
  

Segunda Operación en Chalatenango.  

1.- Recibo de la situación 

 Se convocaron  por el Escalón Superior  los señores oficiales que participarían en 

la Operación: unidades BIRIA y CFE para recibir la próxima orden de operaciones la 

misión: el área de combate seria  el Departamento de Chalatenango; la inteligencia militar 

determinaba que se mantenía la presencia de terroristas en la población de Arcatago; 

manifestó el Comando  de Fuerzas Especiales (CFE), que la operación pasada,  había 

visto evacuar heridos hacia dicha población y que un vehículo se había aparcado en la 

zona de muerte de la emboscada, que  unidades del CFE habían puesto e informaron al 

Escalón Superior de la situación que se estaba viviendo: vehículo con terrorista armados 

con rumbo hacia San José Las Flores, aparentemente también se movilizaban personal 

civil y que la emboscada había sido abortada ya que el Escalón Superior no autorizó su 

ejecución por el personal civil que se encontraba en el vehículo, se planteo la idea que la 

situación se complicaría si el vehículo donde se movilizaban los terroristas fuera en horas 

nocturnas y no poder distinguir a personas civiles y que se tenía que llevar a cabo la 

emboscada. 

 

 

 



  

Mapa de la zona de operaciones 

 a.- La Maniobra 

  La Maniobra: área el departamento de Chalatenango, 4ª. Brigada de 

Infantería, realizar contención en las estribaciones del cerro El Gallinero hasta alcanzar el 

cerro Caballete: el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl (BIRIA) realizar 

una penetración de Sur a Norte desde la Presa de Cerrón Grande hasta alcanzar las 

elevaciones de los alrededores de la población de Arcatao en tres ejes de avance y 

posteriormente CFE después  de la  penetración del BIRIA infiltraría las patrullas del 

Grupo de Operaciones Especiales en Emboscadas nocturnas en las rutas de ex filtración 

del enemigo.  Se determinó que realizarían una operación de engaño con el Comando de 

Fuerzas Especiales, que consistiría en darle a conocer al enemigo que las unidades del 

BIRIA se retiraban del área de operaciones y dejar emboscados a CFE en las posibles 

rutas de aproximación a dicha  población, esta operación de engaño tendría como 

enmascaramiento acciones logísticas de abastecimiento.   

 

Medida de engaño empleada en la muerte del Terrorista Jesús Rojas  

 



  

 b.- Movimientos hacia el contacto   

El BIRIA se desplegó en tres Agrupaciones, y su desplazamiento lo inicio 

en la Presa del Cerrón Grande, una agrupación deberá de alcanzar el cerro de la Cañada; 

la segunda Agrupación las estribaciones Oeste de la población de Arcatao y la tercera 

Agrupación avanzaría desde la posición en la presa hasta alcanzar el Cerro La Ventana; 

una vez alcanzados los objetivos previstos las agrupaciones debería de mantener el área 

a través de patrullajes y emboscadas especialmente nocturnas. Con el esfuerzo que se 

movilizaba hacia las estribaciones Sur de Arcatao, se encontraban dos oficiales del Grupo 

de Operaciones Especiales, que su misión era determinar en horas de poca visión solar 

los puntos específicos donde se tenía que establecer las emboscadas. Todas las 

unidades que participaron en la operación  tomaron sus objetivos sin tener ninguna 

resistencia del enemigo (sin ningún disparo), se mantuvo el cerco de la población por un 

periodo de cinco días. Casos inexplicables en esta operación nos acompañaba una 

persona de nacionalidad americana con credenciales de periodista. 

 

            Acción táctica que empleo el Comando de Fuerzas Espaciales para la emboscada      

b.- Cerco de  la población de Arcatago. 

