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El Salvador continúa viviendo el crecimiento de la
pandemia del COVID-19. Cada día más casos y más
muertos. Hospitales saturados y poca información
ponen de manifiesto dos grandes deudas estructurales
que el Estado salvadoreño no ha saldado y que han
posibilitado esta tormenta perfecta: el acceso desigual
a la salud y a la educación.

Mientras durante los últimos treinta años la discusión ha
girado en torno a los problemas de seguridad, la
violencia de las pandillas y las urgencias de la
economía cotidiana, la salud y la educación han
continuado un lento, pero continuo deterioro.

Con una población que ha tenido poco acceso a la
educación es difícil sentar las bases para combatir una
pandemia de forma integral. La pandemia implica
movilizar lo que pensamos de nuestro cuerpo, del
cuidado de nuestra salud, de la higiene personal y
colectiva.

Esta pandemia que enfrentamos implica además tener
la capacidad de discutir, analizar y cuestionar la
información que nos llega y ponerla a la luz de las
discusiones científicas actuales. Combatir y encontrar
soluciones a la pandemia requiere de un colectivo de
profesionales de la salud y de investigadores que
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puedan planificar y proponer soluciones acordes a cada
región.

Nada de esto tenemos. La mirada y los análisis
cortoplacistas han intentado que la sociedad
salvadoreña responda reactivamente a un
reduccionismo que funciona muy bien en cualquier
melodrama: hay un grupo de personas malvadas y con
mucho dinero que nos han robado desde hace mucho y
quieren que todos muramos. Para ello, lo más
importante es que la sociedad salvadoreña no tenga
memoria.

La memoria política nos permite poner en perspectiva el
análisis. No hay un grupo de personas malvadas, pero
sí, durante larguísimos años, hemos sido un país
sistemáticamente saqueado y con muy pocas
soluciones a largo plazo. Las únicas propuestas que
suelen aparecer son las que tienen rédito electoral o, en
efecto, beneficio económico. La memoria política nos
debe ayudar a entender el pasado pero sobre todo por
sus efectos en el presente actual y en los posibles
futuros.

Esta semana, a pesar de que el ruido de la pandemia y
el concierto mediático que ahora se ha colocado ya,
casi descaradamente, en función de las próximas
elecciones municipales y legislativas, la sociedad
salvadoreña ha vivido un acontecimiento central para
entenderse y entender los posibles futuros que vienen.
El juicio al Coronel Inocente Montano, implicado en la
masacre de los seis jesuitas y dos de sus colaboradoras
que se está llevando a cabo en Madrid, ha permitido
que algunos coloquen la mirada social en perspectiva
de larga duración. Un día tras otro, los testigos han
declarado con detalle qué fue lo que sucedió durante

esos largos días y noches de noviembre de 1989.
En México, después del asesinato de los 43 estudiantes
normalistas una consigna empezó a circular por las redes
sociales, como un grito de denuncia que incendiaba los
caminos de la red: #FueElEstado. Esa frase hoy día puede
decirse en El Salvador, durante esta semana, en el contexto
que vivimos: fue el Estado.

Fue el Estado salvadoreño el que asesinó a los seis jesuitas y
sus dos colaboradoras. Y fue el Estado salvadoreño quien
encubrió los hechos. Nos queda claro. Fue el Estado, este que
construyeron Arena, el FMLN y los distintos grupos que han
gobernado el país quienes, con sus decisiones, empoderaron y
fortalecieron a las pandillas, quienes privaron a buena parte de
la población del acceso a la salud y a la educación que hoy
podrían salvarnos la vida y la economía, no con una cuarentena
estricta, sino a pesar de ella, pues ya muchos países están
mostrando que las cuarentenas no resultan funcionales. Fue el
Estado. El Estado es, pues, culpable.

Pero la frase puede tener también un segundo sentido, el del
pasado en este presente sin memoria. El estado ya fue, el
Estado no es más. Se ha terminado. Somos una sociedad sin
Estado en donde la ley no se respeta. Un Estado en donde se
ha negociado con criminales y se han incumplido los debidos
procesos para contratar personal o comprar material para
combatir la pandemia. No somos ya un Estado.

