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SECUESTRO DE REGALADO DUEÑAS 

 Secuestro de Ernesto Regalado Dueñas. “En 1971, un movimiento clandestino, llamado 
simplemente “El Grupo”, secuestró y posteriormente asesinó al joven industrial Ernesto 
Regalado Dueñas. El cadáver apareció terriblemente torturado en la carretera a Apulo. 
Hubo muchas especulaciones en esa época sobre este terrible crimen que sacudió al 
país. El gobierno del General Sánchez Hernández publicó en todos los medios los 
nombres y los rostros de los implicados, entre estos Sol Arriaza, Rivas Mira y Cáceres 
Prendes” . Ernesto Regalado Dueñas, secuestrado el 11 de febrero, apareció, asesinado, 
en las primeras horas del viernes 20 de febrero, cerca de la finca El Tazumal, en la calle 
a San Antonio Abad. 

 

 SECUESTRO DE MAURICIO BORGONOVO POHL 

Secuestro del Canciller de la República Mauricio Borgonovo Pohl. En abril de 1977 como 
resultado de las actividades subversivas, las organizaciones armadas de la izquierda 
secuestraron al Ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Borgonovo Pohl, quien fue 
asesinado mientras era mantenido en cautiverio. Este grave hecho como la mayoría de 
secuestros quedó impune, y ni a Tutela Legal, ni a la Comisión de Derechos Humanos No 
Gubernamental, ni al Socorro Jurídico del Arzobispado, ni a la Comisión de la Verdad le 
importó investigar, no hubo “una voz para los sin voz”.SECUESTRO DE MENDEZ NOVOA 

 

Secuestro de los industrial Luis Méndez Novoa y Ernesto Sol Meza. El 14 de mayo de 1978 
grupos insurgentes secuestraron a estos empresarios salvadoreños por quienes pidieron 
la cantidad de 4 millones de dólares, tras pagar el suntuoso rescate fueron liberados 
entre el 11 y 22 de junio de ese mismo año. 
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SECUESTRO DE FUJIO MATSUMOTO 

Secuestro del empresario japonés Fujio Matsumoto. EL 17 de mayo de 1978 las FARN, 
organización del FMLN secuestraron al presidente de INSINCA y pidieron a cambio de su 
liberación 14 reos capturados durante una huelga en la Central Azucarera de Izalco, 
amnistía para los presos políticos y derogación de la ley del orden público, Fujio 
Matsumoto fue encontrado muerto meses después del secuestro. 

 

SECUESTRO TOMAS ARMANDO MONEDERO 

Secuestro del Cafetalero Tomás Armando Monedero. EL 10 de agosto de 1978 las FARN, 
organización del FMLN secuestra a este industrial cafetalero y distinguido dirigente del 
Club Deportivo FAS de Santa Ana, siendo asesinado posteriormente. 

 

SECUESTRO DE KJELL BJORK 

Secuestro de empresario sueco Kjell Bjork. El 14 de agosto de 1978 las FARN 
organización del FMLN, secuestró al gerente técnico de la empresa Ericsson por quien 
solicito un cuantioso rescate, siendo liberado el 24 de agosto, desconociéndose el monto 
del pago. 

 

 SECUESTRO FRITZ SCHIUTEMA 

Secuestro del Ciudadano Holandés Fritz Schiutema. El 24 de noviembre de 1978, las 
FARN organización del FMLN secuestra al Gerente General de Phillips de El Salvador 
exigiendo por su libertad un millón de dólares, la publicación de un comunicado en 32 
periódicos del mundo, la transmisión radial desde Holanda en español y en onda corta de 
un manifiesto de los secuestradores; al final fue liberado el 30 de diciembre de 1978. 

 

SECUESTRO CIUDADANOS INGLESES 

Secuestro de los empresarios Ingleses Ian Cameron Masie y Michael Stalisnaus Chateron. 
El 30 de noviembre de 1978, las FARN organización del FMLN, secuestran al Gerente y 
Subgerente del Banco de Londres y América de Sur de acuerdo a un diario británico 
pagaron 5 millones de libras esterlinas puestos en libertad el 02 de julio de 1979. 
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SECUESTRO TAKAKASO SUZUKI 

 Secuestro del empresario Japonés Takakazu Suzuki. El 07 de diciembre de 1978 es 
secuestrado por grupos insurgentes este ciudadano japonés que se desempeñaba como 
ejecutivo de INSINCA, siendo liberado cerca del Estadio Flor Blanca, así se le pagaba a 
los japoneses su inversión y desarrollo en nuestro país como el haber aportado la 
construcción del Aeropuerto Internacional de El Salvador, ante el clima de inestabilidad 
la misión diplomática japonesa abandonó nuestro país. 