 Alcanzando los objetivos previsto en los planes, deberían de continuar 

manteniendo las operaciones con patrullajes de corto alcance, emboscadas nocturnas en 

las posibles rutas de infiltración y ex filtración de la población; pasado setenta y dos horas 



  

de estar en las estribaciones, deciden bajar de las posiciones en la montañas e ir a la 

población, se sabía de antemano que ahí residía un padre de nacionalidad extranjera y 

que sonaba las campanas como señal para que la población saliera y rodeaba a las 

visitas y ejercieran presión para que se retiraran, en este caso a los visitantes de la 

Fuerza Armada (FA); también tenían instrucciones que las tiendas de toda la población no 

debían de venderle nada ningún soldado, ni darles agua, lo que fue comprobado con esta 

visita; había una banca artesanal en el predio de la plaza que sirvió de escenario para 

tomarse una foto, la iglesia de la población estaba pintada con grafitis religiosos y con la 

cara de monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez; el periodista americano, toma foto 

de todo lo que le parecía interesante; el padre salió hasta la puerta de la sacristía vio y se 

entró nuevamente, no sonó las campanas, como esperábamos, se estuvieron como una 

hora y de regreso hasta las posiciones de combate. Por las noches los dos oficiales del 

Grupo de Operaciones Especiales (GOE) se retiraban de las posiciones de las unidades 

del BIRIA  y realizaban reconocimientos1 en los posibles puntos de emboscadas que 

debían de realizar las patrullas Hachas, con el propósito de buscar la información sobre la 

condiciones de las vías de aproximación, potencia y disposición de los terroristas, y 

posteriormente se comunicaban con la basa dándole a conocer datos de interés para 

realizar las emboscadas. De igual manera realizaban acciones de contrareconocimiento2 

para evitar que los terroristas pudiera detectarlos en las áreas de los posibles puntos de 

emboscada               

c.- Operación logística de engaño. 

 El cuarto día de permanecer en los alrededores de la población de Arcatao, 

realizaron la operación logística de engaño que consistía que helicópteros de la Fuerza 

Aérea Salvadoreña, abastecería las unidades del BIRIA que era de conocimiento lógico 

para el enemigo, ellos sabían cuál era el sistema logístico que empleaba las unidades que 

se encontraban en operación, pero la realidad que las unidades del BIRIA tenían 

                                                                 

1
 Reconocimiento: es una misión emprendida para obtener por medio de la observación vigilancia a cerca de 

las actividades y los recursos del enemigo y también sobre las características físicas de un área en particular. 

Tácticas de Comando PRAL. Tte. Inf. Walther Arévalo Gavidia    

2
 Contrareconocimiento: El esfuerzo activo para neutralizar el reconocimiento enemigo y se lleva a cabo 

mediante el establecimiento de una cobertura defensiva, una cobertura ofensiva, o una combinación de 

ambas. Idem    



  

abastecimiento para siete días, con este cambio de ciclo de abastecimiento engañaron al 

enemigo, haciéndolo creer que las unidades serian abastecidas en ese día, realizaron los 

reconocimientos de las áreas de los helipuertos y ubicaron tres punto de recepción del 

abastecimiento para las tres agrupaciones, colocaron la seguridad perimétrica y 

mantenían los puntos críticos del terreno, que proporcionaban dominio del área de 

cualquier movimiento que se aproximara a las áreas de abastecimiento, para que los 

helicópteros aterrizaran y no fueran alcanzados por disparos del enemigo, usaron todo el 

léxico logístico que se utilizaba para guiar al helicóptero, esta operación inició a las 19:00 

horas, era una operación de infiltración 
3
aeromóvil de unidades del Comando de 

Fuerzas Especiales sobre áreas de persistencia terroristas usando como medio de 

trasporte el helicóptero UH-1H: personal de tierra llama al helicóptero: pájaro 

(Helicóptero), pájaro, vuele hacia el este, mantenga su norte, ubique señal, el pájaro 

aterriza descarga el abastecimiento y se retira del área, personal de tierra posteriormente 

llama el pájaro cuando iba en vuelo y le manifiesta que faltaron dos sierras (sacos donde 