¿Es posible todavía encontrar esperanza de manera colectiva?
Más que nunca es urgente que los movimientos sociales se
fortalezcan. Los movimientos ecologistas, feministas, de
inclusión racial, sexual, política tienen hoy la posibilidad de
construir una historia diferente y una memoria en donde
nuestros muertos, todos, los de 1989 y los de hoy puedan
encontrar justicia, descanso y memoria. Que las políticas de la
memoria nos permitan mirar al pasado para construir el futuro.
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Discurso de odio
Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social

“Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron
con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos”.

Tuit del presidente Nayib Bukele del 1 de febrero de 2020, tras conocerse que la Fiscalía
General de la República presentó un requerimiento para procesar a cuatro políticos
involucrados en negociaciones con las pandillas para obtener más votos y ganar
elecciones. Medios de comunicación han revelado que durante la administración de
Bukele en la Alcaldía de San Salvador, algunos de sus funcionarios también se reunieron
con pandillas.

La misma noche que ganó las elecciones presidenciales, Nayib Bukele afirmó que ese
día el país “pasó la página de la posguerra” y también afirmó que “El Salvador destruyó
al bipartidismo”. No pocas personas interpretaron esas palabras como el anuncio de la
superación de la polarización política que tanto daño le ha causado al país desde la
guerra civil. Pero no fue así. El país no inició una nueva etapa de mayor concordia; al
contrario, se aprestaba a navegar en otra polarización, más encarnizada y de aguas
más turbulentas. En la mentalidad del presidente la destrucción del bipartidismo
equivale a la destrucción de sus dos protagonistas y para ello el fin justifica los medios.

Foto: Asamblea
Legislativa
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Bukele ha acompañado a su presidencia de un discurso
de odio como estrategia política. Estos discursos no son
nuevos. Hubo políticos antes y también hoy, como
Donald Trump (y su hate speech), que han hecho del
odio su emblema. Es muy difícil encontrar en la historia
reciente del país a otro mandatario que haya proferido,
por lo menos públicamente, insultos tan floridos contra
sus adversarios como los que salen de la boca del
presidente. Tampoco hubo otro mandatario que haya
pretendido explícitamente dividir al país como lo ha
hecho él.

Pero lo que resulta una especie de enigma, por lo
menos para quienes desaprueban expresiones de odio,
sobre todo cuando vienen de tan alta investidura, es la
masiva aprobación de la que gozan sus diatribas. La
galería aplaude cada vez que el presidente ofende, sus
insultos son coreados por otros funcionarios y son
elevados a la enésima potencia por sus seguidores en
las redes sociales. Bernard Shaw (1856-1950), el
dramaturgo irlandés afirmó que "la democracia es la
forma de gobierno en la cual los gobernantes no pueden
ser mejor que los gobernados", frase que fue una
versión más diplomática que la célebre “cada pueblo
tiene el gobierno que merece” que un siglo antes dĳo
Joseph de Maistre (1753-1821).

En esta línea de análisis, se le podría aplicar a El
Salvador, lo que recientemente Mario Morales, profesor
de la Universidad Javeriana de Colombia, afirmó de
Donald Trump, que “existe [como presidente] porque
hay norteamericanos que piensan como él”1. La
tolerancia al autoritarismo se debería entonces, por lo
menos en parte, a que el autoritarismo es parte del ser
de las y los salvadoreños. Al respecto, baste decir por
ahora que esta tendencia tiene sus explicaciones en

condicionamientos históricos, sociales, económicos y
culturales. La encuesta del Iudop “A 28 años de los Acuerdos
de Paz”, arrojó que el 48.4% de los encuestados opinaron estar
de acuerdo o muy de acuerdo con que en algunas
circunstancias un gobierno autoritario puede ser mejor que uno
democrático y un 76.6% opinó en semejantes términos sobre la
necesidad de que las autoridades gobiernen con mano dura2.
Pero por el momento, queremos enfocarnos en que, si es cierto
que la sociedad salvadoreña es tierra fértil para el discurso de
odio, para que este dé su fruto, es necesario que haya un buen
sembrador de ese sentimiento.

