativo y económico 

y deberá prestar un servicio social” 

      La autonomía fue, indudablemente, una manifestación del elevado deseo de progreso 

de El Salvador por parte de los legisladores, pues en el capítulo “Cultura” de la Constitución 

está el artículo 198 que dice:  

  “La educación debe tender el pleno desarrollo de la personalidad de los educandos 

para que presten a la sociedad una cooperación constructiva; a inculcar el respeto a los 

derechos y deberes del hombre; a combatir todo espíritu de intolerancia y de odio, y a 

fomentar el ideal de unidad de los pueblos centroamericanos”. 

      A tan excelentes principios no se les ha rendido el honor que merecen.  La Universidad, 

en la década de los 50, inició su declinación académica y moral, dando vía libre a las ideas de 

extrema izquierda, a la participación activa en la lucha de clases y a la violencia.  A partir de la 

caída del Presidente de la República Coronel José María Lemus, en 1960, cambia la dirección 

del viento, dando una caprichosa interpretación a los postulados de la “Alianza para el 

Progreso”, suscrita en Punta del Este, Uruguay, en agosto de 1961.  Los gobiernos 

salvadoreños de turno, inspirados en la “Alianza” y con ofuscación reformista, aumentaron los 

impuestos en forma tal que se dañó el espíritu de inversión que caracterizaba a El Salvador.  Se 

orientó su política económica hacia la estatización y el dirigismo. 

      Mientras tanto en el curso de la década de los 60 y años subsiguientes continuó en la 

Universidad la degeneración del concepto de autonomía, sin tomar en consideración que ella 

económicamente depende de una importante suma del presupuesto anual de la nación.  

Profesores, alumnos y empleados participaban en los desórdenes públicos de aquellos días, y 

con entusiasmo ideológico se convirtió en un centro de difusión marxista.  Llegó a tal grado el 

ambiente d inquietud que los profesores que no se alineaban a las tendencias ideológicas de la 

Universidad eran expulsados de sus cátedras por movimientos estudiantiles engendrados en la 

misma Universidad.  En general, se hacía sentir en el país el malestar que provocaban las 

organizaciones clandestinas, las cuales aparentemente tenían visible entendimiento con la 

Universidad de El Salvador. 
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     En ese difícil ambiente le tocó actuar como Rector al Doctor Carlos Alfaro Castillo.  

 

¿QUIEN ERA CARLOS ALFARO CASTILLO? 

 

      En 1955 se doctoró en Cirugía Dental en la Universidad de Maryland, Baltimore, 

Estados Unidos de América.  Al año siguiente se incorporó como tal a la Universidad de El 

Salvador.  Posteriormente se especializó en Periodontología en la Universidad de Tufts en la 

ciudad de Boston.  En esa misma Universidad se le nombró miembro del cuerpo de profesores 

del Departamento de Periodoncia, como reconocimiento a su interés científico y trabajos 

efectuados.  Siguió cursos en su especialidad profesional en distintas Universidades de los 

Estados Unidos.  Supo divulgar sus conocimientos y trabajos de investigación por medio de 

publicaciones y conferencia.  Fue profesor titular de la facultad de Odontología de la 

Universidad de El Salvador. 

 

      La estrecha vinculación con su alma Mater, la Universidad de Maryland y otras más de 

los Estados Unidos creó en él un vehemente anhelo por llevar a la juventud de la Universidad 

de El Salvador y a ésta misma una orientación de orden, amor al estudio y superación personal 

por la fuerza que da el vigor de la dignidad.  Sin embargo, aquel sincero y elevado anhelo por 

reorientar a la juventud universitaria, recuperando el arte de pensar, fue lamentablemente la 

determinación fatal de su destino.  En septiembre de 1974 y en el desempeño del cargo de 

Vice-Rector, asumió la rectoría de la Universidad de EL Salvador por renuncia que había 

interpuesto el titular doctor Juan Allwood Paredes.  

 

      El doctor Alfaro Castillo actuaba con la alegría y satisfacción que da el afán sincero de 

servir a la Patria.  En actos de graduación y en momentos oportunos daba a conocer su 

idealismo por mejorar la estructura académica y moral de la Universidad.  En su último 

discurso de graduación, pronunciado el 9 de septiembre de 1977, expresó lo siguiente: 

“Hemos considerado necesario cambiar la estructura a la Universidad y en abril 

próximo pasado se dictó una Ley por la Asamblea Legislativa, la cual vino a organizar 

provisionalmente un mejor funcionamiento, una estructura legal que permitió al Consejo, que 

la llamaron de Administración Provisional, gobernar la Universidad, más ágilmente y con 

eficiencia”. 

 

      Esto ha permitido que nosotros hagamos un análisis histórico de qué es lo que ha 

acontecido en Latinoamérica.  ¿Por qué las Universidades Latinoamericanas no sirven 

verdaderamente a sus pueblos?  Hemos llegado a la conclusión que desde 1918, en la  
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República Argentina, en la ciudad de Córdoba, una Universidad Religiosa, una Universidad 

gobernada por los Jesuitas, por la Compañía de Jesús, llegó a tal grado de  decadencia la 

situación de Córdoba que en 1918 hubo una rebelión estudiantil en contra de las personas que 

gobernaban la Universidad en ese entonces, en contra de los Jesuitas, sacaron un manifiesto 

que ahora casi es la Biblia en las legislaciones universitarias latinoamericanas, por cuanto entre 

muchas otras cosas, criticaba al sistema que vivían en ese entonces, mencionaban que en las 

Universidades debía haber participación estudiantil en el Gobierno de las mismas; de allí nació 

el famoso co-gobierno estudiantil, de eso hace 60 años; el grito de Córdoba se regó por 

América Latina, las Universidades empezaron a tener co-gobierno estudiantil en sus 

organismos de gobierno .  Peo si estudiamos detenidamente esos 60 años y nos preguntamos 

¿Ha servido de algo el co-gobierno estudiantil?  ¿Qué es lo que ha traído de bueno a sus 

Universidades latinoamericanas?  Ustedes tal vez responderán, ustedes que este día reciben su 

investidura académica y que han pasado largos años de su vida en la Universidad de El 

Salvador, no ha servido sino para atrasarles esta fecha y lo mismo es para las universidades 

latinoamericanas.  Ha frenado el desarrollo de sus pueblos.  Yo, en estos momentos que estoy 

en un cargo de gran responsabilidad, si puedo decir sin temor a equivocarme que el co-

gobierno estudiantil, en los años que yo he estado en la universidad, no ha servido de mucho, 

solamente ha servido para pedir gangas, ganguerismo académico, ganguerismo económico y 

gangerismo político.  El ganguerismo académico es una de las cosas que nosotros, ahora, 

estamos enfrascados en combatir.  Este ganguerismo académico se manifiesta por la continua 

repetición de exámenes, el estudiante que es reprobado porque no estudió, o porque no supo 

en alguna asignatura, quiere hacer presión para que le repitan el examen, una y otra vez; tres, 

cuatro y cinco veces hasta que lo pasa.  En esa forma demora injustamente la formación de los 

estudiantes que verdaderamente quieren estudiar, demora en esa forma la marcha de la 

Universidad y así es como no podemos sacar un año académico en un año calendario.  A raíz 

de esas presiones la Universidad de El Salvador, saca un año académico en 14, 15 ó 16 meses, 

por tanto una carrera de 4 años multiplicada por 15 meses demora 60 meses en terminarse, 

todo esto esbozado en una forma muy rápida aquí ante ustedes, con el deseo de que 

comprendan que nosotros estamos queriendo poner la Universidad al verdadero servicio del 

pueblo, estamos queriendo poner la Universidad para que el estudiantado consciente venga 

acá, pase los dinteles de la Universidad, puede estudiar, se sienta tranquilo, se sienta 

satisfecho que viene a cumplir su misión; por la que fino a la Universidad. 

 

      Las Universidades latinoamericanas repito, tienen problemas, ustedes leen en los 

periódicos a cada momento, la Universidad Nacional de Colombia intervenida por el Ejército, 

dos, tres, cuatro, cinco veces al año; las Universidades peruanas con tiroteos, muertes de 

estudiantes, etc., etc., pero todos estos problemas se deben a irresponsabilidad no solamente 

de funcionarios, sino también de sus alumnos; problemas que en El Salvador, Dios quiera algún 

día podamos terminar con ellos, y que la Universidad salvadoreña cumpla su misión y sirva 

como un ejemplo a las demás Universidades latinoamericanas, para el futuro latinoamericano” 
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 En su fe por el restablecimiento de la Universidad posiblemente el doctor Alfaro 

Castillo fortalecía su determinación invocando aquel pensamiento: “HAZ TODO CUANTO 

DEPENDA DE TI Y EN EL MOMENTO DEL ÉXITO, PIENSA QUE TODO DEPENDIO DE DIOS” 

 

      Según el “boletín” número 2 de la misma Universidad, de fecha 30 de septiembre de 

1977, su inicio, como Rector, fue el siguiente: 

“Llegó, conoció la Universidad, la desaprobó y se propuso transformarla.  Comenzó 

entonces su período, ese período que ahora es criticado, aprobado o admirado, según el grado 

de intelectualidad y conocimiento de las debilidades humanas que se posea.  Suprimió el 

libertinaje, el desorden y coartó el ingreso de los malos estudiantes.  Impuso disciplina, exigió 

excelencia académica.  Terminó con el “modo de vida” de los estudiantes politizados y se 

propuso que la Universidad desarrollara un año académico en un año calendario, aportando 

así, más y mejores profesionales al país.  La Universidad comenzó a caminar por senderos de 

progreso, donde los estudiantes, estudiaban o se dedicaban a actividades de tipo cultural, 

dejando a un lado los altavoces y los botes de pintura que antes servían para 

“concentraciones” y no permitían estudiar a quienes lo deseaban”. 

 

INGRATA Y CRUEL RESPUESTA  

 

      Un impacto de horror hubo en San Salvador el viernes 16 de septiembre de 1977, a las 

7:30 de la mañana, cuando asesinaron alevosamente, con crueldad y salvajismo al Rector de la 

Universidad de El Salvador, doctor Carlos Alfaro Castillo, a su motorista Francisco Ramírez 

Benítez y a Jorge Antonio Argueta que los acompañaba en su automóvil. 

 

      Ya se habían recibido amenazas contra el señor Rector.  En vista de eso la Universidad 

había designado un vehículo tripulado por personal de la misma Universidad para custodiar la 

seguridad del señor Rector; pero el día del fatídico asesinato el vehículo no apareció. 

 

      Confusas versiones relataron el criminal hecho, lo cierto es que, con su acostumbrado 

entusiasmo, esa mañana, el señor Rector se conducía en su vehículo particular sobre la 

Autopista Norte y ya para virar hacia la facultad de Odontología, inesperadamente y con 

violencia interceptaron su marcha.  Un pick up se colocó adelante para impedir su camino y 

con el terror de una tormenta en noche tenebrosa, desde el pick up, los que allí se apostaban, 

arremetieron furiosamente a balazos de distintos calibres contra el indefenso automóvil del 

Rector Alfaro Castillo.  Francisco Ramírez Benítez murió de 8 perforaciones con las manos en el 

timón cumpliendo con su cometido de motorista.   
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      El automóvil quedó con alrededor de 37 impactos de balas.  De ese infierno, gente 

bondadosa sacó moribundo al doctor Alfaro Castillo, a quien apresuradamente condujeron al 

Hospital Policlínica Salvadoreña; y a su acompañante Jorge Antonio Argueta lo llevaron al 

Hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  Ya ambos habían fallecido cuando 

llegaron a su destino.  No era posible que sobrevivieran con los balazos que habían recibido.  

En las respectivas autopsias consta que el cadáver del doctor Alfaro Castillo tenía 24 orificios 

de balas y el del señor Jorge A. Argueta 6 perforaciones similares. 

 

      Mientras tanto el pick up que sirvió para el horrendo asesinato continuó su marcha 

seguido por dos automóviles de color rojo, cuyos ocupantes también cooperaron en el 

abominable crimen.  El pick up había sido robado a su propietario y se encontró horas después, 

sin placas, abandonado en una calle de San Salvador.  Aparentemente, en la emboscada de ese 

cruel acto participaron cuatro hombres que esperaban al paso del señor Rector por el sitio del 

hecho.  Naturalmente se dieron a la fuga y nadie los identificó, sin embargo, se atribuye a ellos 

haber dejado en el sitio del asesinato hojas volantes, las cuales eran portadoras del sangriento 

mensaje de que la agrupación clandestina autodenominada “Fuerzas Populares de Liberación 

Farabundo Martí” (“F.P.L.”) ASUMIA LA RESPONSABILIDAD DEL HORRENDO ASESINATO.  En 

dichos volantes acusaban al doctor Alfaro Castillo de cooperar con el gobierno “fascistoide” del 

general Carlos Humberto Romero y que, como Rector, actuaba con represión dentro de la 

Universidad.  La repercusión del pavoroso hecho fue de general indignación entre 

salvadoreños y extranjeros residentes en el país.  Además tan sangrienta noticia causó en el 

exterior descrédito a la seguridad personal que debía ofrecer El Salvador. 

Se vivió en El Salvador un crimen más que, como otros, entra en el olvido, sin que la 

autoridad respectiva tenga la satisfacción de esclarecer. 

      La odisea del idealismo constructivo del señor Rector Alfaro Castillo fue conmovedora.  

Su afán de contribuir a transformar una sociedad con base a una bien orientada educación 

universitaria, fue positivo; pero el esfuerzo de un patriota lo truncó un alevoso asesinato. 

      Que tristeza para su madre, hijo, esposa y hermanos, presenciar solemnes funerales.  

Sólo en ellos perdurará el recuerdo del idealismo y firmes convicciones de su querido Carlos. 
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RAUL MOLINA CAÑAS 

 

     El sábado 12 de noviembre de 1977, a las 6:30 de la mañana, en un distrito de San 

Salvador, asesinaron inclementemente al conocido industrial Raúl Molina Cañas, de 65 años d 

edad.  Salí de su casa a tomar su automóvil para conducirse a su trabajo.  En ese momento lo 

sorprendieron ocho hienas sedientas de sangre humana que apostadas frente a su casa 

esperaban a su presa.  Pretendieron secuestrarlo y al presentar él valiente resistencia, lo 

acribillaron a balazos.  Dicen que a veces el valor es falta de discernimiento.  Esa fue, en ese 

momento la actitud de Raúl, quien ante el ataque lo dejaron convertido en fuente de 

abundante sangre, con 

quince perforaciones de 

armas de 9 milímetros 

calibre 45. 

 

 

     El horrendo crimen 

consternó al mundo 

salvadoreño. 

 

 

Raúl era un exponente 

de lo que el vigor de 

trabajo e iniciativa 

pueden alcanzar.  Nació 

en la ciudad de 

Zacatecoluca.  Su madre 

doña Amalia Molina 

Cañas, dentro de sus 

limitaciones 

económicas, procuró 

educarlo lo mejor 

posible recurriendo a 

las pocas escuelas que 

en ese entonces había 

en su ciudad natal.  

Desde niño observó 

buena conducta con el 
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adorno de poseer espíritu alegre.  Fue notoria su inclinación al trabajo, lo que hacía con 

diligencia en cuanta ocupación podía obtener para ayudar económicamente a su estimada 

madre.  Ya hombre, siendo muy joven, con la ayuda de amigos se trasladó a la capital del país, 

San Salvador, en busca de nuevos horizontes en donde encajara la inquietud de su 

imaginación.  Siempre ayudado por amigos s instaló humildemente en el barrio de Candelaria 

de San Salvador, en donde hizo sus primeros ensayos de comerciante con una pequeña tienda 

de venta de granos.  En el año de 1934 se desataron fuertes lluvias en todo El Salvador.  El 

insignificante Río Acelhuate que pasa por el Barrio de Candelaria, se desbordó con 

embravecidos rugidos de aparente furia e inundó gran parte del citado barrio.  Con aquella 

incontenible inundación desapareció la pequeña tienda del joven Raúl. Se fueron sus 

existencias de granos y con ellas también se fueron todos los muebles.  Al cesar las lluvias y 

contraerse el río, volvió la calma.  Se expusieron los muchos daños por todo el Barrio.  La 

pequeña tienda del joven Raúl la sustituían promontorios de lodo y escombros. 

Nuevamente lo azotó el infortunio, se asoció con un amigo para el establecimiento de un 

negocio comercial en San Salvador5, y a pesar de su dedicación al trabajo, no hubo buen 

entendimiento entre los dos socios. 

     Aquello repercutió nocivamente en la prosperidad de la pequeña empresa, de la cual Raúl 

se separó. 

     Después lo vimos infructuosamente haciendo otros tanteos en el campo comercial. 

     En busca de fortuna, cual un explorador, se trasladó a San Francisco, California, que desde 

hace años absorbía emigración salvadoreña.  Por no conocer el idioma inglés trabajó como 

mozo en distintas ocupaciones, entre otras, en una panadería.  Esa experiencia lo indujo a 

enfocar su aspiración de tener algún día una panadería.  Poco tiempo antes de regresar Raúl a 

San Salvador, en San Francisco se encontró en una calle con Rosendo Arturo Varela, quien le 

suplicó que ya en San Salvador visitara a su esposa doña Rosa Masferrer de Varela.  Al cumplir 

él con el encargo del amigo se enteró que doña Rosa, propietaria de la Panadería Lido, 

deseaba vender su negocio con el fin de trasladarse a San Francisco para reunirse con su 

esposo. 

