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Roberto D’Aubuisson y los
escuadrones de la muerte

¿Quién fue Roberto
D’Aubuisson?1

Foto: Co Latino.

ARENA quiere nombrar a Roberto D’Aubuisson «Hijo Meritísimo de El Salvador». La Comisión de la Verdad formada
por las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el gobierno de E.U. afirman lo que
todo el pueblo sabe: Roberto D’Aubuisson organizó y dirigió los escuadrones de la muerte y ordenó el asesinato de
Monseñor Romero.

Nació el 23 de agosto de 1944.
Estudió en la escuela militar
“General Gerardo Barrios” y recibió
entrenamiento militar en Taiwán y
en la Escuela de las Américas que el
gobierno de E.U. tenía en Panamá.

Roberto D’Aubuisson Arrieta, José Ricardo Paredes, Ing. Manuel Muyshondt y la señora María Enriqueta Palomo de Méndez,
miembros del comité ejecutivo del Frente Amplio Nacional (FAN). San Salvador, 1980.

Fue oficial de la Guardia Nacional
y coordinador de la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña
(ANSESAL), organismo de inteligencia del Estado que dirigió las
capturas, torturas, asesinatos y desaparecimientos de dirigentes populares y opositores durante el gobierno del general Carlos
Humberto Romero (1977-1979).
Después del golpe de Estado del 15
de octubre de 1979, la Junta Revolucionaria de Gobierno lo expulsó
del Ejército. D’Aubuisson se llevó
los archivos de ANSESAL, con
información sobre mucha gente.
A finales de 1979, con apoyo de la
oligarquía, fundó el Frente Amplio
Nacional (FAN). En marzo de 1980
organizó y ordenó el asesinato de
Monseñor Romero. En septiembre
de 1981 convirtió el FAN en un
partido político: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Roberto D’Aubuisson organizó los escuadrones de la muerte
El 18 de marzo de 1981, el organismo de inteligencia del gobierno
de E.U. conocido como “la CIA”,
emitió un informe secreto a pedido
de George Bush (padre), que entonces era vicepresidente de E.U. Ese
documento (NSA 00059) dice:
«D’Aubuisson ha servido como el
secuaz principal de los ricos
latifundistas y como coordinador de
los escuadrones de la muerte, los
cuales han asesinado a miles de
supuestos izquierdistas y simpatizantes el año pasado»2.
En 1983, en otro informe de la CIA
(NSA 00110) se dice textualmente:
«El escuadrón de la muerte de
ARENA se conocía públicamente
como el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), con el fin de
contar con una fachada pública que
le permitía emitir comunicados y
amenazar a la gente, al mismo

tiempo que ocultaba la verdadera
fuente de la violencia»3.
En febrero de 1985, la CIA elaboró
otro informe (NSA 00132) en el que
dijo que Roberto D’Aubuisson
dirigió, junto con otros oficiales de
la Guardia Nacional, el escuadrón
de la muerte Unión Guerrera Blanca
(UGB), creado en mayo de 1977, y
que asesinó a sacerdotes, maestros y
líderes obreros y campesinos. En
ese mismo informe se dice
textualmente: «Nosotros estamos
seguros del amplio patrocinio que
ARENA, vigilantes rurales y
elementos del Ejército brindan al
terrorismo de la derecha»4.
Por otra parte, la Comisión de la
Verdad, creada después de los
Acuerdos de Paz para investigar los
asesinatos y masacres cometidos en
el país, presentó un informe sobre

los escuadrones de la muerte y
dedica un capítulo al “grupo dirigido por el exMayor D’Aubuisson”,
en el que se dice textualmente: «La
Comisión de la Verdad obtuvo
muchos testimonios de que algunos
de los más ricos terratenientes y
empresarios del país y fuera del país
prestaron sus fincas, sus casas, sus
vehículos, y sus guardaespaldas
para ayudar a los escuadrones de la
muerte, También proporcionaron
finanzas utilizadas para organizar y
mantener escuadrones, en particular
los dirigidos por el exMayor
D’Aubuisson»5.
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Cuando D’Aubuisson
abre la boca...

ejecutaban. Por eso se decía:
«Cuando D’Aubuisson abre la boca,
al día siguiente se abre una fosa».

Roberto D’Aubuisson dio la orden de asesinar
a Monseñor Romero

Quien vivió aquellos años,
particularmente en 1980 y 1981,
recordará las intervenciones de
D’Aubuisson en la televisión. En
esos programas acusaba de
“comunistas” a conocidos dirigentes
políticos y religiosos. Esas
acusaciones se convertían de hecho
en «órdenes», que días después se

Uno de los miles de asesinados fue
Mario Zamora, que entonces era
Procurador General de la República
y miembro del PDC. Unos días
antes de matarlo, D’ Aubuisson lo
acusó, en su programa de televisión,
de ser un comunista y miembro de
las FPL6. Mario Zamora fue
asesinado el 23 de febrero de 1980.

La Comisión de la Verdad concluye
así el informe sobre el asesinato de
Monseñor Romero: «Existe plena
evidencia de que: El exMayor
Roberto D’Aubuisson dio la orden
de asesinar al Arzobispo y dio
instrucciones precisas a miembros
de su entorno de seguridad,
actuando como “escuadrón de la
muerte” de organizar y supervisar
la ejecución del asesinato»7 .
A la misma conclusión llegó la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, un organismo
de la OEA que, en un informe sobre
el asesinato de Monseñor Romero,
fechado el 13 de abril del año 2000,
concluyó con estas palabras:
«D’Aubuisson es la persona
responsable de la orden de asesinar
a Monseñor Romero».

D’Aubuisson murió el 20 de febrero
de 1992, por causa de un cáncer.
Pese a todos los crímenes que
cometió, Cristiani, entonces Presidente, le condecoró a título póstumo con la orden “Gerardo Barrios”, en el grado de la Gran Cruz.

Los diputados de ARENA, el PCN
y el PDC que voten por esta distinción deberían ser procesados por
hacer “apología del terrorismo”, en
virtud de la ley antiterrorista, art. 8,
que ellos mismos aprobaron. ¿O
acaso no es incitar al terrorismo
declarar “hijo meritísimo” al
organizador de los escuadrones de
la muerte que sembraron el terror y
el luto en nuestro pueblo?

1 Entrevista con María Luisa D’Aubuisson
Arrieta.
Por
Christian
Guevara
http://www.elfaro.net/dlgalp/romero/R_D.a
sp. 14 de febrero de 2007.
2 Fred Mills, “Antonio Saca y la tradición de
ARENA”,
Tiempo
Latino
http://www.tiempolatino.com/2004-0227Edition/Pop%20Ups/Frontantonio2.htm. 14 de febrero de 2007.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 De la locura a la esperanza. La guerra de 12
años en El Salvador. Informe de la
Comisión de la Verdad para El Salvador,
Naciones Unidas, San Salvador-Nueva
York, 1992-1993, pp. 141-142.
6 Ibídem, p. 146.
7 Ibídem, p. 138.

¿Qué significa declarar a D’Aubuisson “hijo meritísimo”?
Esta distinción es una ofensa
gravísima a las familias de las
personas capturadas, asesinadas y
desaparecidas por los escuadrones
de la muerte. Antonio Elías Saca y
los funcionarios de ARENA, que
tanto hablan de olvidar el pasado y
de no “abrir las heridas”, la
profundizan cuando “condecoran”
al verdugo y “culpan” a las
víctimas.
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