Naciones Unidas define el discurso de odio como “cualquier
forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del
comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje
peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un
grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en
razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color,
ascendencia, género u otro factor de identidad”3. Los discursos
de odio se fundan en prejuicios y estereotipos sobre colectivos
que, al repetirlos constantemente, penetran en la población con
mucha facilidad, sobre todo cuando hay situaciones de crisis.

Pero para que el discurso de odio tenga eco en la población se
deben cumplir al menos dos condiciones: La primera es que
exista un desprestigio, fundado o inducido, de un colectivo y,
segunda, la capacidad de un populismo que canalice ese
rechazo. Bukele se ha aprovechado de la primera de esas
condiciones y él mismo sería un ejemplo de la segunda.
En los tiempos actuales, el campo ideal para el despliegue de
los discursos de odio es el internet, porque permite el
anonimato y la impunidad. Este fenómeno al que algunos han
bautizado como “ciberodio” y otros como “odialecto”, también
es ideal para los ejércitos de troles que, por una paga, siguen
directrices que tienen como objetivo destruir la imagen, la
dignidad y el honor de cualquier persona o grupo que cuestione
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o critique al presidente de la República y al gobierno.
Como se ha dicho ya, el pueblo salvadoreño llegó al
hartazgo de una clase política que nunca resolvió sus
problemas y necesidades más sentidas y que, por el
contrario, utilizó el poder para beneficiar a las cúpulas,
económicas y políticas, a las que representaban.

“Sé que muchas personas piden que nos
reunamos con delincuentes (la mayoría de

diputados), para que ellos decidan sobre la salud y
la vida de nuestro pueblo. Algunos lo hacen con
buena intención. Dicen ‘reúnanse y lleguen a un

acuerdo’. A ellos les pregunto: ¿Se puede llegar a
un acuerdo con alguien que quiere matar a tu

familia? ¿Cuál podría ser el acuerdo? ¿Que maten
solo a la mitad? ¿Tal vez a un tercio? ¿Que los

maten rápido o sin dolor?”

Tuit del presidente Bukele del 12 de junio de 2020, cuando la
Asamblea Legislativa invitó al Ejecutivo a reunirse para ponerse de
acuerdo sobre las medida a tomar ante el covid-19.

En realidad, esta es la historia de El Salvador. Desde la
independencia misma de España, el país, y la región,
han sido gobernados por élites o por proyectos suyos.
Nunca ha existido un proyecto de nación que tenga por
objetivo -real no retórico- beneficiar a la mayoría de su
población. La posibilidad de refundar el país que
ofrecieron los Acuerdos de Paz de 1992, fue tirada al
cesto de la basura por los gobernantes de la época.

En el país, en nombre de la Democracia se han
cometido atrocidades y con el manto de las elecciones
se ha dado carta blanca para que cada grupo que ha
llegado al poder haya esquilmado al Estado. No debería
extrañar entonces que en el imaginario salvadoreño una
democracia disfuncional esté más devaluada que un

gobierno manodurista y autoritario pero que le prometa resolver
sus graves problemas. Bukele y su potente equipo de asesores
de marketing político se montaron en el desprestigio de la clase
política e hicieron de su tarjeta de presentación no solo el ser
distintos, sino los encargados de inaugurar una nueva historia,
empresa que exige terminar con “los mismos de siempre”,
incluso en contra de la institucionalidad democrática que está a
su servicio.

“La Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que,
dentro de cinco días, asesinemos a decenas de miles de

salvadoreños”.

Tuit del presidente Bukele del 9 de junio de 2020 después de que la Sala de
lo Constitucional declarara inconstitucional algunos decretos del Ejecutivo y
llamara a buscar acuerdos con la Asamblea Legislativa.

El discurso se ha construido a través de una lógica propia del
populismo. Por populismo entendemos “un movimiento político
heterogéneo caracterizado por su aversión a las élites
económicas e intelectuales, por la denuncia de la corrupción
política que supuestamente afecta al resto de actores políticos
y por su constante apelación al pueblo, entendido como un
amplio sector interclasista al que castiga el Estado”, según
define el diccionario Conceptos fundamentales de Ciencia
Política de Ignacio Molina y Santiago Delgado4.

