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Es como si la coincidencia de dos
iniciativaspenalesaunoyotrolado
del Atlántico hubiera sido un de
signio deDios o del azar, como ca
da cual prefiera, que ha hecho, eso
sí, que se reavive la fe en la justicia
universal.Elcasopor lamuertedel
rector de la Universidad Centroa
mericana(UCA),el jesuitaespañol
Ignacio Ellacuría, asesinado en
SanSalvadorel16denoviembrede
1989, serávisto28añosdespuésen
la Audiencia Nacional, algo que se
ha confirmado en paralelo a que la
justicia salvadoreña haya empeza
do a dar sus primeros pasos enca
minados a juzgar la trama cívico
militarquesigue impune.
La Audiencia Nacional muestra

de nuevo su larga –y a veces acci
dentada– vocación en defensa del
derecho humano internacional. Y
lohacealconseguirqueuncoronel
salvadoreño, Inocente Orlando
Montano Morales, vaya a ser juz
gado en Madrid por el asesinato
del padre Ignacio Ellacuría y de
otroscuatrojesuitasespañolesvíc
timascomoéldequeaquellamasa
cre: IgnacioMartínBaró, Segundo
Montes Mozo, Amando López
Quintana y Juan Ramón Moreno
Pardo.No fueron los únicos ejecu
tados por un escuadrón militar
aquella madrugada de noviembre
en el campus universitario. Tam
bién lo fueron el jesuita salvadore
ño Joaquín López y López, su em
pleada doméstica Julia Elba Ra
mos y la hija de esta, Celina
MaricethRamos, que sólodosdías
después, pese a sus 15 años, una
edad demasiado temprana para
sus progenitores, iba a contraer
matrimonio.

se decretara su inmediato ingreso
en prisión sin fianza, la fiscalía ge
neral salvadoreña solicitó a los tri
bunales de esa república centroa
mericana que dejara “sin efecto el
auto de resolución de sobresei
mientodefinitivoyporendeserea
pertureel caso”, segúnel textoele
vado al juzgado tercero de paz de
San Salvador. El caso al que se re
fiere la fiscalíasalvadoreñaeselúl
timo que en el año 2000 estuvo a
punto de celebrarse en relación
con lamatanza de laUCA en 1989,
pero que la ley de amnistía enton
ces vigente lo impidió. Esa ley de
perdón generalizado ha sido re
chazada recientemente en El Sal
vador por el equivalente al que se
ría el Tribunal Constitucional en
España. Eso abre la vía por la que
quieren volver a abrir el caso tanto
la fiscalía como los familiares y
amigos de las víctimas que han
confiado en el actual rector de la
universidad, el padre Andreu Oli
va, ladireccióndeestas iniciativas.
“Los diferentes gobiernos no

han tenido voluntad de quehubie
ra conocimiento de la verdad. Ello
muestra la existencia de un acuer
do entre partidos, incluso con el
Frente Farabundo Martí (FMLN,
antigua guerrilla y hoy una forma
ción política), pero parece que
ahora tenemosuna justiciamás in
dependiente de los poderes fácti
cos. [...] Podría parecer que hemos
esperado a la extradicióndeMon
tanoaEspañaparapedir la reaper
turadelcaso,peronoesasí.Hasido
pura casualidad”, explica el rector
Oliva, nacido en Barcelona, pero
que lleva viviendo tantos años en
El Salvador que tiene la doble na
cionalidad.
Lamáxima autoridad de la Uni

versidad Centroamericana de El
Salvadoraseguraqueensusdepar
tamentos de investigación se ha
cenencuestasdeopiniónpúblicay
muy a menudo se pregunta sobre
los crímenes durante la guerra:
“Unamayoríadel70%creequede
beríanaclararseestosasuntosrela
cionados conel conflicto armado”.
Está en manos de la justicia sal

vadoreña satisfacer esa demanda,
pues sólo allí podrá juzgarse a los
presuntos responsables. La Corte
Plena de Justicia de El Salvador
dictaminó que el resto de los pre
suntosimplicadosenlamasacrede
la UCA no son extraditables, pero
encambioenelmismopronuncia
miento abogó de forma clara por
que fueran juzgadosensupaís.
Mientras la justicia salvadoreña

estudia si procede a la reapertura
del caso, el juicio oral contra el co
ronel Montano parece algo muy
tangible. Este alto oficial era vice
ministro de Seguridad Pública en
el momento de los hechos. Ade
más, era máximo responsable de
RadioCuscatlán,unaemisoraesta

taldesdelaqueenlosdíaspreviosa
los asesinatos de los seis jesuitas y
delasdosmujeresestuvolanzando
“amenazas de muerte” contra el
rector y el resto de los jesuitas y
mensajes en“losqueseacusabade
ser terroristasycerebrodelFrente
Farabundo Martí para la Libera