     El deseo de doña Rosa, avivó su aspiración por tener una panadería.  ¿Cómo comprarla?  El 

joven Raúl sabía ganarse la estimación de amigos.  Dos de ellos, César Meléndez González y 

José María Durán, confiados en su honradez y espíritu emprendedor le proporcionaron 

desinteresadamente ayuda financiera.  Aquel noble acto de sus estimados amigos, dio a la 

sociedad salvadoreña el surgimiento de un dinámico industrial lleno de iniciativa.  El 16 de 

junio de 1944 compró Raúl la Panadería Lido. 

     A partir de esa fecha desplegó Raúl las alas de su incontenible entusiasmo e imaginación.  

Era visible el vigor de su trabajo y ambición de progreso.  

     Observando su notoria actividad, uno de los propietarios de la más moderna e importante 

panadería de San Salvador, dijo: “Pobre Raúl… se ha metido a un negocio que no conoce… va a 

fracasar” 
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      Los efectos del pesimista vaticinio de que fracasaría fueron enteramente lo contrario.  

En el caso del incontenible optimismo de Raúl, se puede aplicar aquello de que “Nunca llega 

tan alto el hombre como cuando no sabe a dónde va”.  Sus continuas innovaciones en la 

fabricación del pan, con el agregado de nuevos productos y superación de calidad, impulsó el 

aumento de consumidores.  Tan palpable fue su progreso que en 19448 inició la construcción 

del local frente al Palacio Nacional, para venta al menudeo y distribución. 

      Al destacar su figura como capaz empresario iba él conquistando confianza entre 

proveedores y bancos, como también simpatía en todos los ámbitos de San Salvador. 

      En el curso de la década de los 50 continuó firme al progreso de la Panadería Lido.  El 

consumo y venta de sus productos ya no se limitó sólo a San Salvador, cubrió muchas ciudades 

del país y de Honduras, lo que le impuso el aumento de vehículos para distribución y, además, 

la modernización de sus plantas. 

      Daba gusto ver como Raúl saboreaba la alegría de4 su éxito.  Su espíritu generoso y 

festivo hizo de él una figura popular.  Era tal su vehemencia por su propia industria que ésta 

absorbía su conversación.  En una ocasión un amigo: “He estado con Raúl y habló tanto de pan 

que cuando nos despedimos me sentía lleno de pan”. 

      Ante el crecimiento de su panadería transformó la estructura jurídica de ésta en una 

Sociedad Anónima en la que participaba su familia y algunos amigos.  Para ese entonces ya 

contaba con la valiosa colaboración de sus estimados hijos. Roberto y Raúl, a quienes inspiraba 

la escuela de lo que fue la vida de su padre: honradez, lealtad, trabajo, iniciativa y buen humor. 

      En forma impresionante construyó adecuadas instalaciones para el alojamiento de su 

“Pan Lido” en el Boulevard del Ejército de San Salvador.  Por su capacidad y prestigio como 

industrial llegó a contar con facilidades de crédito bancario.  La oportuna colaboración 

financiera del Banco Agrícola Comercial de El Salvador, antes de su nacionalización, fue factor 

importante para el desarrollo de Pan Lido.  Se suma a impulsar ese progreso, el préstamo que 

le concedió el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington.  El territorio salvadoreño se 

volvió insuficiente para la producción de Pan Lido por lo que se convirtió en exportador a los 

países vecinos en la América Central.  Cumpliendo con los estrictos requisitos de higiene, 

empaque, etc., que exigen las autoridades respectivas del Gobierno de Estados Unidos, para la 

importación de productos alimenticios, inició su exportación a Miami, Florida. 

 

      Era tal el visible éxito de Pan Lido, que la Asociación Salvadoreña de Industriales le 

otorgó a Raúl, en 1969, su premio anual.  En 1976 se le distinguió con la asignación del premio 

“COESPORT” como esforzado exportador de ese año. 

      Pan Lido llegó a operar con 1,600 obreros por cuyo bienestar y adecuadas condiciones 

de trabajo, Raúl siempre se interesó.  Entre él y sus obreros hubo amigable relación.  Para 

beneficio de ellos había organizado una cooperativa de consumo y a su muerte estaba por 

inaugurar una guardería para el cuidado de niños, mientras sus padres obreros trabajaban en 

la panadería. 
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      Actuó con alegría como Presidente del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.  De vez en 

cuando en actitud festiva se le veía con cascos de bombero.  Fue director de varias 

instituciones gremiales y como devoto Rotario dio cumplimiento con ejemplar altruismo al 

lema de dicha Institución: “Dar de sí antes de pensar en sí”. 

      Dentro de sus atributos de hombre de bien, lo caracterizaba el alto sentido de la 

amistad y la virtud de ser humildemente agradecido.  Como se ha visto, ascendió a la cúspide 

de su industria iniciándose como obrero y con su inteligencia superó la falta de estudios. 

      Ese ejemplar y esforzado hombre, que vivió con la alegría del bien común, terminó 

asesinado inclementemente por la rapacidad de secuestrarlo para cobrar rescate.  Cosas que 

se han vivido en los últimos años y que se resisten a admitir por repudiables. 
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FUJIO MATSUMOTO 

 

      Fujio Marsumoto llegó a San Salvador con procedencia del Japón en el año de 1975, 

acompañado de su esposa e hija.  Se trataba de un caballero, cuya edad se iniciaba en sus 50 

años, y que era experto en administración  de empresas.  Desde un principio él y su familia se 

adaptaron muy bien al país, con entusiasmo y buen deseo de vivir en él.  El objetivo de su viaje 

fue asumir la presidencia de la Sociedad Industrias Sintéticas de Centro América, S.A. 

(INSINCA), en la cual participa el capital japonés con un 50%.  La empresa era de mucho éxito y 

su nuevo presidente, el señor Matsumoto, ponía al servicio de INSINCA su vigor, experiencia y 

entusiasmo.  Su cargo lo desempeñó a partir del 1 de julio de 1975. 

      Las oficinas de INSINCA se encuentran instaladas en el boulevard de Los Héroes en San 

Salvador.  Muy cerca está una “pizzería” en donde, el miércoles 17 de mayo de 1978, se 

congregaron varios terroristas que esperaban la salida del señor Matsumoto. 

      En efecto, alrededor de las 6:45 de la noche, él abandonó su oficina en compañía del 

vicepresidente de la empresa Takao Sugawara, quedando en el interior pocas personas.  Al 

reconocerlos, los terroristas gritaron con altanería: “Estas es la guerrilla”, irrumpiendo al 

edificio a balazos, con los que rompieron ventanales dejando en las paredes impactos de 

muchos disparos.  Un guardián trató de impedir el salvaje ataque y lo destrozaron a balazos.  

Al chofer del automóvil perteneciente al señor Matsumoto le ordenaron permanecer tirado en 

el suelo, boca abajo; mientras tanto, en la convulsión del momento, Takao Sugawara, que 

acompañaba a Matsumoto, se guareció debajo de su propio automóvil estacionado enfrente 

del edificio en donde están las oficinas. 

      En medio de aquella confusión, los guerrilleros poseídos de furia capturaron a 

Matsumoto y se largaron con él apresuradamente en su propio automóvil.  El pánico se 

apoderó de toda esa sección y los pocos empleados que en ese momento estaban en la oficina 

quedaron tendidos en el suelo por orden de los guerrilleros que penetraron a dicha oficina. 

      Casi inmediatamente la alarmante noticia cundió con gran expectación.  Ese mismo día 

se localizo su automóvil en la Avenida Olímpica de San Salvador. 

      Quince horas después del suceso, los responsables dieron a conocer, a través de los 

medios de información, que la responsabilidad del secuestro de Fujio Matsumoto era de las 

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN).  Además agregaron que “califican al 

Presidente de INSINCA de representante del imperialismo japonés que junto con los alemanes 

y norteamericanos se reparten las cuantiosas ganancias de la explotación y dominio de los 

pueblos subdesarrollados del mundo; que el señor Matsumoto ha sido secuestrado para que 

su familia y el mismo gobierno japonés cumplan con la serie de exigencias que la organización 

considera de importancia y mucho interés para el pueblo salvadoreño” 
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      Tan monstruoso hecho produjo alarma y preocupación en la sociedad salvadoreña y en 

las colonias japonesas de los países de la América Central, como también indignación en las 

esferas oficiales del Japón. 

      En un segundo comunicado, el 23 de mayo de 1978, los secuestradores definieron su 

demanda por la libertad de Fujio Matsumoto así: que cesara la prisión de los catorce detenidos 

en los días 30 y 31 de enero de 1978, cuyos nombres enumeraban, y a quienes se acusaba de 

instigar la huelga de trabajadores de la Central Azucarera de Izalco, detención que sus 

defensores consideraban ilegal.  Se informaba, además, que los reos judicialmente 

manifestaron que la huelga obedeció a la negativa patronal de negociar un contrato colectivo y 

otras demandas.  Entre tanto, en esos días, se dio a conocer que la Cámara Primera de lo Penal 

estudiaba el sobreseimiento del caso. 

      Un día después del segundo comunicado, los secuestradores (las FARN) ampliaron su 

demanda pidiendo la libertad de nueve personas más, dando a conocer sus nombres. 

      Por estar los reos a la orden de los tribunales judiciales competentes, el gobierno se 

encontró imposibilitado de negociar con los terroristas, según lo declaró el Presidente de 

entonces, General Carlos Humberto Romero, quien dijo no accedía a tal pedido por respeto a 

la Constitución Política. 

     El 24 de mayo de 1978, las FARN fijaron el 26 de dicho mes, a medio día, como fecha tope 

para que se cumpliera con sus exigencias; pero sin indicar su determinación sobre si matarían 

o no al secuestrado. 

 

Negociación 

 

     Uno de esos días, de profunda ansiedad por la suerte del señor Matsumoto, los plagiarios 

por medio de un emisario confidencial comunicaron a representantes de la familia y de la 

empresa INSINCA que la liberación del secuestrado se podría obtener mediante el pago de diez 

millones de dólares, equivalente entonces a veinticinco millones de colones. 

     Dentro del secreto que las circunstancias imponían, la respuesta fue que el valor del rescate 

se deriva inmediatamente contra la entrega del señor Matsumoto vivo.  Después de ese 

incidente no hubo de parte de las FARN nuevos intentos de negociación, de lo que se deriva la 

suposición de que ya lo habían asesinado. 

 

Vergonzosa Presión 

 

     Las FARN al no recibir respuesta a sus exigencias monetarias, recurrieron a la maligna 

represalia de secuestrar al Gerente Financiero de INSINCA, SEÑOR Takakaso Suzuki.  En ese 
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segundo acto de barbarie los secuestradores satisficieron su desmedida codicia por dinero mal 

habido, pues INSINCA en su noble interés por salvar la vida de sus dos ejecutivos plagiados, 

accedió a pagar la cuantiosa suma exigida.  Los pormenores de la entrega del botín no se 

dieron a conocer. 

 

      Profunda debe haber sido la ansiedad de la familia de Takakaso Suzuki por su 

cautiverio de casi cuatro meses, al fin de los cuales liberaron a su víctima sin daños físicos 

visibles; sin embargo, las heridas espirituales de esos prolongados días y noches de destructivo 

cautiverio, casi siempre sangran por el resto de la vida. 

 

Conferencia de prensa 

 

      El martes 5 de septiembre de 1978, la señora Asako de Matsumoto dio a conocer, en 

conferencia de prensa, su oferta de pagar cincuenta mil colones en compensación a quien le 

proporcionara evidencias del paradero de su esposo, ya sea que estuviera vivo o muerto.  

      Además ofreció reserva en lo que respecta a la información que recibiera por escrito o 

personal, advirtiendo que no tomaría en cuenta llamadas telefónicas, por lo que indicaba cual 

era el número de su apartado postal.  Manifestó también su decisión de negociar bajo secreto 

el pago de la compensación a cambio de la evidencia de conocer seguramente donde se 

encontraba su querido esposo, vivo o muerto.  Emocionada y llena de dolor exponía su 

necesidad espiritual de descubrir donde él estaba, ya que su religión budista le de4mandaba la 

cremación de sus restos mortales, en caso de haber sido asesinado. 

      En lo que se referí a su persona, recordó que contrajo matrimonio con Fujio 

Matsumoto hacía treinta años en la ciudad de Kioto, y que su hija Akiko los acompañaba desde 

que salieron de Tokio hacia EL Salvador.  Ella formaba que era modista de profesión, actividad 

que dejo de ejercer por venir a acompañar a su esposo; agregó que su hijo Yuichi, regresó a 

Tokio, para cumplir con obligaciones de trabajo, después de haber ve4nido a raíz del secuestro 

de su padre. 

 

Sensacional descubrimiento 

 

      Por fin, el 4 de octubre de 1978, localizan en las faldas del cerro de San Jacinto, a 

orillas de San Salvador, el cadáver del honorable Fujio Matsumoto, Presidente de INSINCA y 

además Presidente de la Sociedad Japonesa de El Salvador y Vice-Presidente de la Asociación 

Salvadoreña Japonesa. 
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      Al exhumarlo encontraron el cadáver lleno de cal, cubierto con una carpeta de 

plástico.  Se supone que la muerte fue por una hemorragia, producida por una profunda herida 

en el costado izquierdo aproximadamente de 12 pulgadas de largo. 

      La noticia de semejante crueldad conmovió a los salvadoreños y extranjeros residentes 

en el país. 

      Se procedió a los trámites legales de reconocimiento del cadáver, examen de médicos 

forenses y práctica de autopsia. 

      La familia inspirada en su religión budista ordenó la cremación del cadáver de Fujio 

Matsumoto, así espiritualmente, sintieron vivir en paz con Dios.  Monseñor Romero, Arzobispo 

de San Salvador, había tenido varias entrevistas con la esposa e hija del señor Matsumoto, con 

el propósito de consolarlas.  El día 6 por la tarde, dicho prelado, celebró misa con asistencia de 

ellas dos y ante la urna que contenía las cenizas del extinto secuestrado.  Días después doña 

Asako de Matsumoto y su hija Akiko, sumidas en profundo dolor, viajaron de regreso a su 

patria, Japón, acompañadas de las cenizas de su esposo y padre.  Hay que recordar que ellos 

llegaron a San Salvador con fe en las garantías de seguridad que ofrecía el país a los 

extranjeros. 

      Un crimen más de inaudita vergüenza, que enluta y humilla a todo EL Salvador al 

quedar su territorio convertido en un mercado de impiedad, en donde malvados comercian 

con el crimen del secuestro, seguido de asesinatos alevosos, para ganar dinero con facilidad. 

 

¿Cómo se descubrió el cadáver? 

 

      Se supone alguna denuncia de alguien para cobrar la compensación de cincuenta mil 

colones, ofrecida públicamente por la señora de Matsumoto.  Por otra parte, está también la 

versión de que uno de los presuntos dirigentes de las FARN, que cayó en poder de la Guardia 

Nacional, informó que el señor Matsumoto murió en el acto del secuestro al escapársele 

accidentalmente un disparo a uno de los secuestradores.  Las FARN en declaraciones a la 

prensa, en San José de Costa Rica, dijeron que el señor Matsumoto había muerto en un 

enfrentamiento armado.  Ya sea por una u otra razón, se obtuvo la localización del 

enterramiento, lo que triste es reconocer, a la familia Matsumoto le proporcionó cierto alivio 

espiritual dada la posibilidad de cumplir con el rito de su religión budista, la cremación del 

cadáver. 

      No tuvo idéntica suerte la familia Lima, que todavía está ante la incógnita de saber cuál 

fue el paradero de su querida y mártir Nena, después de su oprobioso secuestro, el 6 de 

septiembre de 1977; frente al cual, aparentemente, la respectiva autoridad observó 

indiferencia. 
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ERNESTO LIEBES 

 

      En 1929 llegó a El Salvador, a la edad de 22 años, Ernesto Liebes con la nostalgia de 

abandonar su ciudad natal.  El nació el 3 de Diciembre de 1907 en la ciudad de Breslau, 

Alemania.  Sus padres León Liebes y Margarita Henschell, matrimonio de dos israelitas, lo 

educaron con sólidos principios morales y religiosos que en el curso de su vida fortalecieron su 

carácter y Suave personalidad.  A la condición, lo que contribuyó a la dignidad de su vida y a su 

actuación en el campo del trabajo. 

 

Vino al país, lleno de 

optimismo, a trabajar a la 

casa Goldtree Liebes y 

Compañía.  Esta empresa 

en el largo ejercicio 

comercial de su existencia 

ha sido de utilidad al 

conglomerado salvadoreño 

y también de prestigio en 

el exterior, por la seriedad 

con que ha conducido sus 

operaciones de 

exportación, las cuales 

hace muchos años, se 

reducían a café y bálsamo. 

 

     Cuatro años después de 

haber ingresado a Goldtree 

Liebes y Compañía el joven 

empre4sario asumió la 

dirección de operaciones 

de café y bálsamo.  Fue de 

importancia su 

participación en la 

orientación de Goldtree 

Liebes y Compañía la que al 

correr del tiempo, se 

ramificó en un grupo de 

empresas que han contribuido al desarrollo del país. 
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      En su trato personal fue afable, lo que le granjeó el aprecio de quienes lo trataron, 

especialmente del personal que trabajó con él  y por cuyo bienestar se interesó.   Uno de ellos, 

el estimado Leonel Mejía. Al referirse a él, se expresó así: “Cuando muchos recuerdan a una 

persona significativa y ésta ya no se encuentra entre ellos, comúnmente se conmemora la 

fecha de su fallecimiento; pero cuán importante es conmemorar la de su nacimiento, la fecha 

en que un rayo de luz descubrió a un nuevo ser; ése que inicia su entrada a la vida; ése que con 

sus pasos dejará huellas difíciles de borrar y que pueden servir de guía a otros viajeros de la 

vida” 

      Fue uno de los fundadores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y 

miembro de la Bolsa de Café de Nueva York.  En actitud filantrópica participó en obras de 

bienestar social del país.  En 1937 formó ejemplar hogar con Alicia Philip, de cuyo matrimonio 

nacieron sus hijos Raquel, Roberto y Marion. 