El discurso se ha articulado a través de una lógica binaria que
divide al mundo en nosotros y ellos. Este mundo maniqueo se
ha expresado de diversas formas.
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En el discurso de odio, no hay lugar para los grises. O
se está de parte del pueblo o en su contra. Quien decide
quien está o no con el pueblo es el líder populista. El
discurso de odio del presidente Bukele se ha convertido
en política pública, muchas veces, perjudicial para el
ambiente nacional. Se insulta, se denigra y hasta se
amenaza de muerte en las redes sociales a todo aquel
que critica enfoques o medidas gubernamentales.

“Todo iba bien hasta que miré que es golondro.
Malditos golondrinos. Desaparecerán rápido como

espuma”.

“Maldito, hĳo de las mil putas, como tus partidos
de ARENA Y FMLN Y PDC Y PCN, son tan buenas

gentes...morite pendejo cerote mal parido...si

pudiera los matara a todas las mierdas que han hecho una
miseria El Salvador”.

Intercambio de tuits entre dos usuarios, uno a favor y otro en contra del
gobierno.

Ningún discurso de odio tiene un final feliz porque incita a la
violencia, de diverso tipo. En la política, la consecuencia más
grave de la polarización es que puede acarrear problemas de
gobernabilidad. Pero en la sociedad quedan familias y
comunidades resquebrajadas y un tejido social fracturado que
rememora las heridas de la guerra civil.

Si es cierto que la vieja política nunca ha resuelto los graves
problemas que afectan a la mayoría de la población, también es
cierto que el odio y el autoritarismo no es el giro que necesita el
país.
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Probablemente la población ha aumentado su
tolerancia a regímenes que no sean democráticos
porque el ejercicio del poder, aunque se diga
democrático, no lo ha sido. Pero la población no ha
perdido su fe en una verdadera democracia. En la
encuesta ya citada del Iudop sobre la evaluación a los
28 años de firmada la paz, el 86.9% de los encuestados
expresó que “pueda que la democracia tenga
problemas, pero es la mejor forma de gobierno”.
Además, el 81.8% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo
en que el gobierno es el principal responsable de
mantener la democracia5.

Notas:

(1) Citado en artículo “El odio como estrategia política”
en La Vanguardia, 5 de marzo de 2019. https://
www.vanguardia.com/mundo/el-odio-como-estrategia-
politica-LC589368

(2) Puede consultarse los resultados completos de la
encuesta del Iudop en http://www.uca.edu.sv/iudop/

(3) Naciones Unidas, “La estrategia y el plan de acción de las
Naciones Unidas para la lucha contra el discurso del odio”: p.
3. Consultado en https://www.un.org/en/genocideprevention/
documents/advising-and-mobilizing
Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf

(4) Citado por Francisco Collado en “¿Por qué tantos políticos
recurren al discurso de odio?”; Revista Académica The
Conversation, Universidad de Málaga. https://
docker.theconversation.com/por-que-tantos-politicos-apelan-
al-discurso-del-odio-139255

(5) Instituto Universitario de Opinión Pública, Boletín de
Prensa, año XXXIV, N° 2, “Los salvadoreños y salvadoreñas
evalúan los acuerdos de paz a 28 años de su firma y opinan
sobre la democracia en el país, p. 6. En http://www.uca.edu.sv/
iudop/

Foto tomada de la cuenta de
Facebook de Nayib Bukele
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Hechos destacados de la semana
8 - 15 de julio

14 Foto cortesía de EDH

Testigo clave vincula al alto mando militar con
la masacre de los jesuitas

8 de julio

Foto: Twitter de la
Asamblea Legislativa

El alto mando de la Fuerza Armada Salvadoreña tomó la decisión
de asesinar a los jesuitas de la UCA, según ha testificado el
exmilitar Yusshy Mendoza Vallecillos, durante el juicio contra el
excoronel Inocente Montano, en España. Además incriminó al
actual diputado Rodolfo Parker, por el ocultamiento de información,
y al expresidente de la República Alfredo Cristiani, quien habría
estado informado de la masacre y no dio una contraorden para
evitar el asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras.
Además, Henry Campos y Sidney Blanco, exfiscales del caso
jesuitas, también afirmaron que hubo confabulación estatal para
impedir la investigación del hecho.
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El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, presentó un aviso ante
la Fiscalía General de la República por el hurto del equipo de trabajo de la
periodista de la revista digital “Gatoencerrado”, Julia Gavarrete. El Idhuca
señaló que el hecho podría estar relacionado al trabajo que realiza la
periodista, quien realiza reportajes de investigación.