 

SECUESTRO DE ERNESTO LIEBES 

 Secuestro del Cónsul de Israel Ernesto Liebes. El 17 de enero de 1979, las FARN 
organización del FMLN, secuestró al Cónsul General de Israel en El Salvador, fue 
encontrado asesinado en la colonia Monserrat de San Salvador 

 

SECUESTRO DEL EMBAJADOR DE SUDÁFRICA ARCHIBALD GARDNER 
DUNN 

Secuestro del Embajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn. “El 28 de noviembre de 
1979, las FPL organización del FMLN secuestró al embajador de Sudáfrica en El Salvador 
exigiendo por su libertad 20 millones de dólares y la publicación de mensajes en medios 
de prensa internacionales y en cadena nacional, no obstante haberse cumplido con las 
exigencias fue asesinado. Ernesto Rivas Gallont en el reportaje especial “Historia de un 
secuestro político”, publicado en La Prensa Grafica el 16 de noviembre de 1997; narra 
de forma dramática los sucesos acontecidos ya que el embajador era su amigo personal: 
Cuando el embajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn, salía de su oficina el día 
miércoles 28 de noviembre fue secuestrado violentamente por un Comando Urbano del 
FPL, Eddie Dunn como lo conocían sus amigos tenía 61 años de edad, era un diplomático 
de distinguida carrera acreditado en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica desde 1974, 
previamente había servido en Helsinki, Washington, Santiago de Chile y Buenos Aires. 
Cuando fue secuestrado la salud del embajador era precaria y estaba recientemente 
operado de cataratas en ambos ojos, además padecía de una diabetes severa. 

En un primer comunicado de las FPL fechado el 1º de diciembre de 1979 reconocieron la 
autoría del plagio, mas tarde en un segundo comunicado fechado 6 de diciembre, 
exigieron como única condición para su liberación la publicación de un manifiesto de 21 
páginas mecanografiadas a espacio corrido en todos los periódicos nacionales, del 
gobierno de Sudáfrica demandaban la misma publicación en casi 400 periódicos, radios y 
televisoras internacionales de más de 110 países del mundo, eso sí al inicio y final de la 
publicación debía iniciar con el “Himno del Guerrillero”.  Incluso el famoso cirujano 
cardiovascular sudafricano Chistiaan Barnard, ofreció poner sus servicios a orden del país 
para la gente menos privilegiada a cambio de la libertad del embajador, pero fue 
denegado en comunicado de las FPL de fecha 24 de diciembre. 
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El 31 de diciembre el embajador Dunn envió una carta a su agobiada esposa del quien 
yacía hospitalizada de cáncer terminal en Los Ángeles, California y otra a Ernesto Rivas 
Gallont a quien le pedía mantenerse disponible como intermediario en las 
negociaciones, además de Monseñor Oscar Arnulfo Romero por su parte el gobierno de 
Sudáfrica rechazó la demanda de las publicaciones exigiendo las FPL por su liberación 20 
millones de dólares, Robin Dunn el hijo del embajador informó que solamente habían 
recaudado $102, 000 dólares, las FPL sentaron ultimátum 24 de abril de 1980 de lo 
contrario sería asesinado, ante ello la esposa del embajador manifestaba que había 
logrado recaudar $437,500. dólares por su parte las FPL extendían su plazo hasta el 20 
de mayo de 1980 y fijaban un nuevo monto dos millones de dólares, la familia en 
angustia logro recaudar $482,000 mil dólares, los captores extendieron hasta el 30 de 
mayo; ya para el 23 de mayo la familia sabiendo que su gobierno no negociaría con los 
secuestradores y después de haber vendido todo y tras aceptar el préstamo de un amigo 
recaudaron la suma de 648 mil dólares, el 14 de junio la esposa del embajador sufría un 
colapso nervioso y su estado era grave, en su angustia y desesperación había logrado 
recaudar 1 millón 137 mil dólares gracias a samaritanos de todo el mundo.  Las FPL 
aceptaron la propuesta se acordó el pago del rescate, pero no pudieron cumplir con las 
pruebas de que Dunn estaba vivo. 