      Ese hombre de bien, de virtuosas costumbres, que le rindió tributo a la dedicación al 

trabajo, lo secuestraron cuando se conducía en su automóvil de su oficina a su hogar.  Después 

de algún tiempo de cautiverio y de diálogo sobre un cuantioso rescate que los secuestradores 

con desfachatez exigían por su libertad, apareció al inicio de la noche del 21 de marzo de 1979 

en su automóvil, abandonado en un distrito de San Salvador, envuelto en una sábana blanca 

con balazos en la cabeza.  A su muerte era Cónsul de Israel y tenía 72 años de edad. 

      Otro crimen que El Salvador entero deplora y a cuyos autores no se les ha aplicado el 

rigor de la ley. 
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HUGO WEY 
 

Cae Diplomático Suizo 
 
      A fines de la década del 70, cada día aumentaba la lucrativa industria del 
secuestro en El Salvador.  Además de efectuarse en personas con posibilidad de pagar 
cuantiosos rescates por su libertad, fueron víctimas también agricultores y 
comerciantes que aparentaban contar con algún recurso para comprar su libertad o en 
su defecto enfrentar su asesinato. 
 
      A ese ambiente de inseguridad, se sumaba, en forma creciente, el desorden 
físico en lo general; incendios, huelgas ilegales, asesinatos de choferes de taxis, 
ocupación de iglesias y fábricas, incendiaria demagogia desde dos universidades y 
púlpitos de ciertas iglesias, etc. 
 
      Aquella estampa de terror, volvió prudente, tímida, indiferente o incapaz a las 
autoridades.  Tal vez su insensibilidad se explicaba por el temor de ser juzgada en el 
exterior de irrespetar los Derechos Humanos.  Mientras tanto, se desbordaban los 
cauces del mal en El Salvador. 
 
Inclemencia. 
 
      El miércoles 30 de mayo de 1979 el caballero Hugo Wey, estimado Encargado 
de Negocios de Suiza, con rango de Embajador, conducía su automóvil desde su 
residencia en la Colonia Escalón hacia su oficina localizada en el edificio de la compañía 
de seguros “La Centroamericana”, la cual se encuentra en la Alameda Roosevelt de San 
Salvador.  Como a las ocho de la mañana de4 ese día, con violencia, interrumpieron la 
marcha de su vehículo sobre el Pase4o Escalón anteponiéndole otro de color celeste, 
recién robado.  Colisionan los dos automóviles y el Embajador apresuradamente trató 
de escapar.  Un tanto nervioso retrocedió su vehículo, pero lamentablemente chocó 
con otro que lo seguía. 
 
      Con la medida de valerse del cierre automático de las puertas, para protegerse 
de que lo capturaran.  En ese instante, y con mucha prisa, se acercan dos individuos 
pretendiendo abrir la puerta izquierda de su automóvil para secuestrarlo. 
 
      En cierre de las puertas les impidió atrapar a su presa.  Ante la actitud de su 
legítima defensa, imposibilitados los sedientos lobos de a colmillar a su víctima, 
reaccionaron con furia de asesinos y le disparan al interior del automóvil.  Huyeron en 
el vehículo robado dejando muerto a Hugo Wey, con un balazo en la cabeza.  Cunde la 
alarma y se produjo la conmoción del caso en San Salvador.  Su esposa Jacqueline llegó 
minutos después del hecho a encontrar a su esposo muerto bañado en sangre. 
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      Por orden del Juez respectivo trasladaron el cadáver a la sala de autopsias del 
Centro Judicial Isidro Menénde4z.  Allí le extrajeron de la cabeza el proyectil calibre 38 
que le causó la muerte.   
 
      Con vergüenza para todo El Salvador, entregaron el cadáver de su esposo a 
Jacqueline Wey, como a la una de la tarde, quien lo recibió sumida en profunda 
tristeza. 
 
      Los esposos Wey tenían un poco más de un mes de haber llegado al país; él, en 
la flor de su vida, con 49 años de edad, desempeñaba su cargo diplomático con doble 
optimismo: servir a Suiza y progresar en su vida profesional. 
 
      Qué pena, qué dolor para los salvadoreños ver a Jacqueline convertida en viuda 
de un digno caballero.  Qué deshonra ante Suiza, uno de los países de más alto civismo 
en el mundo, devolverle asesinado a su estimado Embajador, nada menos que a ese 
país que ejemplarmente vive inspirado por la sabiduría de una convivencia social.  Ante 
él El Salvador quedó humillado y triste. 
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Embajador 

ARCHIBALD GARDNER 

DUNN 

 
     Al mediodía del 28 de 
noviembre de 1979 secuestraron 
al honorable Embajador de  Sud 
África, señor Archiblad Gardner 
Dunn, de 60 años de edad.  Por 
la notoria disciplina con que 
llevaron a cabo la criminal 
acción, se dedujo que los 
secuestradores planearon con 
antelación la captura.  
Esperaban la salida de su oficina, 
más o menos doce hombres con 
franca actitud de secuestrarlo.  
La embajada estaba en el 
edificio Panamericano, en la 27 
Calle Poniente y 25 Avenida 
Norte en San Salvador.  Es área 
de frecuente tráfico de vehículos 
y generalmente concurrida. 
 
     En el momento que su 
automóvil estaba por emprender 
la marcha, violentamente lo 
obligaron a salir del vehículo y 
por la fuerza lo introdujeron en 
un pick up, recientemente 
robado, que tenían listo para la 

cruel maniobra.  Con amenaza de muerte, si no atendía órdenes, obligaron al chofer a 
permanecer inmóvil, en silencio, y con las manos atrás de la cabeza.  En esos días 
imperaba una verdadera anarquía en El Salvador.  Los asesinatos, secuestros y 
desaparecimientos de personas iban en aumento diariamente. 
 
      No obstante encontrarse indefenso y ante una jauría de lobos bien armados, el 
Embajador en el acto del secuestro presentó resistencia a sus captores.  De esta breve 
lucha sólo quedó en el suelo un zapato del Embajador.  Temerosos observadores 
dijeron que el pick up que conducía al Embajador recorrió sobre la 25 Avenida Norte, 
virando hacia la derecha y que al llegar a inmediaciones de la ciudad Universitaria, el 
pick up se perdió de vista. 
 

Datos personales 
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Por su previa experiencia en el servicio diplomático en otros países de América 
Latina, el señor Dunn desempeñaba con eficiencia el cargo de Embajador en El  
 
Salvador, desde hacía aproximadamente 7 años.  Era un caballero ilustrado, jovial y 
agradable.  Hablaba correctamente el español y otros idiomas, además de su lengua 
nativa, el inglés.  Guardaba aprecio por El Salvador y reconocía sus virtudes como país 
industrioso.  En el acto del secuestro su esposa, doña Daphne de Dunn, se encontraba 
recuperándose de una intervención quirúrgica en la ciudad de San José, Estado de 
California.  De sus hijos, Robín vive en San Salvador.  Margot en el Estado de California 
y Hugh en Sud África. 
 

Comunicado telefónico 
 
      Para los familiares de un secuestrado, la ansiedad es profunda.  En ese estado 
de ánimo el joven hijo del Embajador, Robín, de 31 años, en comunicado del 29 de 
noviembre, por medio de La Prensa Gráfica, se ofreció para sustituir a su padre en el 
cautiverio, o en último caso que le permitieran acompañarlo.  Manifestó preocupación 
por la salud de su padre y también por la circunstancia de encontrarse su madre lejos 
de la familia, en período de convalecencia de seria enfermedad.  Ya ella, dijo sabía la 
triste noticia del secuestro. 
 

Falta de seriedad 
 
      El Gobierno de El Salvador de esos días, una Junta de facto que se caracterizó 
por su incapacidad y abuso de autoridad, rompió relaciones diplomáticas con el 
Gobierno de Sud África, después del secuestro de su Embajador.  De manera 
inconcebible, en nota pretechada a la del secuestro, se comunicaba al Embajador 
secuestrado que la Junta de Gobierno Salvadoreño por no estar de acuerdo con la 
política racista del Gobierno de Sud África, acordó romper relaciones diplomáticas con 
dicho país. ¡Qué barbaridad, sin fundamento alguno! 
 
      Mientras tanto, los periódicos sudafricanos y de muchos países del orbe, dieron 
la noticia del secuestro con alarma e indignación.  El Gobierno de Sud África expresó a 
la Junta de Gobierno de El Salvador estar escandalizado por lo sucedido a su 
Embajador y le pidió que4 por obligación estatal o por humanidad, se interesara por 
liberarlo. 
 

Asume responsabilidad F.P.L.  (Fuerzas Populares de Liberación Farabundo 
Martí) 
 
      Las F.P.L. que ya anteriormente habían secuestrado a varias personas conocidas 
por cobrar valiosos rescates, se hicieron responsables del secuestro de Archibald 
Gardner Dunn, Embajador de Sud África.  En esos días ostentaba el cargo de Ministro 
de Educación el Licenciado Salvador Samayoa, quien posteriormente renunció para 
incorporarse a las F.P.L., de las cuales tal vez era miembro desde hacía algún tiempo. 
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      Tal noticia tuvo repercusión, tanto que, a Monseñor Romero, en entrevista por 
radio9, se le escuchó decir, entre otros comentarios, que había que respetar la opción 
adoptada por el ex-Ministro Samayoa, pues consideraba que él “la habrá tomado muy  
 
en conciencia”  Sus comentarios los terminaba así: “Ojalá que este caso del Licenciado 
Samayoa haga pensar que va quedando poco margen para soluciones pacíficas 
racionales, y que hay que urgir a todos los que puedan hacer algo, para que esta 
solución pacífica y racional lleve adelante los cambios y no haya necesidad del baño de 
sangre que se ve venir” 
 

Amenaza a la vida del Embajador 
 
      En comunicado de fecha 6 de diciembre de 1979 las Fuerzas Populares de 
Liberación (F.P.L.) dieron a conocer a los medios de publicidad su planteamiento que 
llaman “única condición a las Fuerzas Armadas, y a la Junta de Gobierno” para obtener 
la libertad del Embajador d Sud África, que contenía las condiciones siguientes: 
 

1) Al gobierno salvadoreño: publicar dos mensajes en periódicos,                           
dándolos a conocer en canales de televisión con transmisión en todas las 
radioemisoras del país.  Determinaban las horas y días en que se ha de 
cumplir con tal imposición, anunciando que enviarían el texto de 
comunicados. 

2) Al gobierno de Sud África le exigen la publicación de los mensajes citados, 
en los periódicos de esa nación, en idioma inglés.  Además publicar los 
mismos mensajes en periódicos, radios y televisión de 102 países que 
daban a conocer, requiriendo que sea en el correspondiente idioma de 
cada uno. 

 
      De su parte las F.P.L. contraían el compromiso ante los gobiernos de El Salvador 
y de Sud África de respetar la vida del Embajador y ponerlo en libertad, si cumplían las 
demandas que exigían.  Pero amenazaban con la advertencia de que el incumplimiento 
de4 sus condiciones sería suficiente causa para dar muerte al diplomático. 
 
      Las F.P.L. en su comunicación destacaban el lema “Año de inicio de la 
concentración de esfuerzo por construcción marxista-leninista del proletariado”. 
 
      En los diarios locales, del 24 de diciembre de 1979, apareció una fotografía del 
embajador secuestrado, ante un lienzo negro en el cual resaltaban las letras F.P.L. en 
color blanco y en una de cuyas esquinas estaba la hoz y el martillo.  A esa fecha, ya casi 
a un mes del secuestro, el señor Dunn se veía destruído físicamente. 
 
      No era para menos, sin duda alguna a la mente del recluido en el infierno del 
cautiverio, la invaden grandes preocupaciones, claras o confusas, ciertas o inciertas. 
 
      El correr de los días en esa incertidumbre agudizaba más la ansiedad de la 
familia.  Mientras las F.P.L., fría y cínicamente, esperaban el cumplimiento de sus 
demandas por los gobiernos de El Salvador y de Sud África para liberar al secuestrado. 
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Sentida petición 

 
      Las pantallas de televisión de San Salvador acogieron un sentimental pedido de 
doña Daphone de Dunn, quien desde un hospital de California, en donde se 
encontraba sufriendo serias dolencias, se dirigió a las F.P.L. así: “por favor 
devuélvanme a mi esposo, es una persona buena y no tiene culpa de lo que lo acusan” 
 

Intercede el Dr. Barnard 
 
      El famoso y sabio cirujano sudafricano Chistian Barnard, iniciador de los 
trasplantes de corazón, se dirigió a las F.P.L., ofreciéndose como rehén a cambio de su 
estimado amigo el Embajador Dunn. 
 
      También por su liberación ofreció hacer gratuitamente las operaciones de 
corazón que fueren necesarias en EL Salvador.  Las F.P.L., rechazaron su noble oferta y 
lo acusaron de ser indiferente “ante la espantosa situación de represión que vive la 
mayoría africana de su país”. 
 

Dr. Barnard apela ante las F.P.L. 
      
      El doctor Christian Barnard, desde la Ciudad del Cabo, Sud África, por medio de 
La Prensa Gráfica, pidió comunicarse directamente con las F.P.L., que todavía tenían 
cautivo a su amigo, para ofrecerse como mediador con representantes de ella.  
Cerraba su llamado dando la información para comunicarse con él.  El texto de su 
mensaje directo era el siguiente: 
  

“El es un hombre enfermo, viviendo actualmente en condiciones muy adversas 
y separado de su familia en una época del año en la que todas las familias y el mundo 
cristiano desean estar unidos. 
Es bien sabido que hablando a distancia, nunca se resuelven problemas de nadie.  Por 
esta razón yo les pido a ustedes enviar un representante para reunirse conmigo en 
cualquier lugar neutral del mundo que ustedes indiquen, y yo viajaré a ese lugar para 
atender sus peticiones. 
Ustedes me acusan de guardar silencio en el aspecto de represión en mi país; pero la 
experiencia en mi vida demuestra que esto no es tan importante como el hecho de 
que ustedes retengan a un hombre que se va a morir y que su muerte no les beneficia 
en absoluto. 
Por conveniencia de todas las partes es necesario que ustedes establezcan una reunión 
conmigo, porque yo estoy seguro de que podemos encontrar alternativas aceptables 
para uste4des y el señor Archibald Dunn. 
De todas formas, mi oferta para realizar tratamientos médicos gratuitos a quie4nes 
sean designados por ustedes sigue en vigor. 
No tengo ninguna pretensión de que ustedes cedan ninguna de las ventajas de las que 
creen poseer; pero un verdadero hombre puede encontrar diferentes caminos para 
llegar a un acuerdo y mantenerlo, y yo me considero un verdadero hombre…. 
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Así pues, espero su contestación ya que estoy preparado para viajar en cualquier 
momento”. 
 
      Aquel noble hombre que profesionalmente se dedica a tratar de salvar vidas, 
no fue oído en el caso de su amigo, sobre quien ya pesaba la condena de su asesinato 
por  parte de los captores.  Entre las F.P.L. no hubo un alma misericordiosa que 
respondiera al empeño de evitar una crueldad. 
 

Dos notas del secuestrado Embajador 
 
      A través de radioemisoras locales, el 31 de diciembre de 1979, llegaron dos 
notas manuscritas por el Embajador Dunn.  Una la dirigía a su esposa, hospitalizada en 
Los Angeles, California y la otra a Ernesto Rivas Gallont, Cónsul Ad-honorem de Sud 
África y amigo personal del Embajador, en la que le pedía “mantenerse disponible en 
las negociaciones actuales y venideras” 
 
      Rivas Gallont, de inmediato, dio a conocer su respuesta por la radio y la 
televisión locales, dirigida a las F.P.L. y al Embajador Dunn así: 
 

“De acuerdo a la solicitud manuscrita del señor Embajador de Sud África, don 
Archibald Gardner Dunn, recibida este día 31 de diciembre por intermedio de radio-
emisoras locales y como amigo personal del Embajador, gustosamente me mantendré 
disponible como intermediario en las negociaciones actuales y venideras con ustedes, 
tendientes a obtener la libertad cuanto antes del señor Embajador.  Espero sus noticias 
a la mayor brevedad posible, dadas las condiciones de salud del Embajador y a la 
angustia de su familia. 
Eddie, tu carta para Daphne ha sido transmitida.  Ella, tus hijos y tus nietos están 
felices de saber que te encuentras bien.  Me piden que te diga que sus oraciones y 
pensamientos están constantemente contigo.  Que Dios te bendiga y te dé fuerzas. Te 
abraza, Ernesto” 
 
      Se consideraron dichas notas como el inicio de negociaciones por la libertad del 
estimado secuestrado. 
 

La vida del Embajador peligra de minuto a minuto. 
 
      Mientras el doctor Christian Barnard se empeñaba grandemente por salvar la 
vida de su amigo el Embajador secuestrado, éste fue entrevistado por el periodista 
mexicano Mario Méndez en lugar secreto de su cautiverio quien dijo, con relación a la 
persona del cautivo, que “no merece ni consideración ni misericordia”, lo que apareció 
en una publicación de la agencia de noticias cubana “Prensa Latina”, de la cual Méndez 
era corresponsal. 
 