Idhuca pide a FGR que investigue hurto de laptop a periodista

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación del Fideicomiso para la
Recuperación Económica de MYPIMES. El fideicomiso tiene un monto de $600
millones que serán utilizados para apoyar a la recuperación de la micro, pequeña
y mediana empresa que se encuentra en crisis debido a la pandemia.

Asamblea aprueba Ley de Creación de Fideicomiso para
la Recuperación Económica de MYPIMES

Foto tomada de la cuenta
deFacebook de la Asamblea
Legislativa
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El padre José María Tojeira, director del Idhuca, declaró en el juicio sobre el
Caso Jesuitas que desarrolla la Audiencia Nacional Española. En su
testimonio, Tojeira afirmó que desde el momento en que supo de los asesinatos
había indicios de la participación del Alto Mando del Ejército. Además, Tojeira
afirmó que el diputado Rodolfo Parker encubrió la participación del Alto Mando
en la masacre de los jesuitas.

Tutela Legal “María Julia Hernández” lamentó que el Estado salvadoreño no
exĳa a los gobiernos de Estados Unidos y México suspender las deportaciones
de salvadoreños desde dichos países. La organización afirmó que a las
personas deportadas no se les ha brindado la protección necesaria para evitar
los contagios de covid-19.

Continúa juicio sobre el Caso Jesuitas en España

Tutela legal “María Julia Hernández” pide al gobierno que
exija a EEUU y México detener las deportaciones

Fotom tomada de la cuenta de Twitter
de Alexandra Hill Tinoco.
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La comisión convocante del Ministerio de Educación tenía previsto desarrollar
la elección de la terna de candidatos a comisionado propietario del Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), por parte del sector de universidades.
Sin embargo, dicha elección fue suspendida tras la renuncia de Óscar
Campos, uno de los tres aspirantes a comisionado. De acuerdo con
organizaciones de la sociedad civil, Campos tenía conflictos de interés para
ejercer el cargo de comisionado ya que se desempeña como consultor del
Ministerio de Seguridad y Justicia.

56 personas entre médicos, enfermeras y motoristas han fallecido a causa del
covid-19, según Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico. Brizuela
también afirmó que, ante la saturación de los hospitales, el personal médico
trabaja al máximo para atender los casos de covid -19 sin contar con el equipo
de protección adecuado.

.

Ministerio de Educación suspende elección de terna de
candidatos para comisionados del IAIP

Colegio Médico denuncia que más de 50 empleados de
salud han fallecido a causa del covid-19

junio10 de julio
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A través de un comunicado, el Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, Apolonio Tobar, exhortó al ministro de Salud a que presente un
plan integral de abordaje de la pandemia de covid-19, en el que se incluya un
equipamiento total y adecuado para evitar que el personal de salud siga
siendo afectado por el covid-19.

A través de su cuenta de Twitter la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) instó al gobierno salvadoreño a coordinar de forma “pronta y
segura” el retorno de los salvadoreños varados en otros países por la
pandemia del coronavirus. La CIDH recordó a El Salvador que la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el artículo 1 del
Decreto 621 obliga al Estado a facilitar el retorno de personas salvadoreñas
varadas en el extranjero durante la pandemia del COVID-19. Cancillería indicó
que desde el 1 de mayo y hasta el 3 de julio han llegado al país 2,170 personas
como parte del Plan de Repatriación aprobado por el presidente Nayib Bukele.

