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ARENA, buscando votos con botas
La crisis económica muerde al pueblo, las encuestas no dan para más y los tiempos políticos se le acortan a
ARENA. Dada su desesperación, el 7 de septiembre, en una marcha de exsoldados, saca de los ataúdes a sus
peores momias de la “Tandona”, para asustar y amenazar al pueblo salvadoreño.
¿Quiénes son los veteranos de La Tandona?
Es una promoción
numerosa de 47 oficiales de la Fuerza
Armada que se graduó en 1966. En los
años de la guerra, miembros de “La
Tandona” estuvieron al mando de los
más importantes cuarteles y cuando
Alfredo Cristiani llegó al poder
(1989), un selecto grupo de ellos, llamado “los compadres”, ocupó las
altas jefaturas del Ejército. La Comisión de la Verdad, creada con los
Acuerdos de Paz de 1992 para
investigar violaciones de Derechos
Humanos durante la guerra, los
señaló como los más terroríficos
violadores de Derechos Humanos.
Algunos oficiales de La Tandona,
implicados en las más horrendas

masacres, señalados como organizadores de escuadrones de la muerte, y que llegaron a la cúpula militar
fueron1:
• René Emilio Ponce,
Ex Ministro de Defensa.
• Juan Orlando Zepeda,
Ex Viceministro de Defensa.
• Inocente Orlando Montano,
Ex Viceministro de Seguridad.
• Francisco Elena Fuentes,
Ex Jefe de la Primera Brigada
de Infantería (Cuartel San
Carlos).
• Juan Rafael Bustillo,
Ex Jefe de la Fuerza Aérea
Salvadoreña.
• Gilberto Rubio,
Ex Jefe del Estado Mayor
Conjunto.

¿Qué es lo que buscan?
Éstos y otros militares2,
se agruparon en la autodenominada Asociación
de Veteranos Militares
(ASVEM), creada por
ARENA en septiembre de 20033.
Una aparición similar tuvieron en
febrero de 2004, en apoyo a la candidatura de Saca4. Lo del 7 de septiembre pasado es una repetición de las
mismas exigencias: la no derogación
de la Ley de Amnistía y el carácter
intocable de la Fuerza Armada.

Tres cosas:
• Recordarle a la oligarquía que
ellos fueron sus guardianes y
que pueden seguir siéndolo,
incluso estando de baja.
• Meterle miedo a la gente con
la amenaza de que la Fuerza
Armada impedirá que el
FMLN tome el poder.
• Echarle una mano al
candidato de ARENA.

Éstos son los mismos a los que Monseñor Romero les dijo, en febrero de
1980: “Las fuerzas armadas, en vez
de servir a los auténticos intereses
nacionales, se convierten en guardianas de los intereses de la
oligarquía”5.

Una vez más, la derecha
cuando no puede con los
votos agarra las botas,
pero los tiempos han
cambiado y ya no asustan
a este pueblo con sus
patadas de ahogado.
1 http://www.elpais.com/articulo/internacional
/EL_SALVADOR/promocion/Tandona/
elpepiint/19930316elpepiint_31/Tes/
2 Otros nombres son: Juan Carlos Carrillo (Ex
Director de la Guardia Nacional), Dionisio
Ismael Machuca (Ex Director de la Policía
Nacional), Ciro López Roque (Ex Director
de la Policía de Hacienda), Óscar Alberto
León Linares (Ex Jefe del Batallón Atlacatl)
y Mauricio Ernesto Vargas (Ex Jefe de la
Tercera Brigada de Infantería).
3 El Diario de Hoy, 10 de septiembre de 2003.
http://www.elsalvador.com/noticias/2003/0
9/10/nacional/nacio22.html
4 La Prensa Gráfica, 14 de febrero de 2004.
http://archive.laprensa.com.sv/20040214/na
cion/nacion5.asp
5 Entrevista hecha por la Prensa Latina el 15
de febrero de 1980 - La voz de los sin voz,
UCA editores, 1980, p. 440-441.