      También apareció en dicha publicación que las F.P.L. contaban con oficinas bien 
montadas en La Habana y que publicaban un boletín intitulado “El Salvador Rebelde”.  
En uno de ellos aparecía la denuncia de que Archibald Gardner Dunn había dado 
consejos a Presidentes salvadoreños y a comandantes militares. 
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Complemento de rescate: 20 millones de dólares 

      Como complemento a las condiciones del rescate ya pedidas por la vida del 
Embajador Dunn, los plagiarios pedían veinte millones de dólares.  Semejante suma 
era inaccesible para la familia.  Margoth Dunn, hija del secuestrado, desde California, 
imploraba a Monseñor Romero, Arzobispo de San Salvador, piedad para meditar en 
obtener la libertad de su padre. 
 
      Robín, su hijo en San Salvador, también imploraba a Monseñor su gestión por 
salvar a su padre y le informó que en Sud África, almas caritativas, trataban de reunir la 
cantidad exigida por los plagiarios, pero que consideraba difícil obtener la totalidad.  
Monseñor ofreció gestionar como intermediario ante los captores, advirtiendo al joven 
Dunn que la situación era difícil y que habían presagios de que en San Salvador correría 
mucha sangre. 
 
      Ante aquel cuadro patético, el leal amigo de Archibald Dunn, Christian Barnard, 
nuevamente se dirigió a las F.P.L., desde Ciudad del Cabo con la siguiente invocación: 
 

“Yo os pido pongáis vuestro corazón antes que vuestro bolsillo.  Pero también 
os pido que pongáis vuestra inteligencia antes que vuestro corazón. 
Vosotros pedís 20 millones de dólares por la liberación del Sr. Archibald Dunn para 
distribuir entre el pueblo.  Mi oferta es superior a los veinte millones de dólares, por 
favor escuchadme con atención: si los niños en vuestro país, ahora afectados por 
deformaciones cardiacas no son debidamente atendidos, cuando san mayores no 
habrá dinero en la tierra para dar solución a sus males incurables. 
Mi oferta para tratamiento gratuito sigue en pie.  Vosotros pedís dinero, yo os ofrezco 
las vidas de vuestros hijos enfermos a cambio de la vida de un hombre anciano.  
Pensad que si vosotros aceptáis mi oferta, vuestro pueblo os recordará mucho más 
largo tiempo, ya que el dinero se acaba pero la salud no se compra.” 
 

Fallida recaudación 
 
      Después de publicar uno de los mensajes pedidos por las F.P.L., en 120 países 
del mundo, se enfrentó la dificultad de pagar los 20 millones de dólares exigidos, como 
condición adicional. 
      Para reunir dicha suma que, como complemento del rescate, exigieron las F.P.L. 
por la libertad de Archibald Dunn, su familia en Sud África promovió una colecta 
pública, para lo cual se constituyó un comité, de conformidad con las leyes de aquel 
país.  No obstante la buena acogida del sentimental fin, su hermano Roberto, en 
Ciudad del Cabo, pensaba que, por lo cuantioso de la suma que se pretendía reunir, 
era difícil hacer la recaudación en corto tiempo.  Dudaba que su hermano secuestrado 
todavía estuviera vivo.  A pesar de ese justificado pesimismo, los amigos de la familia y 
especialmente los compañeros de la Fuerza Aérea y colegas profesionales de Archibald 
cooperaron con gran interés en la colecta. 
 
      La falta de comunicación oficial directa entre la familia en Sud África con los 
secuestradores en El Salvador, imposibilitaba informarles sobre sus difíciles gestiones 
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por reunir la cuantiosa suma de veinte millones de dólares; sin embargo por el peligro 
en que se encontraba la vida del secuestrado se estimó conveniente sugerir que 
aceptaran lo recaudado, ya que ese dinero provenía del corazón de un pueblo que 
trataba de salvar a un compatriota. 
 
      Por la maldad y codicia de unos cuantos salvadoreños y extranjeros, que han 
hecho de El Salvador su refugio ideológico y un campo de batalla, los salvadoreños se 
han visto en el penoso caso de vivir la humillación que se presenciaba. 
 
      De ahí que ante el mundo se da la impresión de que El Salvador ha perdido la 
naturaleza de su carácter del pueblo ordenado y trabajador, respetuoso de las 
personas que allí radican. 
 
      Como evidencia de que el señor Dunn estaba vivo, las F.P.L. enviaron a La 
Prensa Gráfica una fotografía del secuestrado, ante el ya conocido lienzo negro con las 
letras F.P.L. en color blanco, en donde se mostraba al recluido, leyendo un ejemplar de 
La Prensa Gráfica de fecha 25 de Febrero de 1980. 
 

Desenlace de un martirio 
 
      Todos los esfuerzos por salvar la vida de Archibald Gardner Dunn fueron 
infructuosos.  Las F.P.L. no escucharon la voz de su esposa que desde un hospital de 
Los Angeles, California, humildemente les pidió la libertad de él, la invocación de sus 
hijos, de su familia desde Sud África, de amigos y simpatizantes en aquel país, como 
también otros muchos en EL Salvador y varios países más.  Se imponían la inclemencia 
y después de 315 días de cautiverio lo asesinaron, el viernes 10 de octubre de 1980, 
según noticias que publicaron los periódicos locales refiriéndose a comunicado de los 
captores, quienes anunciaron que oportunamente informarían en donde habían 
enterrado el cadáver. 
 
      Aquella inmolación en la que se mezcla el cinismo con la frialdad de ver 
extinguirse a un hombre de bien, produjo repulsa e indignación en la sociedad 
salvadoreña y en el mundo entero.  Así en un ambiente de ingratitud, terminó la vida 
de un diplomático que enalteció a su país con el cargo de Embajador, la de un esposo y 
padre que con amor cumplió con sus obligaciones y que con caballerosa actuación dejo 
una estela de estimación y buenos recuerdos. 
 
      Del paradero de su cadáver nunca se supo ni siquiera se tuvo la compasión de 
informar a su familia.  Igual que en el caso de Nena Lima de Chiurato. 
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VICTOR SAFIE 

 
     Descendiente en 
segunda generación de 
padres de origen 
palestino.  Criado 
juntamente con sus 
hermanos en un hogar 
pleno de alegría y 
optimismo.  Sus padres, 
don Alejandro y doña 
Teresa, formaban un 
hogar en el que 
sobresalían dos 
virtudes: la religión y el 
trabajo. 
 
     Estudió en el Liceo 
Salvadoreño de San 
Salvador y también en 
diferentes centros 
educativos de los 
Estados Unidos.  Su 
actividad fue 
predominante en la 
industria textil.  Su 
familia sobresalía en 
esos afanes con su 
fábrica “La Estrella”.  
Por su notorio interés 

en el impulso de la industria textil, la Asociación Salvadoreña de Industriales (A.S.I.) en 
el año 1966 lo galardonó con el premio “ASI”. 
 
      Participó en la distribución de automóviles Mercedes Benz, en  el negocio 
conocido con el nombre de “La Universal”. 
  
      Su espíritu bondadoso, alegre y optimista, le dio popularidad.  Fue presidente 
de la Asociación Salvadoreña de Industriales y de algunas instituciones benéficas. 
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      El infortunio le asestó cruel golpe: lo secuestraron y después de tenerlo cautivo 
por alguno tiempo y de que la familia pagara la cuantiosa suma exigida, Víctor obtuvo 
su libertad.  Pero aquello no fue suficiente ya que, poco después, el 14 de junio de 
1980, individuos sedientos de dinero trataron nuevamente de secuestrarlo cuando 
conducía su vehículo en un camino cerca de San Salvador.  Lleno de valentía burló tal 
atentado y se condujo apresuradamente en dirección opuesta.  Su arrojado esfuerzo 
de liberación fue en vano porque aparecieron ante su vehículo hienas humanas 
sedientas de venganza que lo acribillaron a balazos, extinguiendo su vida con quince 
perforaciones. 
 
      Su sacrificio ensangrienta el corazón de su esposa Mary, de sus hijos y 
familiares e indignó con horror a quienes tuvieron el gusto de conocerlo.                                                                                                                                       
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NICOLAS ESTEBAN 
NASSER 

 
     Nació en El Salvador, 
hijo de esforzados y 
honorables padres 
inmigrantes palestinos.  
Se destacaba en el 
ambiente salvadoreño 
como hombre de 
negocios. 
 
     En su actividad diaria 
no se limitó a pensar 
solamente en su 
progreso personal,   lo 
preocupaba el 
restablecimiento del 
país, que desde la 
notoria convulsión 
iniciada a fines de los 
setenta continuó en 
estado de 
desmoronamiento, 
sangrante y de 
corrupción. 
 
     Por su trato cordial, le 
llamaban Nico y como 
reconocimiento a su 
capacidad, civismo e 

interés en el progreso nacional fue Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
El Salvador. 
 
      También fue miembro de varias juntas directivas de diferentes instituciones 
gremiales.  
 
      En la vida salvadoreña se observa una criminalidad en marcha.  Nico fue 
víctima de esa criminalidad.  Le tendieron una emboscada a mediodía del jueves 15 de 
julio de 1982, hombres hambrientos de sangre humana, esperaban su salida de las 
oficinas de Nasser, S.A., situadas en la 8ta. Avenida norte de San Salvador y cuando iba 
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a abordar su automóvil lo acribillan a balazos, cobarde y ferozmente, tres facinerosos 
que lo dejaron mortalmente herido. 
      Inmediatamente del crimen, lo trasladaron al Hospital Policlínica Salvadoreña; 
pero, lamentablemente, no obstante el interés médico por salvarle su vida, murió a la 
edad de 57 años, como a las 7:30 de la noche del mismo día del vergonzoso ataque. 
      Por el reconocimiento legal se supo que lo asesinaron a balazos de regular 
calibre, que causaron en su cuerpo cuatro perforaciones quedando orificios de salida. 
 
      A su muerte desempeñaba el cargo de Presidente de la Feria Internacional, la 
cual estaba por celebrarse en noviembre de 1982. 
 
      Su asesinato enlutó el corazón de su digna esposa, hijos, hermanos, familia en 
general y amigos.  Ese dolor cubrió a siete instituciones gremiales, las que llenas de 
indignación publicaron un pronunciamiento el cual, entre otros señalamientos decía: 
“Nuestras Asociaciones, al mismo tiempo que condenan este acto de barbarie 
cometido contra un hombre que por servir a nuestra patria había aceptado el cargo de 
Presidente de la Feria Internacional de El Salvador, creen que es necesario dejar 
expuesto su desaliento por la forma de actuar de algunos dirigentes de la Fuerza 
Armada, que a juicio generalizado de la ciudadanía, no están cumpliendo a cabalidad 
su cometido constitucional, de garantizar el orden y la vida de quienes estamos  
dedicados a las labores constructivas.  Por otra parte, reconocemos la hidalguía, el alto 
espíritu profesional y patriótico de los oficiales y soldados que están al frente de 
batalla contra la subversión, y penamos que ellos comparten nuestros sentimiento.  
Por tales razones exigimos al Alto Mando de la Fuerza Armada el cumplimiento de la 
Constitución y de las Leyes y que pongan todo su empeño en que termine esta 
anarquía que nos está ahogando en un mar de sangre.  Así lo decidió el pueblo 
salvadoreño, cuando, el 28 de marzo, concurrió masivamente a las urnas para decidir 
su propio destino, decisión que lamentablemente parece que en algunos círculos 
oficiales se está dejando en el olvido”. 
 
      ¿Cuál fue el móvil de semejante crueldad?  ¿Por ser Presidente de la Feria 
Internacional?  ¿O pretendieron secuestrarlo? 
 
     Un crimen más que impune entra en el campo del olvido. 
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EDUARDO GUIROLA  

SHIELDS 

   
     Eduardo nació en la 
ciudad de Guatemala el 
2 de febrero de 1947.  
Hijo de Eduardo Guirola 
Valverde, salvadoreño, y 
de Amelia Shields de 
Guirola.  Su padre había 
estudiado 
principalmente en París 
y Londres, y ella, 
ciudadana americana, 
hizo con cariño de El 
Salvador, se segunda 
patria. 
 
     El nacimiento del 
primer hijo, Eduardo, 
trajo alegría al joven 
matrimonio.  
Posteriormente su 
aumentó la alegría con 
el nacimiento de Tomás 
y Cynthía. 
 
     El entonces niño 
Eduardo, cursó sus 
primeros estudios en la 

Escuela Americana en Sal Salvador y en Eaglebrook School en Deerfield, Estado de 
Massachusets de los Estados Unidos.  En dicho estado estudió la escuela secundaria, 
en Tabor Academy, y sus estudios de Universidad los hizo en Boston College.  Contrajo 
matrimonio con la joven Wendy Hasey en la ciudad de Boston y a sus 22 años, ya 
fallecido su padre, regresó al país a radicarse en la ciudad de Santa Tecla, en donde se 
dedicó a cooperar en la administración de la empresa agrícola “Eduardo Guirola  y 
Compañía”, fundada por su abuelo Eduardo Guirola Duke en 1934, la cual se dedicaba 
al cultivo de café, algodón y ganadería. 

 
 
      El joven Eduardo, de ejemplar conducta y por añadidura buen deportista y 
aficionado a la lectura, inició su actividad de trabajo, con buen sentido común y 
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sensata orientación.  Además de agricultura participaba en operaciones de bienes 
raíces.  Su vida de la dedicaba al trabajo y a su familia.  Sin embargo, una mañana del 
mes de mayo de 1980, que de su casa se conducía en motocicleta hacia su oficina, en 
la ciudad de Santa Tecla, lo secuestraron.  Por su libertad los secuestradores 
demandan de la familia cuantiosa suma de dinero como rescate.  Difícil fue para la 
familia cumplir con semejante exigencia, pues en abril de 1980 la Junta de Gobierno, 
presidida por el tristemente recordado expresidentes José Napoleón Duarte, había 
confiscado militarmente las propiedades rústicas de la familia de Eduardo, bajo la 
excusa de “reforma agraria”.  Por otro lado, los bancos privados salvadoreños también 
militarmente habían sido expropiados a sus accionistas por la referida Junta de 
Gobierno, con el pretexto de nacionalizar dichos Bancos.  En esos días erán inexistente 
el recurso de crédito bancario para que la familia pudiera obtener algún préstamo para 
pagar el rescate.  No obstante hizo cuanto pudo para obtener la suma exigida; pero le 
fue imposible.  Su capital había sido seriamente lesionado por la Reforma Agraria, con 
la cual en el país había desaparecido la fe en la garantía de la propiedad privada. 
 
      La convulsión de la anarquía en el país (1980), que había venido en aumento 
desde hacía cuatro años, postró a la familia ante la incapacidad de reunir el dinero que 
rapazmente exigían los secuestradores.  Ante aquel cuadro dantesco de voracidad por 
obtener dinero sin escrúpulo alguno, la familia, como último recurso, invocando 
piedad, por medio de los periódicos, rogó a los secuestradores que por la libertad de 
Eduardo aceptaran el máximo que habían conseguido, casi un millón de colones 
(US$400,000.00). 
 
      La cruel y fría respuesta fue asesinar al indefenso secuestrado después de 90 
días de cautiverio, dejando tras él a su joven viuda y huérfanos a sus dos pequeños 
hijos, Eduardo y Graciela, de 10 y 8 años de edad.  El 13 de agosto de 1980, ya 
terminado ese día, apareció su cadáver en un carro Volkswagen, estacionado en una 
de las calle de San Salvador, con disparos en la cabeza, y habían tenido la criminal 
compasión de dejarlo envuelto en una sábana blanca. 
 
      Mientras tanto, como en otros casos similares, las autoridades encargadas y 
responsables de velar por el orden y tratar de garantizar la seguridad, guardaban su ya 
acostumbrada indiferencia. 
 

El Salvador perdió un diligente empresario, víctima del terrorismo como 
consecuencia de las reformas de la llamada democracia cristiana.  La monstruosa 
legislación del “mal” se hacía sentir más y más sobre todo el país. 
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ESTAMPA EN EL EXTERIOR 

 
      Desde hace algunos años y en forma persistente, El Salvador ha sido víctima de 
tendenciosa información deformada, la cual, separándose de la verdad, han publicado 
en el exterior algunos órganos de aparente seriedad.  Tales comunicaciones, con base 
a su inexactitud han engendrado, sin el debido análisis, una actitud de irresponsable 
censura al proceso de desarrollo que llevaba el país. 
 
      La evolución de la empresa privada salvadoreña ha sido idéntica a la de los 
Estados Unidos y otros países.  Se ha visto fructificar en el campo agrícola, comercial e 
industrial el vigor de la imaginación e iniciativa fortalecida por el trabajo.  Sin embargo, 
en el exterior y aún en el propio país de El Salvador, dirigentes marxistas desde la 
década de los 30, se han esforzado por desfigurar a la empresa privada, olvidándose de 
que el progreso y desarrollo de ésta es consecuencia de muchos años de tesonero 
trabajo.  Esa actitud y espíritu de laboriosidad había hecho de El Salvador, a uno de los 
más independientes, de los Estados Unidos, en el campo económico, entre casi la 
totalidad de los países de América Latina.  No obstante, en el exterior se desacredita 
tanto la estructura de los legítimos capitales privados salvadoreños, que casi dan a 
conocer de han caído del cielo, sin ningún esfuerzo ni trabajo. 

 
Origen de los 14 

 
      En los primeros años de la década de los 50, imitando el lenguaje de Lenín y su 
actuación revolucionaria, se desatan constantemente ataques contra una supuesta 
oligarquía capitalista, la cual se decía, obstaculizaba el progreso económico y social del 
país; pero, aquello era insuficiente.  Posiblemente se consideró que el término 
oligarquía era muy vago; había que ser más específico, crear calumnia y odio contra 
determinados nombres y apellidos, cuyo delito había sido trabajar con ahínco para su 
beneficio personal y, desde luego, con interés de contribuir a mejorar el ambiente 
económico salvadoreño.  Sin embargo, tal vez se consideró que aún era muy difusa la 
puntería hacia la “oligarquía”. 
 
