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 Amenazas de muerte 

 

EL SALVADOR:  Rev. Victoriano Jimeno 

   Rev. Medardo Gómez 

   y nueve miembros más del Consejo Nacional de Iglesias 

 

==================================================================================

======================= 

 

 Once miembros del Consejo Nacional de Iglesias (CNI), organización protestante, 

recibieron el 7 de enero una amenaza de muerte escrita por el autodenominado Ejército 

Secreto de Salvación Nacional. Los once miembros son: 

 

Victoriano Jimeno   (presidente del CNI y sacerdote episcopaliano) 

Medardo Gómez    (vicepresidente del CNI y obispo luterano) 

Hugo Magaña    (tesorero del CNI y pastor baptista) 

Flora Carolina Fuentes   (laica luterana) 

Carlos Nájera    (pastor luterano) 

Roberto Palacios   (secretario del CNI y pastor de la Iglesia Reformada) 

Julio César Grande   (administrador del CNI y miembro de la Iglesia 

Reformada) 

Ignacio Meza    (pastor episcopaliano) 

Santiago Flores    (secretario general del CNI y pastor de la 

Iglesia Reformada) 

Luis Serrano    (pastor episcopaliano) 

Ángel Ibarra    (laico luterano) 

 

 El texto de la carta dice lo siguiente: 

 

 COMUNICADO 

 

 En nombre de la nación entera y como una muestra de que no estamos dispuestosa 

a entregar a nuestra patria en las manos del comunismo en decadencia, estamos CONDENANDO 

A MUERTE a los miembros del Consejo Directivo DEL CONSEJO NACIONAL DE IGLESIAS (CNI). 

 

 Los miembros son los siguientes: 

Victoriano Jimeno, Medardo Gómez, Hugo Magaña, Flora Carolina Fuentes, Carlos Nájera, 

Roberto Palacios, Julio César Grande, Ignacio Meza, Santiago Flores, Luis Serrano 

y Ángel Ibarra. 

 

 Todos ellos son miembros que nuestro servicio de investigaciones ha comprobado 

que pertenecen al PCS y que durante toda la guerra han colaborado activamente en la 

búsqueda del financiamiento económico y logístico, a través de las iglesias y otros 

organismos afines, para con el FMLN. En tal sentido creemos que esta traición a la 

patria no puede quedar sin venganza. 

 



 San Salvador, 6 de enero de 1992 

 

 AUN PODEMOS SALVAR NUESTRA PATRIA 

 

 EJÉRCITO SECRETO DE SALVACIÓN NACIONAL 

 

 

 El CNI fue creado en agosto de 1991 para coordinar la labor pastoral de varias 

iglesias protestantes de El Salvador, y se ha mostrado activo en los esfuerzos por 

poner fin al conflicto armado entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN). 

 

 En noviembre de 1991, Roberto Palacios permaneció detenido durante tres días 

en manos de la Guardia Nacional, acusado de utilizar su papel pastoral para conseguir 

apoyos para el FMLN. Durante los interrogatorios, la Guardia Nacional amenazó con 

eliminar a figuras claves de la iglesia, entre ellas al secretario del CNI, Santiago 

Flores, al pastor baptista Edgar Palacios, al arzobispo católico Rivera y Damas y 

a María Julia Hernández, directora de Tutela Legal, oficina de derechos humanos de 

la iglesia católica; a todas estas personas las acusaban de ser dirigentes del FMLN. 

 

 Tres días antes de la emisión de la amenaza escrita, Ignacio Meza fue detenido 

por la Guardia Nacional en Cojutepeque, Cuscatlán, y fue acusado de asociación 

subversiva. Según su declaración, sus interrogadores le acusaron de ser dirigente 

del FMLN y le preguntaron sobre las presuntas conexiones entre el CNI y otras figuras 

eclesiásticas y el FMLN. 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Esta amenaza ha llegado seis días después de la firma del Acuerdo de Paz, 

patrocinado por las Naciones Unidas, entre el gobierno y el FMLN, con el que se pretende 

poner fin a un conflicto de 12 años. Aunque se desconoce la identidad del Ejército 

Secreto de Salvación Nacional, la naturaleza y las circunstancias de la amenaza, así 

como la anterior detención e interrogatorio de dos miembros del CNI por la Guardia 

Nacional, dan credibilidad a las denuncias que hablan de implicación de las fuerzas 

de seguridad. Aún más, las acusaciones contra el CNI han encontrado eco en recientes 

declaraciones públicas efectuadas por sectores del partido en el gobierno, ARENA, 

algunos de cuyos miembros se cree que se oponen vehementemente a la reintegración 

de miembros de la oposición armada en la sociedad salvadoreña, tal como contempla 

el Acuerdo de Paz. 