es embalado el abastecimiento); pájaro contesta que  es  afirmativo y que regresará; a los 

veinte (20) minutos se oye el pájaro que regresa; personal de tierra: pájaro mantenga el 

norte, señal en el frente; pájaro, ubicada señal, el pájaro pregunta, novedades en el área, 

personal de tierra contesta, sin ninguna novedad, preguntando que si habían detectado 

movimientos enemigos cerca de los helipuertos, así fueron llegando los helicópteros a las 

tres helipuertos improvisados, y el abastecimiento que se recibía eran las patrullas Hacha 

del Comando de Fuerzas Especial, continuaba el léxico logístico, mencionando si hacía 

falta o estaba completo el abastecimiento, y finalizó la operación de engaño, con tres 

oleadas de helicópteros y evacuándose el periodista americano que había ingresado a la 

áreas de combate con el BIRIA. 

El concepto de la operación aerotransportada de engaño gravitaba que: el BIRIA 

abandonaría el área de Arcatao y se desplazaría hacia el oeste, hasta alcanzar las 

estribaciones del Cerro el Cerón y el punto geodésico El Caballete y tomar contacto con 

las unidades de la 4ª Brigada de Infantería, la que se desplazaría hacia el área general de 

la población de San Antonio Los Ranchos y la unidades Hachas se quedarían infiltradas 

en el área de Arcatao, realizando emboscadas en las diferentes rutas que habían 

reconocido con anterioridad y se han detectado movimientos de guerrilleros. 

                                                                 
3
 Infiltración: Es la entrada clandestina de las Fuerzas Especiales en una área dominada, controlada o bajo 

influencia del enemigo; que se hace uso máximo de la decepción para evitar que el enemigo lo descubra.    



  

 

Infiltración nocturna del Comando de Fuerzas Especiales emboscada en Arcatao          

d.- Movimiento hacia las estribaciones del Cerro el Cerón o Caballete 

 El BIRIA, inicia en la madrugada el desplazamiento hacia el Oeste, hasta tomar 

contacto con las unidades de la 4ª Brigada de Infantería, el propósito era evacuar el área 

y que las unidades Hachas quedaran únicamente en el área de operaciones, realizando 

las emboscadas; con este movimiento se hace creer el enemigo que las unidades que 

tenían el cerco de Arcatao se retirarían y que la zona quedaba nuevamente sola; se le dio 

instrucciones a una agrupación que se dejara ver y que hiciera algunos disparos para que 

el enemigo dedujera que las unidades habían abandonado el área. 

 Este movimiento se planifico para cuarenta y ocho horas (48), y alcanzaron las 

alturas mencionadas, manteniendo control desde el puente Chan hasta el cerro El 

Gallinero, se mantuvieron patrullajes hacia el norte del Cerro el Caballete y vigilancia 

sobre las poblaciones de San José las Flores y Guarjila, no se observaba ningún 

movimiento en esa zona y había pocas comunicaciones del enemigo; esto hacia creer que 

el enemigo se había desplazado para otra área, con la intención de no enfrentarse con el 

BIRIA o apoyar otro frente de persistencia terrorista y realizar ataques a objetivos fijos.  



  

 

Acción táctica empleada en la emboscada donde murió Jesús Rojas  

En la madrugada del segundo día, a eso de las 04:00 horas el oficial de 

Operaciones tenía que comunicarse con las Agrupaciones del BIRIA, para preguntar si 

habían novedad nocturnas e informar al Escalón Superior, si hay novedad, o si no hay 

novedad, este procedimiento era rutinario y se hacia todos los días,  cuando de repente 

se oyen dos explosiones y ráfagas de fusiles, más  explosiones y ráfagas de fusiles, lo 

que alertó a todas las unidades y se les pidió que se reportaran al Puesto de Mando y 

todas lo hicieron reportándose sin novedad, sin novedad, en ese momento se supo que el 

ardid de la maniobra logística y las maniobras de las emboscadas realizadas por el GOE 

eran efectivas.  