      Un Ministro de Economía del período presidencial 1950/56, en la inauguración 
de un hotel en San Salvador, con cierta euforia alcohólica, declaró a un periodista de la 
revista “Time”,  que así como Francia estuvo manejada por 80 familias, El Salvador lo 
estaba por 14.  Es curioso que en el instante de su declaración mencionara el número 
14 y no 20, cifra que acostumbradamente repetía. 
 
      Tal vez, en ese momento se inspiró en la Santa Biblia, en la cual aparece que las 
generaciones desde Abraham hasta David son catorce; desde David hasta la 
deportación a Babilonia, catorce y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 
catorce.  Hay muchas coincidencias con ese guarismo.  Por varios años en El Salvador la 
máquina más fuerte del Ferrocarril de Occidente era la número 14; geográficamente se 
divide el país en catorce departamentos.  Abraham Lincoln fue el Presidente número 
catorce de los Estados Unidos y dolorosamente lo asesinan un día catorce.  Antes si se 
deseaba información de un número telefónico, en San Salvador, se marcaba el catorce. 
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      El mito de los catorce trascendió a muchos países, lo que evidencia la capacidad 
de difusión en la revista “Time”.  Los órganos de publicidad de importancia y bien 
acreditados cuentan con el privilegio de la credulidad de la mayoría de sus lectores.  
Eso les facilita esparcir informaciones, las cuales algunas veces son portadoras de 
inexactitud que por lo general son aceptadas sin ninguna duda.  En El Salvador ese 
mito se ha prestado para el buen humor, ya que éste, dicen: “transforma, deforma e 
informa”. 
 
      En el exterior alguno órganos de publicidad de tinte marxista dieron a conocer 
esa figura como una gran organización, llena de infranqueables barreras de egoísmo.  
Tanto es así, que en cierto día de los años 70, se presentó en la oficina bancaria del 
autor de este libro, un señor de Chicago con carta de presentación de uno de los más 
importantes bancos de aquella ciudad.  En el inicio de la conversación manifestó su 
buena impresión del país y su complacencia por la seriedad de las personas que había 
visitado.  No obstante, regresaba a Chicago sin cumplir su deseo de ver a alguno de los 
catorce. 
 
      A ese respecto, se le preguntó que con qué personas había estado tratando en 
sus gestiones de negocios y, entre ellos, mencionó a Rafael Meza Ayau.  Fue sorpresivo 
para este señor el señalamiento de que a Rafael Meza Ayau se le mencionaba como 
uno de los sobresalientes catorce.  Su reacción fue de asombro, exclamando: “¡Oh! 
¿No!  He is a gentleman” 
 

No se puede fomentar la hermandad de los hombres alentando el odio de clases 
 
      Se estima que el fomento del odio de clases en El Salvador ha sido de lenta 
penetración.  El pueblo salvadoreño cuenta con la virtud de que en su estructura no 
anida tal sentimiento, porque su espíritu de trabajo lo libera de tan nociva aberración.  
De ahí que todos están obligados a preocuparse constantemente por el bienestar de su 
pueblo; pero a pesar de ese imperativo los gobiernos de turno a partir de la década de 
los 60, casi se olvidaron de tan significativa obligación, dejándose absorber por el 
ambiente socializante y estatista que prevalecía en la mayor parte de los países del 
mundo. 
 
      No obstante, sin respetar las nobles virtudes antes mencionadas, El Salvador es 
víctima de un drama sangriento del cual la mayoría de los causantes no se han 
compe3netrado lo suficiente, todavía reclaman derechos y el liderato del país. 
 
      El 15 de octubre de 1979, con el violento cambio de gobierno sin 
derramamiento de sangre, se agudizó en El Salvador un largo período de decadencia y 
corrupción.  En ese entonces ya había triunfado el Sandinismo en Nicaragua, pues la 
administración Carter, de los Estados Unidos, pretendiendo establecer por la fuerza 
una democracia en aquel país, tal vez sin sospechar sus alcances, le habían dado pase a 
una dictadura soviético cubana.  Esto naturalmente impulsó la anarquía en todo el 
territorio salvadoreño.  La Junta de Gobierno de aquellos tristes días, invocando una 
mal llamada “Proclama de la Fuerza Armada de la República de El Salvador” (conocida 
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como Proclama del Ejercito) legisla apresuradamente y con irresponsable locura, pone 
en evidencia aquello de que, entre los humanos la envidia es un motor destructor. 
 
      Impulsado por la acción de ese motor, dicha Junta, dominada por la vigorosa 
influencia ideológica de la sovietización cubana que aún se pretende establecer en 
América Latina y también por la actitud socializante de liberales infiltrados en el 
Departamento de Estado y Congreso de los Estados Unidos, quienes olvidándose de los 
ejemplares principios de los fundadores de su gran nación, imponen a países débiles, 
como El Salvador, ensayos de carácter económico social  que jamás hubieran 
considerado para su propio país. 
 
      Así surgió esa lamentable y mal llamada “Proclama de la Fuerza Armada de la 
República de El Salvador”.  Para aliviar el descrédito que a la misma Fuerza Armada le 
otorga la Proclama, como también a nuestro país en lo general, cabe recordar que 
“LAS PEORES OBRAS CON LAS QUE ESTAN HECHAS CON LAS MEJORES INTENCIONES”.  
Se enuncia en tal documento un Programa de Emergencia con los siguientes 
lineamientos: 
 

I- Cese a la violencia y corrupción. 
II- Garantizar la vigencia de los Derechos Humanos. 
III- Adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza 

nacional, incrementando al mismo tiempo, en forma acelerada, el producto 
territorial bruto. 

IV- Encausar en forma positiva las relaciones del país. 
 
      El Decreto No. 1, ya en Casa Presidencial, lo firman dos coroneles, amparados 
por una acta emitida por los Jefes y Oficiales de la Fuerza Armada, en la Primera 
Brigada de Infantería (Cuartel San Carlos), a las 20:00 horas del día 15 de octubre de 
1979. 
 
      Por medio de esa misma acta y con el pomposo nombre de Junta 
Revolucionaria de Gobierno, esos dos coroneles, vestidos con flamantes uniformes 
militares y actitud arrogante se adjudican los Poderes Legislativo y Ejecutivo y 
acuerdan, en su función legislativa, gobernar por medio de decretos que tendrán 
fuerza de ley. 
 
      A partir de entonces adoptan la actitud del “avaro que suspende el aliento y 
aplica la oreja cuando oye ruido de metal”.  Así esos estadistas revolucionarios 
escuchan con obediencia la voz de un embajador extranjero y de ciertos sacerdotes 
jesuitas quienes guiaban sus pasos por el marxismo y conceptos de la teología de la 
liberación. 
 
      Mientas tanto la Fuerza Armada en lo que respecta al golpe de estado y a su 
“proclama”, indudablemente, fue víctima de su propia estructura en lo que se refiere 
a, la Fuerza Armada es esencialmente obediente.  Pero esa obediencia no la debe 
privar de la libertad de pensar con la responsabilidad que su elevada profesión de 
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militar le impone, y menos olvidarse de su obligación de “mantener el orden público y 
garantizar los derechos constitucionales”. 
 
      Pero su mayor responsabilidad, de la que nunca debe olvidarse, es la esencia de 
su existencia, ya que: “LA MILICIA NO ES MAS QUE UNA RELIGION DE HOMBRES DE 
HONOR”. 
 
      Sin embargo, mediante el alzamiento militar del 15 de octubre, sustituyen esa 
“religión de hombres de honor” por una desenfrenada demagogia que sintetizan en su 
“Proclama de la Fuerza Armada de la República”, la cual pretendían que fuera la base 
jurídica de actuación de la junta recién creada, integrada por militares y políticos de 
reconocido corte marxista. 
 
      El numeral tercero (III) del programa de emergencia, expresado en la audaz 
“Proclama”, dice: 
“Adoptar medidas de conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional, 
incrementando en forma acelerada el producto territorial bruto”.  
 
      Suena lo anterior a residuos del socialismo marxista que amenazaba al mundo y 
que: “en Italia le llamaron fascismo, en Alemania nacional socialismo, y en los Estados 
Unidos “New-Deal”  En cambio en Inglaterra, por su sabiduría política, no lo 
“bautizaron”.  A esa apetencia en los países de América Latina y muy especialmente en 
El Salvador, le dicen: “distribución equitativa de la riqueza nacional”. 
 
      Entre las disposiciones más dañinas por sus efectos para el ambiente moral y 
económico de El Salvador, promulgadas por la mal recordada Junta, figura la Ley Básica 
de la Reforma Agraria de fecha 5 de marzo de 1980.  Invocando la famosa “Proclama”, 
la emiten los improvisados legisladores revolucionarios irrespetando la constitución 
vigente de ese entonces que  “reconoce y garantiza la propiedad privada”.  Ese 
principio era tradicional en El Salvador y todas sus constituciones políticas, que son 
varias de3sde la independencia del coloniaje español, lo habían sustentado con la 
debida protección por parte de las autoridades y leyes secundarias, como también con 
el sagrado respeto de la ciudadanía. 
 
      En pose de triunfo militar, uno de los dos coroneles que asumió los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, pronunció airado discurso informando sobre el contenido de la 
Ley Básica de Reforma Agraria, y sin alusión a que, en lo general, la humanidad es 
víctima de malas experiencias.  Con orgullo castrense señaló, en su discurso que: “hace 
cinco meses la Fuerza Armada asumió el Gobierno de la República; la determinación 
política es traspasar la tierra, de unas pocas manos, a la de los campesinos que son la 
mayoría, para que sean ellos los protagonistas y beneficiarios de su propio esfuerzo.  
Con la Reforma Agraria, se abre “la ruta hacia la justicia social”. 
 
      Olvidada en su invocación, que las reformas agrarias, patrocinadas en 
diferentes países, con el apoyo de políticos de los Estados Unidos ha sido un rotundo 
fracaso.  Pero especialmente olvidaba que: “La garantía de la propiedad privada es lo 
que más fortalece la libertad del  hombre, donde ésta no existe, como es el caso de los 
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países comunistas, desaparece la libertad de expresión, de religión, de prensa y el 
resto de las libertades.  Se produce el desaliento”. 
 
      No obstante el ropaje de demagogia con que se vestía la ley, sus primeros 
efectos fueron en lo general de desaliento.  Con la pretensión de crear en el territorio 
salvadoreño un paraíso artificial, acordaron la expropiación de los predios que 
excedieran de 500 hectáreas, que eran calificados de latifundios.  Pera el uso del 
término no consideraron los señores legisladores que la extensión de El Salvador es de 
escasamente ocho mil millas cuadradas y que no existían tales latifundios.  La ley fue 
importada de los Estados Unidos, uno de los países más ejemplares del mundo. Que se 
caracteriza por el respeto a la propiedad privada.  La Ley Básica de la Reforma Agraria 
fue fabricada en un escritorio de Washington por el profesor Prosterman.  Así se 
explica el origen del dañino error.  Bajo la arbitrariedad e imperio de esa ley, se ordenó 
con temeraria osadía el inicio físico de la reforma agraria, mediante el despojo 
realizado por pelotones militares de aproximadamente 400 propiedades rústicas.  La 
mayoría de ellas estaban ejemplarmente trabajadas.  De ese número alrededor de cien 
no excedían en extensión las quinientas hectáreas que determinaba la ley.  No 
obstante, la codicia y el odio de clases se impuso. 
 
      De esa manera, violentamente, se procedió a darle cumplimiento a la mal 
llamada ley básica de la Reforma Agraria.  Así se consumó la ocupación por batallones 
del ejército de cada una de las propiedades expropiadas. 
 
      El atropello fue doloroso para los propietarios, especialmente, al considerar 
que el agricultor llega a tener amor y ternura por su tierra.  No es un simple 
empresario.  Su profesión es de constante ansiedad, porque el éxito de sus cultivos no 
depende solamente de sus esfuerzos, dependen también de los designios de la 
naturaleza en lo que respecta a que llueva oportunamente o que el clima y los azotes 
del viento y las plagas no sean dañinos a sus plantaciones. 
 
      El cuadro de la reforma agraria fue desconcertante para la generalidad de la 
ciudadanía, al contemplar que en El Salvador se perdía la tradicional garantía de la 
propiedad privada, a la que tradicionalmente la Fuerza Armada había contribuido con 
el cumplimiento de su mandato constitucional. 
 

El terrorismo de la pólvora es tan grave como el terrorismo de las leyes 
 
     En lo que se refiere al inicio de la aplicación de dicha ley, se observó cautela en sus 
preparativos, había que sorprender al enemigo, en ese caso los indefensos y legítimos 
dueños de las propiedades rústicas sentenciados; hubo una actuación de estrategia 
militar.   
 
     En lugar oculto y por varios días, previos a los asaltos de propiedades rústicas que se 
ocuparían, instructores salvadoreños de parte del gobierno y también de algunos 
extranjeros, se ocuparon de informar de cómo actuar a quienes participarían en las 
tomas de dichas propiedades con la protección de batallones del ejército. 
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      Con el despojo de las propiedades rústicas, se dio principio a la reforma agraria 
en lo que respecta solamente a la aplicación de lo que llamaron primera fase.  No hubo 
necesidad de ocupar fuerza militar, como posiblemente se previó, ningún propietario 
presentó resistencia, se resignaron ante la tiranía del Estado que se había adjudicado 
la facultad de irrespetar los derechos de la propiedad privada. 
 
      Entre los expropiados figuraron valiosos empresarios agrícolas que con su 
constancia y tesón de trabajo contribuyeron al fomento de la producción de El 
Salvador.  Indudablemente hubo muchos de ellos, grandes y medianos, que con 
entusiasmo trabajaban en el arte de hacer producir la tierra.  Entre ellos se encontraba 
don Benjamín Sol Millet quien se destacó por su iniciativa y vocación de agricultor. 
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RASGOS QUE  

CARACTERIZARON LA 
VIDA DE 

 
DON BENJAMIN SOL 

MILLET 

 
     Su formación educativa en 
California, sumada a su innata 
inclinación por la mecánica, le 
crearon un máximo interés por 
la maquinaria agrícola.  El uso y 
la aplicación de ésta coincidía 
con su vacación. 
 
     Después de terminar sus 
estudios regresó al país con la 
imaginación puesta en que la 
meta del empresario agrícola 
debería ser alcanzar óptimas 
cosechas en sus cultivos, de ahí 
que siempre abogó por una 
agricultura intensiva. 
 
     Con el entusiasmo que da la 
juventud, inició sus actividades 
de agricultor en tierras que 
heredó de su padre.  Pensaba 
que para obtener mayor 
producción era indispensable 

cambiar la orientación de la agricultura, por lo que adversaba los sistemas arcaicos que 
se practicaban en los cultivos casi desde la época del coloniaje español.  Su enfoque no 
se circunscribió a los resultados de su propio trabajo. 
Pensaba en general, en la agricultura salvadoreña, en el beneficio de los auxilios que 
fomentan la producción, tales como el adecuado uso de tractores, arados, cultivadores 
y otros equipos entonces no ocupados en las faenas agrícolas, como también en la 
aplicación de apropiados fertilizantes. 
 

Un tractor arando en el mar. 
 
      Su inquietud por la maquinaria agrícola lo indujo a importar un tractor de San 
Francisco, California, para iniciar cultivos de café en la Hacienda “Agua Fría”.  Este se 
caracterizaba por tener una tierra muy sólida, de una estructura casi de piedra de 
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origen volcánico, conocida con el nombre de “talpetate” en la cual se producían pocos 
cultivos, por lo que infructuosamente, el padre de don Benjamín había tratado de 
venderla. 
 

Superó las dificultades de transporte, trayendo su primer tractor montado en 
una plataforma, remolcada por un barco de la Panamá Mail. 
 
      Navegó durante aproximadamente 10 días, hasta llegar a su destino, el Puerto 
de Acajutla.  Venía un tractor a la cola del barco el cual al vaivén de las olas del Océano 
Pacífico, divertía a los pasajeros que se situaban en popa para verlo arar en el mar. 
 
      Con el correr del tiempo y por si interés de progreso, llegó a convertirse en 
distribuidor en el país, de los tractores “Caterpillar” y “John Deere”, así como de otros 
productos, que con su aplicación contribuían al aumento de cosechas. 
 
      Del vigor de su actividad surgió modestamente la “Casa B. Sol Millet”, dedicada 
principalmente a impulsar la agricultura.  En el transcurso del tiempo se transformó en 
“Compañía General de Equipos, S.A.”, y además se derivaron otras firmas que 
atendieron la especialidad a que se les dedicó. 
 
      Su afán fue siempre pensar que el progreso de El Salvador dependía de un 
proceso de organización, que tuviera por objetivo el fomento de la producción, que es 
básico decía para elevar el nivel de vida de la ciudadanía. 
 
      No obstante su interés por e4l bienestar del país, nunca le interesó la política 
militante.  Juzgaba que a él le faltaba agilidad de volatín para participar en las 
acrobacias de tan difícil circo. 
 
      El correr de los años, poco a poco, fue dando la razón a su realismo.  Los 
tractores agrícolas en las  faenas de cultivos iban cada año teniendo más ac4eptación y 
más uso.  Sin embargo, a pesar del reconocimiento a sus positivos beneficios, durante 
parte de las décadas de los 30 y 40, el Gobierno no permitió el uso de determinados 
equipos, considerando que sustituían la mano de obra de muchos campesinos. 
 