 

 La amenaza de muerte contra el CNI es la última de una serie de amenazas de 

grupos clandestinos contra quienes critican abiertamente las violaciones de los 

derechos civiles, políticos y sociales por el gobierno. Las autoridades aún no han 

investigado en profundidad las recientes amenazas de muerte emitidas por el Frente 

Anticomunista Salvadoreño contra un dirigente sindical y contra un trabajador de ayuda 

humanitaria (véanse las Acciones Urgentes 314/91 y 450/91). Amnistía Internacional 

teme que la impunidad a que da lugar el que no se identifique a los responsables ni 

se les haga comparecer ante la justicia puede estimular las violaciones de derechos 

humanos contra aquellos considerados opositores al gobierno. 

 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea: 

 

-expresando preocupación por las amenazas del Ejército Secreto de Salvación Nacional 

contra once miembros del consejo directivo del CNI tan sólo seis días después 

de la firma del Acuerdo de Paz que, entre otras cosas, pretende reforzar la 

protección de los derechos humanos en El Salvador; 

 

-instando a que se tomen las medidas necesarias para investigar el origen de las amenazas 

y para llevar a los responsables ante la justicia; 

 

-expresando preocupación porque el hecho de que el gobierno no haya investigado de 

manera eficaz amenazas similares de grupos clandestinos durante los últimos 

meses ha estimulado que sigan produciéndose amenazas de este tipo; 

 

-solicitando a las autoridades que emprendan medidas para garantizar que los miembros 

del CNI y otros trabajadores de la iglesia podrán llevar a cabo su trabajo sin 

amenazas contra su integridad física. 

 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

1. Lic. Ernesto Altschul 

Viceministro de la Presidencia 

Mnisterio de la Presidencia 

Casa Presidencial 

San Salvador, El Salvador 

 

Telegramas: Sr. Viceministro Presidencia, San Salvador, El Salvador 

Télex: 30344 RS SAL 

Fax: (503) 22 91 09 

Tratamiento: Viceministro 



 

2. Dr. René Hernández Valiente 

Ministro de Justicia 

Ministerio de Justicia             

Av. Masferrer No. 612-b 

Colonia Lomas Verde 

San Salvador, El Salvador 

 

Telegramas: Ministro Justicia, San Salvador, El Salvador 

Tratamiento: Sr Ministro 

 

3. Lic. José David Campos 

Fiscal Adjunto de Derechos Humanos 

Fiscalía General de la República 

13a Calle Poniente 

Centro de Gobierno 

San Salvador, El Salvador 

 

Telegramas: Fiscalía General, San Salvador, El Salvador 

Tratamiento: Sr Fiscal General 

 

4. Gral. René Emilio Ponce 

Ministro de Defensa 

Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública 

Km. 5 Carretera a Sta Tecla 

San Salvador, El Salvador 

 

Telegramas: Ministro Defensa, San Salvador, El Salvador 

Télex: 20446 MINDEF 

Fax: (503) 22 85 14 

Tratamiento: Sr Ministro 

 

 

COPIAS A: 

 

Comision de Derechos Humanos, gubernamental 

Paseo Gral. Escalón 87 

Av. Sur Bloque 2, 226 

Colonia Escalón 

San Salvador, El Salvador 

Fax: (503) 24 09 92 

 

Consejo Nacional de Iglesias 

Apartado Postal 2241 

Centro de Gobierno 

San Salvador, El Salvador 

Fax: (503) 24-1461 

 

Sínodo Luterano Salvadoreño 

Departamento de Derechos Humanos 

Edificio Buenos Aires, Apt. 9 

Calle Buenos Aires 

Barrio San Miguelito 

San Salvador, El Salvador 

Fax: (503) 25-1123 

 

 

y a la representación diplomática de El Salvador en el país del remitente. 

 

 

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 21 de febrero 

de 1992. 