 Finalmente el 8 de octubre de 1980 diez meses después del secuestro, las FPL emitieron 
un comunicado informando con cinismo y falsedad que por que la familia no cumplió las 
demandas el embajador fue ajusticiado”. A 28 años de la muerte del embajador Dunn, 
el secuestro sigue siendo un delito de lesa humanidad, espero que la Corte Penal 
Internacional castigue a los asesinos y si no es en esta vida, Dios lo haga en la otra. En el 
marco de la campaña electoral del año 2009, Edie Dunn hijo del Embajador secuestrado 
solicitó al candidato a la Vicepresidencia Salvador Sánchez Cerén le entregaran los 
restos de su padre asesinado para darle cristiana sepultura y añadía con eso daba por 
cerrado ese capítulo. 

 

CARTA FPL EN ASESINATO EMBAJADOR SUDAFRICA 

Carta de las FPL en secuestro de embajador de Sudáfrica San Salvador, 19 de enero de 
1980 Sres. Gobierno de Sudáfrica. Familia del Señor Archibald Gardner Dunn. El 
Comando Central de las Fuerzas Armadas de Liberación- FPL- Farabundo Martí ha 
recibido la carta del señor Ernesto Rivas Gallont, fechada con 9 de enero de 1980, en la 
que se nos informa que ustedes están dispuestos a negociar con nuestra organización. 
Ustedes saben que nuestra organización ha hecho su exigencia al Gobierno de Sudáfrica 
y a la familia Dunn. Hasta este momento el gobierno de Sudáfrica no ha contestado 
sobre nuestras exigencias. Nosotros reafirmamos que nuestras exigencias van dirigidas al 
gobierno de Sudáfrica y a la familia Dunn. En vista de lo anterior y habiendo analizado 
sus respuestas, les exponemos lo siguiente: 1º que ustedes el gobierno y la familia no 
han hecho esfuerzos serios para el cumplimiento de nuestras exigencias. 2º que en la 
carta nos expresan que podrían recolectar fondos adicionales para hacer todo lo que 
esté a su alcance en su intento de llegar a un entendimiento que pudiera satisfacer los 
objetivos de las FPL. 3º Que hemos examinado su respuesta y las razones expuestas en la 
misma en las que expresan tener dificultades para cumplir con nuestra exigencia de que 
sean publicados nuestros dos manifiestos en los periódicos indicados expresamente. 4º 
Tratando de obviar tales dificultades y aún sin estar convencidos de que el gobierno de 
Sudáfrica haya hecho el menor esfuerzo en ese sentido, hemos determinado, como una 
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muestra de que nuestra organización busca facilitar y flexibilizar una solución positiva, 
que si no les es posible concretar tal publicación en algunos países, proceda a la mayor 
brevedad a cumplir las condiciones siguientes: Hemos determinado exigir a ustedes 
(gobierno de Sudáfrica y a la familia Dunn), el pago de un impuesto económico consiste 
en la cantidad de VEINTE MILLONES DE DÓLARES NORTEAMERICANOS en efectivo cuya 
forma de entrega sera señalada en el momento oportuno por nuestra organización. 5º 
Reiteramos que nuestra exigencia es al (gobierno de Sudáfrica y a la familia del señor 
Archibald Gardner Dunn). !!Revolución o Muerte!! !!El pueblo Armado vencerá!! Comité 
Central de las Fuerzas Populares de Liberación. -FPL- Farabundo Martí. 

 

 

 

 

SECUESTRO JAIME HILL ARGUELLO 

Secuestro del Señor Jaime Hill Arguello. El 13 de marzo de 1980 el ERP organización del 
FMLN, secuestró al Señor Hill Arguello exigiendo por su liberación la publicación de un 
campo pagado en el Europa, Estados Unidos y el Caribe, siendo liberado posteriormente. 

 

SECUESTRO VICTOR KILAHUER 

Secuestro del empresario Víctor Kilahuer. El 24 de abril de 1980 las FPL organización del 
FMLN, secuestró al empresario en el boulevard del ejército exigiendo por su liberación 
una suma desconocida, siendo liberado el 14 de octubre tras el pago del rescate. 

 

SECUESTRO TOMAS ADOLFO MCENTEE 

Secuestro del industrial Tomás Adolfo McEntee. El 16 de mayo de 1980 el ERP 
organización del FMLN, secuestró al industrial santaneco exigiendo por su vida la suma 
de un cuantioso rescate, fue liberado posteriormente. 