      Mientras tanto, cada vez se hacía más notorio el éxito de don Benjamín, en sus 
propiedades de “Agua Fría”, dedicada al cultivo de café, y de la “Isla del Espíritu 
Santo”, en la Bahía de Jiquilisco. 
 

El paraíso de los cocoteros. 
 

      En la isla puso en evidencia su espíritu de explorador.  La compró cuando se 
iniciaba la década de los 20, no obstante ser ésta refugio de prófugos y maleantes y 
además un foco de paludismo.  En ese tiempo no había facilidad de transporte desde 
San Salvador y menos aún de navegación de las costas de Jiquilisco a la Isla. 
 
      El panorama no era prometedor.  Se sumaba a los obstáculos para el desarrollo 
de su aventura, la carencia de crédito bancario.  Sin embargo, el joven Benjamín era 
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visionario y tenía fe en la garantía constitucional de la propiedad privada en EL 
Salvador. 
 
      Después de largo tiempo de batallar hizo tangible su sueño de ver cultivada la 
isla con una ejemplar plantación de cocoteros, que producen cosechas por lo menos 
después de cuatro años.  Ya en producción las plantaciones, puso de manifiesto su 
talento innovador.  Para facilitar la recolección del fruto, el cual se produce a unos 
metros de altura, fabricó torres metálicas sobre plataformas con ruedas; a ellas subían 
los cortadores.  Estas torres, tiradas por tractores, caminaban entre los surcos de 
cocoteros dando tiempo para separar cuidadosamente el fruto de los árboles. 
 
      Ese fruto tenía por fin convertirse en materia prima de una industria: la 
fabricación de aceite.  Como complemento a sus innovaciones, don Benjamín, inventó 
una máquina para separar la estopa del coco ya seco, del hueso que resguarda la 
copra, de la cual se extrae un líquido graso que es la base para convertirse en aceite 
para la fabricación de jabones y otros derivados.  Con su producción de aceite 
abastecía la industria local, exportando a países vecinos sus excedentes. 
 
      Bajo laborioso proceso logró producir, para la exportación, principalmente a los 
Estados Unidos y Alemania, coco rallado, el cual tiene diferentes aplicaciones en el arte 
culinario. 
 

La finca de dos pisos genera beneficios sociales. 
 
      Inspirado por su principio de la agricultura intensiva y pensando en la 
exportación, cultivó dentro de los cocales, limones y yerbas comestibles para ganado.  
Esto se llamó la “Finca de dos pisos”. 
 

Formó con los trabajadores y familias de éstos, residentes en la isla, una 
pequeña villa, la cual entre otras facilidades, contaba con adecuadas viviendas 
enladrilladas de cemento, surtidas con agua potable y energía eléctrica, generada en la 
misma isla.  Para orientar a sus habitantes hacia un mejo0r sistema de vida, visitadores 
sociales se encargaban de tal instrucción.  Consideraba él que parte de la e3ducación 
es el aprendizaje de higiene personal, buen concepto de alimentación y de 
responsabilidad cívica.  El ambiente de esa villa, localizada entre palmeras y rodeada 
de agua, en la que siempre había trabajo para sus habitantes, ofrecía un espíritu de 
tranquilidad y de alegría.  Funcionó un centro recreativo y de cultura con libros y 
mapas.  Alguien comentó que la isla era el paraíso de los cocoteros. 
 
      Para viajar con facilidad de San Salvador a la isla, optó por aprender aviación, a 
una edad ya avanzada para ser piloto.  Volaba su propio avión, construyó en la isla una 
pequeña pista de aterrizaje.  Esa actitud personal caracterizaba a su espíritu innovador, 
como también el de explorador.  En un día de mucha niebla se perdió entre las nubes y 
al solicitar auxilio a la torre de control, le respondieron: “denos su posición”, a lo que él 
emocionado contestó: “Si supiera adonde estoy, ya hubiera aterrizado”. 
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Pionero del aire acondicionado. 

 
      Su don de iniciativa y su espíritu progresista se manifiesta también en haber 
sido el introductor de los servicios de aire acondicionado en San Salvador, por medio 
de la distribución de Carrier.  Gracias a su oportuna intervención, el nuevo edificio del 
Banco Salvadoreño, que está por ser terminado y que se inauguró a principios de los 
50, fue el primero en la ciudad de San Salvador de gozar de un clima acondicionado.  A 
veces las novedades producen inconvenientes.  Un antiguo cliente del Banco 
Salvadoreño cerró su cuenta por sentir que le hacía daño el nuevo clima. 
 
      La tenacidad y el trabajo caracterizaron la personalidad de don Benjamín, 
sumada a su honradez y actuación de esforzado ciudadano.  Con los buenos resultados 
de su disciplina de trabajo disfrutó el placer del éxito en sus propiedades y la realidad 
de su visión agrícola.  Además tuvo la satisfacción personal de haber inducido a los 
agricultores a compenetrarse de la conveniencia del uso de maquinaria agrícola. 
 

Colonia San Francisco. 
 
      No fue indiferente con el desarrollo de San Salvador que presionaba hacia una 
expansión.  Ante tal necesidad, ya para finalizar la década de los años 60 inició el 
proyecto de la urbanización de la finca de café “San Francisco”, la que se encontraba 
localizada en las proximidades de San Salvador y en donde don Benjamín vivía con su 
familia. 
 
      Deseaba que el nuevo distrito urbano fuera uno de los más bellos de San 
Salvador y también estrictamente residencial.  Pretendiendo aumentar la tranquilidad 
lo plantó de preciosa arboleda; construyó aceras angostas, las que consideró que 
darían servicio a reducido tráfico de peatones y trazó calles también angostas.  Pero la 
destrucción que causó el terremoto de 1986, cambió la orientación de San Salvador, 
hoy la Colonia San Francisco se encuentra invadida de activo movimiento de vehículos 
y los laboriosos jardines hacia la calle de las casas de los residentes de la colonia, han 
desaparecido por la vista.  Se encuentran enclaustrados detrás de muros que han 
construido los mismos residentes para protegerse de asaltos y ofensivas de las  
F.M.L.N., la cual es administradora de la violencia en El Salvador desde hace ya varios 
años. 
 
      Su actitud de empresario no fue la de un hombre dominado por el espíritu  de 
lucro, su complacencia de acción era coincidente con su vocación. 
 
      En lo que respecta a su urbanización, no se esperó a especular que subiera su 
precio.  Su alegría fue que se poblara cuanto antes, por lo que la venta de lotes la hizo 
a precios muy razonables. 
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Don Benjamín, víctima de los enemigos de la paz. 

 
      Los vientos del mar siempre soplaban con insistencia sobre El Salvador.  No 
pudo este virtuoso país sustraerse a los estragos de la ideología entonces de moda: el 
socialismo soviético cubano.  El virus de la violencia llegó a infiltrarse en esferas 
oficiales, educativas y de orden religioso.  En busca de tal adaptación cada día se 
mancillaba más el ambiente, crecía la inseguridad personal e iba en aumento el 
irrespeto al orden en las calles de San Salvador, para cuyo mantenimiento la autoridad 
respectiva aparentemente era incapaz. 
 
      Como justificación del deterioro económico del país se hablaba de la inflación 
importada.  Pero lo que penetraba con peligrosa velocidad, era la demagogia 
importada, predicando el odio de clases.  El ambiente era adecuado para el 
inescrupuloso de ciertos círculos privilegiados, a los que devoraba el apetito de ganar 
dinero sin trabajar, recurriendo impunemente al secuestro de personas, para cobrar 
cuantiosos rescates. 
 

Ya habían caído bajo ese abominable crimen conocidas personas.  A don 
Benjamín le tocó su turno el 24 de diciembre de 1975.  En su vida diaria era hombre 
sencillo.  El propio manejaba su modesto automóvil. 
 
      El 24 de diciembre como a la una de la tarde, cuando se conducía a su casa, 
sobre la Autopista Sur de San Salvador, fue acechado.  Sin darse cuenta, lo seguían 
muy de cerca y con asombrosa rapidez bloquearon la marcha de su automóvil, 
anteponiéndole el vehículo de los malhechores.  De éste salieron apresuradamente 
hombres con diferentes tipos de armas.  Testigos presenciales dijeron que dentro de la 
velocidad de la acción se observó una estrategia con premeditada disciplina. 
 
      Ante la superioridad numérica de sus atacantes, don Benjamín no opuso 
resistencia.  Lo trasladaron al vehículo de los secuestradores, seguido por otro 
automóvil y el de su propiedad, que conducía uno de los asaltantes.  Se dieron a la 
fuga. 
 
      La alarmante noticia del secuestro voló hasta su casa.  Aquello produjo un 
impacto de horror.  En ese instante se encontraba su visita, en el hogar de la víctima, 
un profesional vinculado con la Policía Nacional.  Su reacción fue de indignación y en 
actitud de rechazo llamó a varios teléfonos de la Policía, comunicando el hecho.  La 
bien intencionada voz del profesional amigo de la familia nunca fue oída.  Ni por 
curiosidad llegó un solo policía.  Esa indiferencia muestra el desamparo en que se vivía 
en San Salvador. 
      Ante aquella inmensa ansiedad, no quedaba para su esposa, hijo e hijas más 
consuelo que la fe en Dios.  Para cada uno de ellos era preocupante su salud, ya que 
hacía poco tiempo había superado una dolorosa afección de cáncer en la garganta. 
 
      Después del transcurso de largas horas del crimen, identificaron su cinismo 
inhumano, las Fuerzas Populares de Liberación “F.P.L:” Farabundo Martí.  Estas 
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justificaban su acción en un comunicado a la familia, escrito en castellano, 
aparentemente de Madrid.  No estimaban la vida fructífera del secuestrado, ni sus 
esfuerzos de trabajo que habían contribuido a impulsar la producción agrícola. 
 
      Un amigo de la familia hizo el siguiente comentario: “Olvidan el interés de 
Benjamín por el progreso del país; olvidan su actitud creativa al hacer del coco una 
agroindustria, que se había cultivado en El Salvador en forma desordenada y no como 
lo ha hecho este hombre extraordinario, presentando plantaciones jamás vistas.  
Recuerdo que un viajero experto en el cultivo de cocos me dijo que: “En ningún país de 
los muchos visitados he visto una plantación tan perfectamente dirigida y tan simétrica 
como la de la Isla del Espíritu Santo.” 
 

El socialismo soviético no reconoce virtudes. 
 
      En su vida privada don Benjamín fue buen padre de familia y dejó entre los que 
lo trataron el recuerdo de un caballero con buen sentido de la vida. 
 
      Los secuestradores en cambio le hacían a la familia en recuento de su capital, 
como que si él tuviera que avergonzarse de lo que había ganado trabajando con 
honradez, devoción e inteligencia.  Ese recuento casi coincidía con el contenido de sus 
declaraciones de impuestos de Renta y Vialidad. 
 
      Le reprochaban ser uno de los mayores productores de café, dueño de la 
propiedad “Agua Fría” y también  el mayor productor de coco, materia prima para la 
fabricación de aceite y manteca vegetal.  Criticaban su actuación de representar a 
importantes firmas productoras de maquinaria agrícola y, además, ser socio del 
“monopolio Caterpillar”.  Lo censuraban por pertenecer a una burguesía criollo en 
abierta asociación con el imperialismo yanqui.  Le atribuían estar mezclado con 
monopolios imperialistas.  Lo señalaban como participante en la responsabilidad de 
encontrarse El Salvador sometido a una dependencia de Estados Unidos y como 
miembro de un grupo de familias protegidas por una tiranía militar, que tenía sumido a 
El Salvador en denigrante explotación, gran atraso económico, técnico, científico y 
cultural.  Consideraban que una verdadera independencia política y económica 
permitiría a “nuestro pueblo”, decían, construir un futuro de progreso y bienestar para 
las grandes mayorías. 
 
    Con respecto al secuestro manifestaban que habían escogido al señor Sol Millet 
para obligarlo a tributar para la revolución por medio de la acción armada denominada 
“OPERACIÓN IGNACIO Y URSULA.” 
 

El precio del rescate 
 

      Para obtener su libertad, le asignaban una tributación del equivalente a 
cuantiosa suma de dólares americanos.  De no cumplir ese requisito se someterían a 
las consecuencias. 
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      Fue inmenso y profundo, aquel momento de ansiedad para la familia.  No era 
fácil conseguir la suma exigida.  Se alcanzó con la humana colaboración de un amigo y 
préstamos de la banca privada de entonces. 
 
      La entrega del botín, exigían que debería hacerse en determinadas 
denominaciones de billetes.  Señalaban el día y la hora en que el hijo de don Benjamín 
personalmente debería conducir y entregar el botín. 
 
      Fue humillante el cometido, que con la sagrada ambición de salvar a su padre, 
cumplió su hijo a cabalidad, obligado a un confuso y misterioso recorrido. 
 
      El 4 de enero de 1976 hay alegría para la familia de don Benjamín.  Como a las 
seis de la mañana lo dejan abandonado al final de la Calle Manuel Gallardo en la 
ciudad de Santa Tecla. 
 
      No obstante su temperamento estoico y también de buen humor, el flagelo del 
secuestro minó su salud y después de larga enfermedad murió el 4 de agosto de 1977,  
a la edad de 79 años, en la ciudad de Houston de los Estados Unidos. 
 
      Con el desapareció un caballero que siempre estuvo alerta por el progreso de El 
Salvador, en donde lamentablemente fue víctima de morbosa envidia.  Sin embargo; 
se granjeó el aprecio y la simpatía de la generalidad que lo conoció.  En sus hijos y 
demás familiares dejó huella imborrable: su ternura y su nobleza. 
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UN PROBLEMA NACIONAL 

 

      Para el progreso de cada país, como es El Salvador, son una necesidad nacional 
los hombres de visión, como lo fue don Benjamín.  Lo sensible es que sin la fanfarria de 
la demagogia no son apreciados.  Pero detrás de sus nobles acciones siempre quedan 
vestigios de sus esfuerzos.  Tal vez fue oportuno en su vida que su muerte le haya 
impedido presenciar el atropello oficial a la tradicional garantía de la propiedad 
privada, sin la cual se extingue la iniciativa de progreso. 
 
      Dicen que entre los ingredientes de la vida están los errores y que para 
evitarlos hay que meditar cada paso,  Sin embargo, sin meditar sus malas 
consecuencias, creando un problema nacional, el Gobierno de facto, acatando 
directrices del exterior, promulgó en marzo de 1970, la Ley Básica de la Reforma 
Agraria, de la cual su autor fue el profesor universitario de los Estados Unidos, Roy 
Prosterman.  Este discutido consejero ya tenía como antecedente haber arruinado 
otros países con una estructura de Línea Maginot, por medio de la cual se pretendía 
atajar al comunismo.  El Gobierno salvadoreño, siguiendo la mente de Lenín: 
“simplificar la realidad”, acordó por medio de la Ley de Reforma Agraria confiscar 
militarmente las propiedades rústicas mayores de quinientos hectáreas. 
 
      En ese despojo, incluyeron las fábricas cuya materia prima es el coco. 
 
      Esa fue la condecoración, el reconocimiento póstumo que don Benjamín Sol 
Millet recibió de la Junta Revolucionaria de Gobierno, por su preocupación y esfuerzo 
del aumento de la producción agrícola del país. 
 
      A partir de aquel momento desaparecieron los legítimos dueños.  Como 
formalidad del despojo se levantó una acta y automáticamente de ese instrumento 
arbitrario surgió el nuevo propietario: el (I. S. T. A.) 
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA  
A los legítimos dueños se les pagaría con bonos a 20, 25 y 30 años de plazo, 
devengando el interés del 6%, basando el valor del despojo en la declaración para el 
pago del impuesto de Vialidad de los años 1976 y 1977. 
 
      ¡Ah! Qué edificante hubiera sido para la dignidad de El Salvador, que el 
honorable Presidente Jimmy Carter hubiera pensado en su Casa Blanca de Washington 
en lo que el inolvidable Abraham Lincoln dijo: 
      “La propiedad es el fruto del trabajo, la propiedad es deseable, es un bien 
positivo en el mundo. 
      Que alguien sea rico, muestra que otros también pueden hacerse ricos, y es por 
esto un estímulo para el comercio, la industria y la empresa. 
      No dejéis que aquel que no posee una casa, destruya la casa del otro, sino 
dejadlo que trabaje con diligencia y que construya una propia, asegurando así, como 
un ejemplo, que la suya no esté expuesta a la violencia cuando esté construida.” 
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      ¡Qué diferente seria, social y políticamente el destino de los pueblos, si los 
hombres fuesen más analíticos e independientes para actuar, libre de fáciles 
imitaciones!   Pero la sagacidad de ciertas mentes equivocadas forma dañinamente el 
pensamiento de las masas.  La  lucha de clases arrastra, contagia, crea la pereza de 
pensar y la inconsciencia que conduce a una dañina imitación. 
 
      En ese ambiente caen hasta algunos medios de información.  Estos olvidan su 
responsabilidad, en lo que se refiere a la capacidad de penetrar en la mente de 
lectores y oyentes.  Se asocian a la propaganda y contribuyen en desfigurar la realidad. 
 
      De esa desfiguración es víctima el súper poblado y pequeño país de El Salvador, 
al cual desde el exterior y por medio de dócil y servil gobierno de facto, se le impuso el 
fantasma de la reforma agraria, la que según los autores resolvería la pobreza del 
campesino y aumentaría el producto territorial. 
 
      Más no fue así.  Su aplicación tuvo contrario resultado en la producción 
agrícola.  El abuso de autoridad de ocupar el ejército para despojar a dueños de sus 
propiedades rústicas, produjo un impacto de desconfianza en la ciudadanía y, desde 
luego, un estímulo en la ambición comunista de suprimir la propiedad privada en el 
Salvador. 
 