ciónNacional”, según consta en el
auto de procesamiento del juez de
la Audiencia Nacional Eloy Velas
co.
Según las investigaciones,Mon

tano participó en reuniones en las
quesedecidiómatara los jesuitasy
compartió la toma de decisiones a
este respecto que protagonizó un
grupodemandosmilitaresconoci
do enEl Salvador comoLaTando
na.Eralapromocióndeoficialesde
1966. Ascendieron todos a la vez
mediante un curioso sistema de
promoción interna existente en
tonces. En aquelmomento, y coin
cidiendo con una fuerte ofensiva
del FMNL que llegó a alcanzar a
barriosdeSanSalvador,LaTando
na concentraba el máximo de su
poderhastaentonces.
Trasunareunióndelmásaltoni

vel llevada a cabo tres días antes, y
después de elegir para ella a un
grupodeélitedelejércitoconocido
como batallón Atlacatl, la opera
ción para asesinar a los jesuitas se
puso en marcha sobre la una de la
madrugadadel16denoviembrede
1989. Los religiosos, incluido el
rector Ellacuría, fueron llevados
en plena oscuridad con falsos pre
textoshastaeljardínyluegoacribi
llados.Lasdosmujeressufrieronla
misma suerte, pero dentro de una
habitación de la residencia donde
habían acudido a esconderse. Las
autoridades culparon al FMNL,
queestabaenplenoavanceguerri
llerosobre laciudad.
Pero esos intentos incriminato

riosfueronenvano,yesoapesarde
que a un miembro del escuadrón
militar desplazado a la UCA que
sabíamanejarbienel fusilAK47se
le hizo la especial encomienda de
llevar una de estas armas y ser él
quien asesinara personalmente a
los jesuitas, según se recoge en las
diligencias de la Audiencia Nacio
nal. El AK 47 era el fusil de asalto
queutilizaban losguerrilleros.
Enseguida trascendió que ha

bían sido los militares los autores
deaquello. Sepresionóalgobierno
de entonces y hasta se acabó cele
brando un juicio sin las mínimas
garantías tras el que se condenó a
uncoronel y aun teniente queme
sesdespués fueronamnistiados.
Manuel Ollé Sesé, uno de los

abogadosdelaacusación,elquere
presentaalaAsociaciónProDere
chos Humanos de España
(Apdhe), confía en el resultado del
juicio en la Audiencia Nacional,
que podría verse el próximo sep
tiembre. Para Ollé, “elmaterial in
criminatorio es abundante y con
tundente, son indiciosmásque su
ficientes como para apuntar a una
condenadelcoronelMontano”.
Respecto al resto de los presun

tosautoresysucondicióndenoex
traditables –salvo que en algún
momento salgan al extranjero,
pues sigue en vigor la orden inter
nacional de arresto dictada por el
juez Eloy Velasco–, el letrado Ollé
recuerda al Estado salvadoreño
quesi seniegaaentregarlos tendrá
que juzgarlos tal y como obliga la
legislacióninternacional.Veremos
si eso ocurre.Muchos creenque la
presiónparaquelospresuntosase
sinosdelos jesuitasseveananteun
tribunal de San Salvador es más
una apuesta política que jurídica,
que, en todo caso, afectaría a todos
los delitos de lesa humanidad co
metidosduranteel conflicto.
El tono del rector Oliva a través

del teléfonoes suave,perosumen
saje es rotundo, casi turbador:
“Que se practique esa política de
perdónyolvidoesmuypeligroso...
[...]Seviolaronlosderechoshuma
nos y las leyes de la guerra y se ac
tuódeunamanerabrutal”.c

Un crimen
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Unamujer con una imagen de Ellacuría en un acto conmemorativo
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El coronel InocenteMontano, el pasado 28 de noviembre, en Atlanta a punto de volar haciaMadrid

EL EPO TAJE

LaAudiencia
Nacionaljuzgará
aunacusadodela
matanzade1989, a
lavezquelafiscalía
deElSalvadorpide
reabrirelcasoallí
LaAudienciaNacionalsólopue

de juzgar delitos cometidos en el
extranjerosisusvíctimassonespa
ñolas, porello los asesinatosdel je
suita salvadoreño y de las dosmu
jeresquedan fuerade las acusacio
nes que se formulan contra el
coronel Montano, cuya extradi
ción de Estados Unidos a España
hasidounaardualabortantodelas
acusaciones como del Juzgado
Central número seis que instruye
estecasodesdehaceaños.
Resulta que cinco días después

dequeMontanollegaraaMadridy