 

SECUESTRO CARLOS EDUARDO GUIROLA 

Secuestro de industrial Carlos Eduardo Guirola Shield. El 2 de mayo de 1980 las FPL 
organización del FMLN, secuestra al este salvadoreño exigiendo por su libertad 15 
millones de colones, tras no poder su familia pagar tan suntuoso rescate fue asesinado el 
14 de agosto. 
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SECUESTRO TEOFILO SIMAN 

El 19 de octubre de 1981 es secuestrado el empresario y vicepresidente de la Cruz Roja 
Salvadoreña, siendo liberado tras cinco meses de cautiverio. 

 

SECUESTRO DE ALCALDE 

Alcalde José Porfirio Chávez. El 19 de agosto de 1983 es secuestrado el alcalde del 
municipio de La Laguna, Chalatenango por el FMLN. 

 

 SECUESTRO HIJA DEL PRESIDENTE DUARTE 

Secuestro de Inés Guadalupe Duarte Durán, hija del Presidente de Republica José 
Napoleón Duarte. El 10 de octubre de 1985 es secuestrada por las FAL brazo armado del 
partido comunista organización del FMLN, la hija del Presidente Duarte; lo siguiente es 
el relato de Adolfo Rey Prendes relacionado al secuestro de la hija del Presidente José 
Napoleón Duarte. “En la segunda semana del mes de septiembre de 1985, la hija del 
presidente Duarte, Inés Guadalupe, fue secuestrada por un grupo de hombres armados 
cuando se dirigía a un centro de estudios, el 15 de septiembre, en un esfuerzo por 
conocer quiénes eran los responsables del secuestro, en la avioneta presidencial, 
partimos Ricardo Acevedo Peralta y el suscrito a México, para entrevistarnos con los 
grupo civiles del FDR. Después de hablar con algunos de ellos, nos dimos cuenta de que o 
no sabían nada o no nos querían dar información alguna. 

Decidí, entonces, que para descubrir la identidad de los secuestradores, era importante 
que el mundo conociera lo que comunicaban por la radio y, sin decirle ni pedirle 
autorización al presidente Duarte, le informaba al representante de la agencia 
internacional de noticias de la Prensa Asociada (AP), en cual frecuencia enviarían cada 
uno de sus mensajes. Los secuestradores se encontraban desconcertados de que todas 
sus conversaciones aparecían íntegras en los despachos de prensa de la AP, por lo que, 
finalmente, decidieron quitarse la máscara y, por medio de sus representantes en el 
exterior les comunicaron a diversos gobiernos que un comando del FMLN había cometido 
el secuestro. 

Los representantes del FDR fueron los que informaron a los gobiernos de Francia, 
México, Colombia y al mundo de quiénes habían perpetrado el secuestro. La verdad era 
que el secuestro lo perpetró un comando especial de las FAL, el brazo armado del 
Partido Comunista, sin que los otros miembros lo hubieran autorizado. La tardanza en 
informarle al gobierno, se debió a que el Partido Comunista estaba tratando de 
convencer a los otros cuatro grupos del FMLN, de que los apoyaran y, fue hasta que lo 
consiguieron, aunque a regañadientes, que decidieron informarle al mundo y, por 
consecuencia, al presidente Duarte, de que los responsables habían sido grupos 
subversivos. 
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SECUESTRO CORONEL OMAR NAPOLEON AVALOS 

Secuestro del Coronel Omar Napoleón Avalos. El 26 de octubre de 1985 el FMLN 
secuestra al Coronel Ávalos quien fungía como Director General de Aeronáutica Civil, 
siendo liberado tras el canje de 57 detenidos. 

 

  

SECUESTRO GUILLERMO SOL BANG 

(Shafik Handal metido hasta el cuello) 

Secuestro del dirigente político Guillermo Sol Bang. El 19 de Junio de 1991, mientras se 
realizaban las negociaciones para la firma de la paz es secuestrado por el FMLN el Ing. 
Sol Bang, merece especial atención este secuestro ya que puso en riesgos la negociación 
de la paz y requirió la intervención del enviado especial de Unidas Álvaro de Soto para 
desenmarañarlo. Joaquín Villalobos no dudó, ni por un segundo, que Schafik Handal 
estaba metido hasta el cuello en una operación de secuestro, que a su entender no tenía 
ninguna razón de ser, puesto que el financiamiento de las guerrillas estaba resuelto y 
porque además la negociación parecía haber alcanzado un punto sin retorno. Marvin 
Galeas al respecto expresó: recuerdo que por esos días Villalobos me dijo, en México, 
una de las frases más duras en contra del Partido Comunista. “Este Simón (seudónimo de 
Handal) nunca ha dirigido escuadras guerrilleras, sino escuadrones de la muerte. 

 

 

 

 