      Ante la defectuosa estructura socio política del país muchos salvadoreños, 
desde hace algún tiempo, luchan honestamente por corregir.  Pero deplorablemente 
sólo ha sido un arma demagógica para muchos gobiernos y para ganar campañas 
políticas.  Sin embargo, hay que suponer que en lo que respecta a la reforma agraria, el 
señor Presidente Carter no debe haber estado satisfecho con lo actuado bajo el 
patrocinio de su gobierno. 
 
      Tal vez por esa duda nombró una misión presidencial para observar el 
desarrollo agrícola en la América Central y el Caribe.  Formaba parte de esa misión su 
amigo personal David Garst, experto agricultor de la firma “Garst & Thomas Hybrird 
Corn Company”, de quien recibió la informativa carta que se transcribe a continuación: 
Iowa, 1ro. de julio de 1980 
 
El Honorable Presidente Jimmy Carter 
La Casa Blanca 
Washington, D.C. 
 
Estimado Presidente Carter: 
 

Este invierno usted me nombró en una Misión Presidencial sobre Desarrollo 
Agrícola en Centro América y el Caribe.  La Misión visitó nueve países.  En cada uno 
hicimos tres preguntas. ¿Cuál es el potencial agrícola para su país?  ¿Qué restricciones 
les impide realizar ese potencial?  Y, ¿Cómo pueden ayudar los Estados Unidos? 
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Nuestras preguntas eran en su mayoría sobre factores económicos… pero 
factores políticos y sociales, tales como derechos humanos, surgieron repetidamente 
en las respuestas que recibimos.  Esos factores sociales son el motivo de esta carta. 
 

Creo firmemente en los derechos humanos.  Creo firmemente en el gobierno 
democrático… y en el sistema de libre empresa.  Por eso es que apoyo su 
administración… pero me4 parece que algunas políticas o declaraciones en 
funcionarios del Departamento de Estado están promoviendo “derechos humanos 
falsos” y la distribución de ingresos a costa del gobierno democrático y el sistema de 
libre empresa. 
 

Las experiencias en Centro América demuestran esto mejor, pero fue un tema 
común en todos los países que visitamos.  Esto se ilustra mejor por una observación 
del Ministro de Agricultura en St. Vincent.  
 

Cuando preguntamos sobre restricciones y cómo podía los Estados  
Unidos ayudar a St. Vincent a eliminarlas, el Ministro indicó que St. Vincent tendría que 
moverse en su política hacia la izquierda si hubiera de obtener alguna ayuda de los 
Estados Unidos.  Señaló que St. Vincent tiene un gobierno democrático.  Cree 
firmemente en el sistema libre empresa.  Quiere ser como los Estados Unidos… y no 
desea moverse hacia la izquierda.  Esperaba que cualquier ayuda que ofreciéramos no 
exigiera este viraje a la izquierda… y observó que eso es aparentemente lo que se exige 
a Centro América. 
 

Yo hago la misma observación en esta carta.  Miembros de4l Departamento de 
Estado reclaman crédito por el programa de reforma agraria en El Salvador… y es 
ampliamente sabido que el Departamento de Estado urgió esa reforma agraria.  Es un 
desastre!  Hasta ahora nos damos cuenta de que la novia no es virgen. 
 

La reforma agraria en El Salvador consistió en confiscar todas las tierras de más 
de cien  hectáreas de propiedad de una sola persona.  La Junta también nacionalizó la 
banca para poner el crédito a disposición de las fincas del estado y/o colectivas 
resultantes de esas tierras confiscadas… y estableció un monopolio para controlar las 
exportaciones de todas las cosechas agrícolas tradicionales. 
 

Esto ha destruido el sector privado de la economía el sistema de libre empresa 
dentro del país y el gobierno democrático.  Ahora no existen los derechos humanos.  
No hay prensa libre.  Hay muchos asesinatos políticos.  No hay un sistema político 
democrático.  Y no hay oportunidad para el progreso económico.  Lo que estamos 
apoyando es una revolución marxista. 
 

También hay evidencia de que algunos altos funcionarios del Departamento de 
Estado están listos para eliminar el resto de Centro América. Jack Binns, nuestro 
encargado de negocios en Costa Rica, que no ha puesto pie en Guatemala en doce 
años, le dijo a nuestra Misión que el gobierno de Guatemala no estaba atendiendo las 
necesidades sociales, que estaba violando seriamente los derechos humanos y que 
sería el siguiente gobierno en caer.  Siguió diciendo que los grandes terratenientes 



115 
Sacrificios Humanos contra Derechos Humanos 

 

 

conservadores tendrían suerte si escapaban con sus vidas… y defendió la reforma 
agraria como la de El Salvador como una solución viable. 
 

La mayoría de programas de reforma agraria en Centro América se basan en 
confiscar las tierras y la destrucción de unidades agrícolas rentables para redistribuirlas 
a agricultores de subsistencia no rentables.  Esto no dará resultado. 
 

Nuestra Misión que acababa de llegar de Guatemala objetó las declaraciones 
de Jack Binns y otras atribuidas a funcionarios del Departamento de Estado que tenían 
la misma línea.  En contraste, encontramos que el Embajador Americano Frank Ortiz 
tenía la mejor apreciación de la situación. 
 

Frank Ortiz fue un excelente embajador en Guatemala.  Proporcionó una 
influencia estable para contrarrestar la retórica desestabiliza- dora de otros 
funcionarios norteamericanos que están instando a la distribución de ingresos y 
derechos humanos falsos a expensas del sistema de libre empresa y del gobierno 
democrático. 
 

Guatemala es nuestra mejor esperanza para un gobierno democrático fuerte y 
viable en  Centro América.  También es el país más importante en la región con un PNB 
mayor que en todos los demás países centroamericanos combinados. 
 
Guatemala descubrió petróleo recientemente en sus fronteras.  Esto promete los 
ingresos necesarios para el progreso económico y social.  También promete un 
programa de reforma agraria viable, similar a la Ley de Heredades Americana a 
mediados de 1800 que asentó la parte occidental de nuestro país. 
 
El gobierno de Guatemala es democrático… y pluralista.  Guatemala tiene prensa libre. 
 

Ha tenido elecciones libres durante los últimos catorce años.  Actualmente está 
en el poder un gobierno conservador pero esto no quiere decir que no está atendiendo 
los problemas sociales.  Está atendiendo estos problemas en el contexto de un sistema 
de libre empresa.  Está promoviendo un sector privado fuerte y viable… y tiene una 
clase media creciente. 
 

El progreso en Guatemala sufrió por un terremoto devastador hace algunos 
años.  Sin embargo, a pesar de ello, existen actualmente más de 800,000 cuentas 
bancarias con un promedio de $1,000.00 cada una en bancos guatemaltecos.  La 
producción de las cosechas tradicionales de exportación se hace eficientemente, y 
estas cosechas son competitivas en los mercados internacionales.  El país tiene fuertes 
reservas financieras. 
 

Guatemala tiene problemas para realizar sus metas.  Su pueblo está mal 
educado.  Los pobres y analfabetas viven en su mayoría en las montañas donde hay 
poco acceso a las escuelas y mercados.  La población rural también habla dialectos 
indígenas más bien que español que es el idioma oficial del país.  El gobierno que solo 
representa el 12% del PNB simplemente no tiene suficientes recursos financieros para 
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atender nuevo desarrollo agrario, transporte, reasentamiento, y educación todo a la 
vez. 
 

Guatemala también tiene problema social por su filosofía política conservadora 
en un mar socialista.  En el pasado era el área de escenificación de la invasión de la 
Bahía de Cochinos y Castro está tratando de reducir su actual gobierno democrático 
con operativos cubanos dentro del país.  Estos operativos se han rodeado de un 
pequeño grupo de radicales muy de izquierda de la vasta mayoría todavía con partidos 
políticos pluralistas. 
 

Estos radicales son una influencia desestabilizadora.   En enero planearon y 
ejecutaron la toma de la Embajada de España que resultó en la muerte de 39 personas.  
También han tenido varios encuentros guerrilleros con el ejército de Guatemala… y 
han muerto muchas personas de ambos lados. 
El problema parece ser una descomposición en el sistema judicial.  Cuando un 
revolucionario de la izquierda es arrestado, a menudo sale libre cuando debió haber 
sido juzgado, condenado y puesto en prisión.  Esto resulta en parte por el temor a las 
represalias.  Los oficiales que arrestan y los jueces, frecuentemente son amenazados o 
asesinados por los amigos del guerrillero.  También puede ser el resultado de un juez 
favorable… pues el núcleo de la izquierda revolucionaria y desestabilizadora es la 
Universidad Nacional.  Esta universidad recibe fondos del gobierno, es autónoma, no 
profesional; llena de radicales, y está trabajando para derrocar al mismo gobierno que 
le da apoyo y libertad. 
 

Nuestra misión no pudo encontrar evidencia de que el gobierno guatemalteco 
está violando los derechos humanos… pero los derechos humanos están siendo 
violados tanto por la izquierda radical como por la derecha reaccionaria.  Elementos de 
la policía y del ejército y la extrema derecha han formado su propio grupo de 
vigilantes.  También están matando gente.  En parte, sospecho, para proteger y en 
parte para salvar el sistema de libre empresa y al presente gobierno democrático que 
creen ofrece a Guatemala su única esperanza de progreso económico y estabilidad 
política. 
 

Parece que el gobierno de Guatemala está siendo culpado por las acciones de 
este grupo derechista… mientras las acciones de la izquierda radical han pasado 
desapercibidas… o han sido retorcidas por propaganda hasta que muchos ciudadanos 
de los Estados Unidos creen que esa gente simplemente son los campeones de los 
derechos humanos más bien que solo son un montón de guerrilleros marxistas que no 
tienen escrúpulos para usar el terror y el asesinato para desestabilizar el gobierno del 
país. 
 

La culpa le cae al gobierno de Guatemala porque es la autoridad en el poder.  
Es una democracia.  Necesita protegerse, acabar con la actividad guerrillera… y 
proteger a los nacionales extranjeros, como la embajada de España, etc.  A la fecha, no 
ha podido hacerlo efectivamente… y su efectividad es reducida por la retórica sobre 
violación de los derechos humanos que ha venido de personas y organizaciones que 
han sido engañadas por propaganda izquierdista. 
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Esto se ilustra mejor por nuestra conversación  con Jack Binns y una visita que 

tuve recientemente con el Congresista Tom Harkin, después de nuestra visita a Costa 
Rica, Binns envió un comunicado restringido al Departamento de Estado y a las 
Embajadas de todos los demás países que planeábamos visitar.  Fue suficiente inexacto 
y lesivo para nuestra Misión que no nos fue enviado dicho comunicado y tuvimos que 
enterarnos de él a través de otros. 
 

Esto exigió una carta del Jefe de nuestra Misión para enderezar las cosas… y dio 
por resultado una disculpa muy aguda de Jack Binns.  Es mi opinión que no se debe dar 
a Jack Binns, ningún cargo de responsabilidad dentro del Departamento de Estado… 
pero ahora me entero de que ha sido escogido como el nuevo Embajador Americano 
en Honduras. 
 

El Congresista Tom Harkin  circuló recientemente una carta acerca de la 
situación de los derechos humanos en Guatemala, llena de errores e inexactitudes.  
Cuando las discutí con él, también tenía “audiencia selectiva”.  Por conocimientos de 
primera mano, nuestra Misión se enteró de que muchas de las cosas que cree saber 
son equivocadas. Ha sido engañando. 
 

Durante esta visita Tom  me informó que le había escrito a usted para urgir el 
reemplazo  del Embajador Frank Ortiz, quien desde el punto de vista de nuestra Misión 
fue el embajador más impresionante que conocimos.  Ahora me entero que ha sido 
reemplazado… cuando en mi opinión debió dársele un puesto con mayor 
responsabilidad. 
 

Tom Harkin es un buen amigo mío.  Representa a mi distrito.  Mi hijo ha 
trabajado en su oficina, y siempre lo he apoyado… pero no estamos de acuerdo en 
muchas cosas.  El número del 29 de junio del Des Moines Register and Tribune informó 
que Tom, no está apoyando su reelección.  Yo si apoyo su reelección…. Y repetidas 
veces le he pedido a Tom Harkin que la apoye…. Ya que todos estamos vitalmente 
interesados en los derechos humanos y usted es el único candidato demócrata viable. 
 

Ton Harkin está equivocado en su evaluación de Guatemala y del Embajador 
Frank Ortiz así como está equivocado al no apoyar su reelección.  Ha sido engañado 
debido a su audición selectiva y su firme creencia en los derechos humanos.  Espero 
que Tom Harkin y otras “victimas del engaño” en el Departamento de Estado 
despierten a tiempo.  Lo necesitamos… si hemos de volver la política exterior a los 
Estados Unidos en Centro América y el Caribe al buen camino. 
 

Si el tiempo lo permite, yo y otros en la Misión quisiéramos visitarle 
personalmente acerca de estos importantes asuntos.  Un informe personal al 
Secretario de Estado Ed Muskie también sería conveniente. 
 

De usted sinceramente, 
 

David Garst. 
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Conclusiones del señor Grast 
 
      En lo concerniente a la Reforma Agraria en El Salvador, el honorable David 
Grast llega a la conclusión de que es un VISIBLE FRACASO. 
 
      Pero aparentemente la infiltración socialista en el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, ha sido tan consistente que ya tiene años de estar impulsando la 
penetración de esta ideología en países de la América Latina.  En su astuta política 
hacia el exterior ha llegado a contaminar el concepto de Derechos Humanos y aún la 
misma doctrina de Democracia.  Ante la vigilancia que debemos de observar de esa 
elevada doctrina, es oportuno recordar la expresión de un hombre de Estado, 
enfocado a su país: “nuestro gobierno es y ha sido una República; el peligro sería que 
se convirtiese  en una democracia” (Estados Unidos). 
 
      Bajo esa mixtura de mala interpretación: Derechos Humanos y Democracia, 
visitaron San Salvador varios congresistas de corte liberal.  Entre ellos el Representante 
por el estado de Maryland, el Honorable Clarence D. Long, quien informó a 
televidentes de su país, que, por haber vivido en el campo durante su niñez y parte de 
su juventud, se encontraba más capacitado para apreciar el éxito de la Reforma 
Agraria en El Salvador, lo que había palpado en visita personal a la finca de café “Agua 
Fría”.  Además expresó similares conceptos en entrevista que concedió al Diario Latino 
en San Salvador.  En vías de información, el autor de este libro, residente entonces en 
Key Biscayne, Florida, le escribió una carta, de la cual se transcribe lo siguiente: 
 
“Abril 30, 1981 
 
Honorable Señor Long: 
 
      Por publicación del Diario Latino, que acompaño a la presente, me he enterado 
de que, en su reciente viaje a EL Salvador, usted visitó la fina “AGUA FRIA”, la cual don 
Benjamín Sol Millet, con mucho esfuerzo de trabajo, empezó a cultivar de café hace 
aproximadamente sesenta y cinco años. 
 
      En Vista del interés que usted ha demostrado por el restablecimiento de El 
Salvador, y a manera de información, me tomo la libertad de hacer una breve relación 
de la actuación del señor Sol Millet en la agricultura de mi país. 
 
      Con el correr del tiempo, y asistido por su hijo, el señor Sol. Millet llegó a tener 
1,660 manzanas cultivadas ejemplarmente de café en las cuales alcanzó un alto 
rendimiento de producción. 
 
      En el interior de la referida propiedad construyó una red de caminos de 
aproximadamente cien kilómetros, transitables por camión, jeep y automóvil.  Por la 
facilidad de transporte que ofrecía esa red de caminos, sustituyó el uso de la carreta 
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tirada por bueyes, por camiones para el transporte del café cortado en las diferentes 
partes de la finca, hacia el beneficio, etc.  
 
      Con el correr de los años, llegó a tener en “AGUA FRIA”, un magnifico beneficio, 
altamente mecanizado, para procesar el café maduro, el cual, después de laborioso 
trabajo, se convertía en café para exportación. 
 
      Por cuenta de la finca se proporcionaban servicios médicos a los trabajadores, 
por medio de un consultorio asistido por una enfermera permanente y por un médico 
que visitaba la propiedad.  También contaba con su escuela. 
 
      Con frecuencia se pagaba al trabajador un sueldo mayor que el fijado por el 
Gobierno en concepto de salario mínimo.  El Gobierno venía fijando los salarios 
mínimos desde mes o menos el año 1950. 
 
      Creo oportuno informarle que antes de morir, don Benjamín recomendó a sus 
descendientes no dividir la propiedad “AGUA FRIA”, mantener la unidad, en beneficio 
de la capacidad productiva y también administrativa, la que se operaba como 
sociedad, integrada aproximadamente por 25 socios. 
 
      Con mucho respeto para su persona, me he permitido relatarle a rasgos, la 
historia de la propiedad “Agua Fría”,  porque en la visita suya a que yo me refiero, 
usted fue acompañado por un funcionario quien, en mi opinión, no tiene el menor 
concepto de la realidad agrícola de EL Salvador; desconoce los esfuerzos de trabajo, y 
según parece, cree que las empresas agrícolas salvadoreñas han caído del cielo, como 
gotas de rocío. 
 
      Es digno de mencionarse que, entre las contribuciones agrícolas que el señor 
Sol Millet le dejó a El Salvador, está el cultivo del coco.  En colaboración de su hijo, 
sembró en forma ejemplar en una isla, inhóspita, malsana, llena de malaria, 
irónicamente denominada “Espíritu Santo”, en la Bahía de Jiquilisco, en donde no 
había absolutamente nada.  Antes de la muerte del señor Sol Millet, operaba en la isla 
una fábrica de aceite de coco y otra de coco rallado. 
 