PDDH solicita al Ministerio de Salud que presente un plan de
protección para el personal médico

CIDH exhorta a El Salvador a que coordine de forma
pronta y segura el retorno de los salvadoreños varados

11 de julio
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Según una publicación de la revista “Gatoencerrado”, el ministro de Salud,
Francisco Alabí, autorizó una compra de botas de hule para médicos por un
valor de $225 mil dólares a una empresa propiedad de un hermano de su
madre. Según la publicación, Alabí negó a Gatoencerrado que existiera un
conflicto de interés en dicha compra y declaró que será la Corte de Cuentas la
que evaluará el caso. La orden de compra, alojada en el sistema electrónico de
compras públicas (Comprasal), detalla que la adquisición es de 26 mil pares de
botas de hule, marca “Tornado”, a un precio unitario de $7.50 sin IVA incluido,
explica el reporte periodístico.

La organización médico-humanitaria internacional, Médicos Sin Fronteras,
alertó sobre el impacto que está causando la suspensión de los servicios de
atención primaria y la limitada capacidad de los servicios sanitarios para hacer
frente al incremento de casos de covid-19 en El Salvador. La institución dĳo
que los equipos del servicio prehospitalario en la zona este del Área
Metropolitana de San Salvador están registrando un importante aumento de
muertes en los domicilios.

Ministro de salud compró insumos médicos a empresa de
su familia, según investigación periodística

Médicos Sin Fronteras registra un importante aumento de
muertes en San Salvador

12 de julio
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Margarita Posada, reconocida activista social, falleció tras padecer de cáncer.
Posada fue dirigente del Foro Nacional de la Salud y defensora de derechos
humanos. El Foro Nacional de Salud informó del fallecimiento de Margarita
Posada, a quien calificó como “lideresa social y una mujer valiente que luchó
por los más vulnerables”. Posada padecía de cáncer y su salud se complicó en
los últimos días, según fuentes del Foro Nacional de Salud.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos envió
varios vuelos con inmigrantes deportados que estaban enfermos de Covid-19,
según indica una investigación de The New York Times y el Marshall Project.
De acuerdo con la investigación, las condiciones de hacinamiento de algunos
centros de detención de inmigrantes, la escasez de pruebas y el hecho de que
los traslados se mantuvieran desde marzo ha hecho que el Servicio de
Inmigración extendiera el virus tanto dentro como fuera de las fronteras de
Estados Unidos. La investigación ha confirmado que cientos de deportados
con COVID-19 fueron entregados a sus países de orígenes. Según la
publicación, desde marzo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha
deportado a más de 40 mil inmigrantes, la mayoría de ellos a Centroamérica.

Fallece Margarita Posada activista y coordinadora del Foro
Nacional de la Salud

Estados Unidos deportó indocumentados con covid-19

ulio
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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dĳo
que están a la espera que el Ministerio de Salud capacite y certifique el uso de
trajes de bioseguridad al equipo de la Procuraduría para realizar las
verificaciones respectivas en la red hospitalaria, específicamente en el
Hospital El Salvador. Según Tobar, son diversas las denuncias que han llegado
a la Procuraduría sobre la falta de atención de pacientes en el sistema de
salud. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alabí, aún no ha
respondido la solicitud, por lo que Tobar exhortó al funcionario a que dé una
respuesta a la petición para garantizar el deber de la institución defensora de
los derechos humanos.

El colectivo de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran
Acción Ciudadana, Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y el
Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República, exhortó a los
diputados de la Asamblea Legislativa a mejorar los procesos de entrevistas de
los aspirantes a magistrados del ente contralor, además de elevar los
estándares y reforzar los requisitos de elección.

14 de julio

Procuraduría de Derechos Humanos busca inspeccionar
Hospital El Salvador

Elección de magistrados de la Corte de Cuentas debe ser
objetiva y transparente, señalan organizaciones4 de julio



22

La Sala Segunda de lo Penal dio por concluido el juicio contra el coronel
Orlando Montano, exviceministro de seguridad pública y único procesado en la
causa penal del caso jesuitas en España. En su derecho a usar la palabra,
Montano aseguró que le ha “repugnado” lo dicho en el juicio y defendió a sus
compañeros de promoción conocidos como “La Tandona”. Montano también
eximió de responsabilidad al Alto Mando de la Fuerza Armada.

7 de julio

Finaliza en España el juicio contra Orlando Montano por
asesinato de jesuitas

15 de julio
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