      El hijo de don Benjamín, ya con experiencia en el cultivo de coco, compró con el 
correr del tiempo, dos islas en la misma Bahía de Jiquilisco, las que, iguales que la 
primera, estaban abandonadas, y él, con mucha eficiencia, las cultivó de coco. 
 

LA REFORMA AGRARIA EN EL SALVADOR 
 

      ¿Qué ha ganado el campesino con la hecatombre que sufre El Salvador?  
Nada… Su porvenir es ser víctima de más pobreza.  En la actualidad, el campesino se 
siente inseguro, lleno de miedo y desamparo, ya que además, el desempleo aumenta 
diariamente, por haber desaparecido en el país la confianza, que es la fuerza motriz de 
la prosperidad. 
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      Por acumulación de compras de propiedades rústicas desde hace muchos años, 
el Gobierno de El Salvador se había convertido en el mayor terrateniente del país como 
en su función agrícola, el más incapaz, tanto para producir como para administrar. 
 
      Con la “Reforma Agraria”, el Gobierno ha aumentado su economía de 
capitalismo de Estado; ha destruido el espíritu del trabajo y ha aumentado la pobreza. 
 
      El Salvador siempre había sido un país autosuficiente; su buena reputación en 
el exterior le proporcionaba recursos de crédito.  En lo sucesivo, será un país 
dependiente de recibir préstamos, a costa de los contribuyentes de los Estados Unidos, 
y eso no es justo para un pueblo tan generoso. 
 

EL SIGNIFICADO DEL CAFÉ 
 

      La magnífica producción del cultivo del café en El Salvador, y por ende, su gran 
significado económico, se debe principalmente, a su topografía predominantemente 
accidentada.  Esa circunstancia hace más apreciable la visión y el esfuerzo de trabajo 
del agricultor salvadoreño, por haber aprovechado esas precipitaciones para sembrar 
café, con lo que ha favorecido el ambiente del país en todo sentido.  Ha cultivado y 
procesado el café en forma tan laboriosa que su producto se ha acreditado en el 
mercado internacional, por su calidad. 
 
      El Salvador se ha distinguido en el mundo por haber sobresalido como el país 
de más alta producción por hectárea. 
 
      Antes, la exportación se efectuaba por responsables y hábiles exportadores 
privados, y proporcionaba al país suficientes divisas extranjeras para mantener 
adecuadas reservas internacionales, lo que consecuentemente lo dotó del valioso 
recurso económico de contar con una moneda estable.   
 
      Desde el año 1934, en que se fundó el Banco Central de Reserva, se estabilizó la 
cotización del colón con relación al dólar de los Estados Unidos, en dos colones 
cincuenta centavos, por un dólar. 
 
      La nacionalización de la exportación de café ha creado un dañino monopolio, 
que ha hecho desaparecer la competencia del mercado local, pues el productor, 
directa o indirectamente, se ve obligado a vender al INCAFE (oficina del Gobierno 
monopolista encargada de la compra de exportación del café). 
 
      En esta forma, el Gobierno se ha convertido en productor, comprador, 
beneficiador y exportador de café. 
 

LA AGRICULTURA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN EL SALVADOR 
 
      El más grande éxito de los Estados Unidos, está indudablemente, en su 
agricultura, la cual ha sido impulsada por el uso de maquinaria agrícola, de los 
fertilizantes; de la investigación científica, y del auxilio de irrigación, etc. 
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      Además, sus grandes extensiones de topografía plana, lo han dotado de 
recursos muy aprovechables para el buen uso de la maquinaria agrícola. 
 
      Pero hay algo más de mucha importancia y de suma estimación: la confianza.  
El agricultor americano trabaja libre de temor y malicia de ser intervenido o interferido 
por su Gobierno. 
 
 
      En los Estados Unidos, la propiedad rústica pequeña va desapareciendo, por 
incosteable.  Sin embargo, la producción del país es tal, que puede tener el orgullo de 
alimentar, con sus productos agrícolas, a gran parte del mundo subyugado por el 
comunismo. 
 
      En cambio, en El Salvador, país predominantemente agrícola, la Junta 
Revolucionaria de Gobierno, al amparo de una reforma agraria de estructura política, 
engaño al campesino, con la promesa de distribuir entre ellos, las propiedades rústicas 
confiscadas, con lo cual aumentarían su pobreza individual, y posiblemente la de todo 
el país. 
 
      Es grande la similitud de la actuación de la Junta de Gobierno de El Salvador, 
con la de Fidel Castro, en su inicio en Cuba, principalmente, en lo que respecta a su 
estrategia demagógica de la reforma agraria. 
 

PRESENTACION DE UN PROYECTO DEL SEÑOR SOL MILLET 
 
      En lo que respecta a reforma agraria, es del caso mencionar que, el señor Sol 
Millet, en su interés por el aumento de la producción del país, con mucha meditación y 
conocimiento de El Salvador, presentó al Gobierno del Coronel Julio Adalberto Rivera, 
en la década de los sesenta, un proyecto de impulso al cultivo de verduras, flores, etc., 
por medio del aprovechamiento de las partes altas de los volcanes y montañas en 
donde no es adecuado cultivar café.- 
 
      Su proyecto consistía en repartir dichas tierras entre campesinos, dándoles la 
asistencia necesaria para su alojamiento, y la colaboración del caso, para el éxito de 
sus cultivos.   
 
      En ese proyecto si cabía el uso de parcelas pequeñas, por el género de cultivos 
por efectuarse, en los cuales posiblemente se pondría en evidencia el espíritu 
laborioso y diligente del campesino salvadoreño.   
 
      Con el producto de dichas parcelas pudo haberse reducido la importación.  No 
obstante la originalidad del proyecto y los alcances que pudo haber obtenido, no fue 
considerado.  Le faltó la salsa de la demagogia y que su origen fuera importado. 
 
      Es lamentable que en las precipitadas reformas que se han impuesto a El 
Salvador, se olvidara uno de los sabios preceptos de Abraham Lincoln: 
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“LA PROSPERIDAD DEBE SER LABRADA EN LA SOLIDA CANTERA DE LA RAZON, 
COMBINANDO EL SENTIDO COMUN, LA RECTA MORALIDAD Y UNA REVERENCIA POR 
LA CONSTITUCION Y POR LAS LEYES” 
 
      Con todo respeto, me suscribo de usted como su afectísimo servidor, 
complaciéndome en manifestarle que soy un gran admirador de las grandezas de su 
país. 
 
Firma: Luis Escalante Arce 
 
Al Honorable señor Clarence D. Long 
2405 Rayburn H. O. B. 
Washington, D.C. 20515 
U.S.A. 
 

Notorio Viraje 
 
      Fue notorio el viraje que la presidencia del señor Reagan dio a la política 
exterior de la anterior administración, adversando el totalitarismo en el mundo.  Eso 
causó admiración hacia él y elevó la esperanza y espíritu democrático de muchos 
países bajo ese régimen.  De ahí que su discurso pronunciado en la Organización de 
Estados Americanos  (O.E.A.) en enero de 1982, en relación con El Salvador, sorprendió 
a ciudadanos de aquel país y extranjeros residentes en él.  Eso dio origen a la carta 
aclaratoria que el autor de este libro le escribió con todo respeto, desde Key Biscayne, 
Florida, de la cual se transcriben algunos párrafos:   
 
“6 de Marzo de 1982 
 
Señor Presidente 
De los Estados Unidos de Norte América 
Mr. RONALD Reagan 
White House, Washington, D.C. 
U.S.A. 
 
Señor Presidente: 
 
      Cuando el escritor español Vicente Blasco Ibáñez desembarcó por primera vez 
en el puerto de Nueva York, exclamó con entusiasmo: 
 

“ESTADOS UNIDOS ES LA JUVENTUD Y LA ESPERANZA DEL MUNDO” 
 
      Mr. Reagan, su elección presidencial ha venido a restablecer ese concepto. 
 
     Su discurso, pronunciado en la O.E.A., elocuente y visionario, ha dado relieve a 
su personalidad, dando usted a conocer, ante la amenaza comunista que enfrenta el 
mundo libre, la importancia geográfica de la América Central y el Caribe, para el 
porvenir socio político del hemisferio americano. 
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      La administración Carter, en su política exterior, vino a incendiar el istmo 
Centroamericano e indujo a países, como El Salvador, a irrespetar su constitución, la 
cual se caracterizaba por garantizar la propiedad privada. 
 
      Indudablemente, para el restablecimiento político, social y económico de la 
América Central se requiere un ambiente de paz y tranquilidad, el cual surgirá 
únicamente con el desaparecimiento de la penetración soviético-cubana, la cual actúa 
por medio de la plataforma nicaragüense. 
 
      Bajo la funesta aprobación del Embajador de los Estados Unidos, Mr. Frank 
Devine, se produjo el golpe de estado del 15 de octubre de 1979.  Invocando una 
proclama del ejército, redactada en la universidad jesuita “UCA”.  El actual gobierno, 
conocido por la Junta de Gobierno Revolucionaria, procedió demagógicamente y sin 
análisis de sus consecuencias económicas, a promulgar leyes para imponer las 
siguientes estructuras: 
 

a) Reforma Agraria. 
b) Nacionalización de los bancos privados. 
c) Nacionalización de la exportación del café, azúcar, etc. 
 

Con respecto a la nacionalización de los bancos privados, me pregunto: ¿Qué se 
hubiera ganado en los Estados Unidos con la nacionalización del Bank of América, 
Citi bank, Chase Manhattan, etc.?   En lo que se refiere al campo bancario lo que en 
El Salvador si se necesitaba era la reorganización del Banco Central de Reserva, el 
cual, desde el año de 1961, depende del Presidente de la República y, 
naturalmente, eso no es constructivo para un régimen de economía libre. 
 
      En su brillante discurso usted, Señor Presidente, aludió a que en El Salvador se 
había hecho una “Reforma Agraria sin precedentes”.  Efectivamente, fue sin 
precedentes, porque consistió en confiscar militarmente las propiedades rústicas 
de más alto rendimiento por encontrarse ejemplarmente cultivadas.  Así lo hizo 
Fidel Castro al principio de su fatídico gobierno. 
 
     La nacionalización de la exportación ha servido para sustituir a acreditados 
exportadores, dando paso a la incapacidad y corrupción de las oficinas burocráticas 
encargadas de tal función. 
 
     En síntesis, los resultados de las reformas mencionadas en las que se aplicó la 
fuerza bruta, han sido: 

a) Reducción de la producción agrícola. 
b) Mala administración del crédito bancario. 
c) Reducción drástica de reservas monetarias internacionales. 
 
Del señor Presidente, con aprecio, admiración y respeto. 
 

Luis Escalante Arce” 
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Los fundamentos de la democracia 

 

      Decía Bertrand Russell  que la democracia se inventó para reconciliar a los 
gobiernos con la libertad.  Ese ambiente de reconciliación se debería estar viviendo en 
El Salvador, libre de malicias, temor hipocresía y de esa sangrienta violencia, la cual, 
estiman algunos, lleva masacradas a más de 80,000 almas en el triste período de 
aproximadamente diez años. 
 
      A nada bueno conduce pretender arrebatar el poder por la fuerza  o seguir con 
las prácticas ya viciadas de continuar importando leyes que no encajan en nuestro 
modo de vivir. 
 
      El culto a la democracia impone a El Salvador recuperar el arte de pensar, para 
actuar con dignidad y la fortaleza de buenas ideas para bien de todos, como fue la 
intervención del digno y benemérito doctor José Simeón Cañas, ante la asamblea 
instalada en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 1923, ocasión en que pidió 
se declararan libres a “nuestros hermanos esclavos”, pidiendo además, la creación de 
un fondo de indemnización para los que probaran su legal inversión en la compra de 
esclavos.  Así, con ese independiente idealismo actuó el Doctor Cañas, no obstante de 
que en ese entonces la esclavitud era un estado social aceptado, pues aún Roma 
“Señora del Mundo”, mantuvo y reglamentó la esclavitud como Institución Jurídica, 
necesaria e inevitable. 
 
     Los salvadoreños debemos inspirarnos en los ejemplos nobles y patrióticos de 
estos grandes hombres y por añadidura, practicar para el restablecimiento de El 
Salvador, el código religioso de Abraham Lincoln: 

 
 

“CUANDO HAGO EL BIEN ME SIENTO BIEN Y CUANDO HAGO EL MAL 
ME SIENTO MAL.  ESA  ES MI RELIGION”. 

 

Con fe en la democracia debemos basar nuestros pensamientos en: 
1) sin trabajo no hay desarrollo económico y 
2)  sin garantía sobre la propiedad privada, no habrá trabajo ni existirá el progreso 

que necesita EL Salvador. 
 

 
MAGNANIMIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 
      Indudablemente Estados Unidos debe figurar en la historia, como el país que 
financieramente más se ha interesado por el progreso del mundo.  Su actuación  
financiera internacional, es magnánima y de grandes alcances.  Pero, en lo que 
respecta a muchas de sus actuaciones, es lamentable apreciar que encaja en ellas el 
pensamiento de Anatole France: 
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“LOS QUE MAS SE HAN PREOCUPADO POR LA FELICIDAD DE LA 
GENTE, SON LO QUE MAS HAN CONTRIBUIDO EN LA MISIERIA DE SUS 

VECINOS”. 

 
      Lo más probable es que él no se haya referido a los Estados Unidos. 
 
      Como respetuosa observación histórica, se mencionan ciertos hechos de alguna 
repercusión. 
 
      En las relaciones de Estados Unidos con Rusia, existe el antecedente de que 
Catalina la Grande rehusó reconocerlo, después de la revolución americana, por 
considerar al nuevo gobierno peligrosamente revolucionario.  El no reconocimiento se 
prolongó por treinta y tres años; sin embargo, en la primera Guerra Mundial (1917)  el 
gobierno del Presidente Wilson, de los Estados Unidos, fue el primero en reconocer al 
nuevo gobierno provisional ruso.  Además con el fin de reconstruir los ferrocarriles, 
mandó a Rusia expertos en la materia y agrónomos para ayudar al restablecimiento de 
la agricultura.  Y adicionalmente les proporcionó préstamos por valor de trescientos 
veinticinco millones de dólares. 
 
      Ya Lenín en el poder, iniciado el régimen bolchevique, una de sus primeras 
actuaciones fue repudiar el pago de deudas con países extranjeros, barriendo de golpe 
obligaciones que por lo menos sumaban  dos mil setecientos millones de dólares en 
billetes (US $2,700 billones en Estados Unidos) 
 
      Lástima que los recelos de Catalina la Grande sobre el surgimiento de Estados 
Unidos, no hayan sido correspondidos por el pueblo americano con relación al 
nacimiento del régimen marxista leninista en Rusia, el cual desde su principio 
ambicionó la dominación del mundo dependiendo de Moscú. 
 

“Breve informe sobre lo ocurrido en Nicaragua” 
 

 
      Por nuestra vecindad con Nicaragua es del caso recordar que la vinculación de 
ese país con los Estados Unidos data desde hace muchos años.  Por diferentes motivos 
los marinos americanos permanecieron en Nicaragua en distintas épocas.  La figura de 
César Augusto Sandino, surgió como adversario de la ocupación del territorio 
nicaragüense por los marinos. 
 
      En 1925, los Estados Unidos consideraron la conveniencia de contar en 
Nicaragua con un cuerpo de seguridad de carácter apolítico, entonces organizan la 
Guardia Nacional bajo la dirección del Mayor Calvin B  Carter del ejército americano.  
Por primera vez en 1934 se nombra jefe de la Guardia Nacional a un nicaragüense.   El 
nombramiento recae en Anastasio Somoza García.  Asesinan a Sandino y a dos de sus 
generales que lo acompañaban, en febrero de 1934. 
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     Aparece en el escenario político nicaragüense Anastasio Somoza García, quien, 
después de un golpe de Estado en mayo de 1936, asume la presidencia en diciembre 
de ese año, como candidato victorioso por el Partido Liberal.  Consolida su gobierno y 
establece estrecha y cordial relación con el gobierno de los Estados Unidos.  En 1939 el 
Presidente Somoza García va visitar  Washington, en donde es recibido oficialmente 
con gran pompa. 
 
     Asesinan al Presidente Somoza García en la ciudad de León en 1956, cuando 
celebraba una reelección para un nuevo período presidencial.  Lo siguen en la 
presidencia, respectivamente, sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle. 
 
      Pero ante el viraje ideológico del panorama del mundo le corresponde al 
Presidente Jimmy Carter terminar la larga luna de miel de los Estados Unidos con la 
dinastía Somoza. 
 
      Bajo la argucia de que había que sustituir la larga dictadura de Somoza por una 
democracia, se presiona a Anastasio Somoza Debayle para que renuncie a su cargo de 
Presidente.  El rehúsa y en actitud de hacer prevalecer su derecho, argumenta 
firmemente que su período termina en 1981.  Ante las circunstancias “el idealismo” del 
expresidentes de los Estados Unidos, Jimmy Carter, lo lleva a patrocinar una invasión a 
Nicaragua con la colaboración de países vecinos del sur. 
 
      Bajo la bandera del Sandinismo se produce una vigorosa invasión a Nicaragua, 
la cual tratan de justificar argumentando que es defensora de los Derechos Humanos, 
fortalecida con el estandarte de la democracia. 
 
      Por la coincidencia de apellidos, se podría decir que, a través del tiempo, la 
invasión a Nicaragua fue en sangrienta lucha de un Carter contra otro Carter.  La 
invasión se hizo bajo el patrocinio de la administración del Presidente Jimmy Carter y 
la enfrentó la Guardia Nacional organizada en 1925 por el Mayor Calvin B Carter. 
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