El Puesto de Mando se dirigió a los técnicos de rastreo de frecuencias que siempre 

acompañaban a la unidad, siendo el responsable el soldado que se lo conocía de sobre 

nombre Siete (7) Diablos, que tenía mucho conocimiento de los indicativos de los 

terrorista y sus áreas de persistencia, con esa experiencia podría determinar que 

unidades enemigas se estaban movilizando y de qué lugar eran; ya tenía encendido los 

radios de rastreo, sin ninguna señal del enemigo y a las 06:00 horas las comunicaciones 

enemigas no sabían de lo sucedido y el tráfico era muy fluido preguntando que lo que 

había ocurrido, pasado unos cuarenta (40) minutos, las comunicaciones fueron mermando 

y dieron la orden de usar otras frecuencias y otros códigos de seguridad de las 



  

comunicaciones, ya tenían la información de la emboscada y los resultados que se le 

había ocasionado. Se comunicaron con Radio Venceremos e informaron la emboscada 

que le había causado la muerte de Jesús Rojas y los de otros D/T que les acompañaba, y 

la muerte se la acreditaban al Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, que 

era la unidad visible en el área de operaciones. 

 

 

Monumento al indio Atlacatl 

Posteriormente se encontraron la frecuencia en la que estaban trasmitiendo lo 

ocurrido y las medidas de seguridad que tenían que seguir; daban orden de tomar terreno 

clave y que prepararan la artillería antiaérea, especialmente los misiles para derribar 

cualquier aeronave que se aproximara al área de operaciones. En el horizonte se oía un 

helicóptero que se aproximaba al área de combate, la suposición era que venía a exfiltrar 

a la patrulla que realizó la emboscada; trataron de comunicarse con el Comandante del 

GOE, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea y nadie 

contestaba el radio, el propósitos era para comunicarle como estaba la situación en el 

área y que habían instrucciones del mando terrorista que estuvieran listas la artillería 

aérea y que el helicóptero que se dirigía hacia la área de operaciones abordara la misión; 

continuaron tratando de comunicarse por radio y nadie respondía, finalmente salió por 



  

radio el oficial de servicio de Comando de Trasmisiones de la Fuerza Armada que esta 

monitoreando  comunicaciones, oficial que años anteriores se desempeñado como oficial 

de trasmisiones del BIRIA y conocían el calo de trasmisiones que emplea el Atlacatl, se 

pudo trasmitir lo sucedido y que el helicóptero abordara la misión, finalmente desaprecio 

del aire el pájaro (helicóptero).  

Se reunió el Puesto de Mando para analizar la situación que había sucedido y se 

realizaron las apreciaciones concernientes de lo acontecido dando instrucciones precisas 

a las Agrupaciones que deberían tomar todas las medidas de seguridad y que informaran 

de inmediato cualquier movimiento que se detectara en el área de combate.  

 

7.-  Emboscada
4
 (La muerte del Comandante Jesús Rojas, ocurrida el 11 de Abril de 

1991) 

 La emboscada fue hecha por una patrulla Hacha que se infiltro al área de 

operaciones desde la presa Cerrón Grande hasta alcanzar las estribaciones de Nueva 

Trinidad, el escenario de la emboscada no tenia los requisitos para montar la emboscada: 

un cerco de piedras, unas matas de huertas, cerca un rancho, la protección de este 

escenario era la oscuridad, el sigilo de alcanzar la posición era la sorpresa, fue la ventaja 

táctica mas importante en esta maniobra, el enemigo fue atacado en donde no lo 

esperaba, lo que redujo a la mínima expresión la capacidad de reacción organizada, el 

impacto de los fuegos fue efectivo, lo que se materializó con el éxito que se obtuvo: 14 

fusiles capturados, medios de comunicación, documentación en abundancia, claves 

para las comunicaciones e igual número de muertos entre ellos, el Comandante 

Jesús Rojas, su nombre de pila Antonio Cardenal Caldera de origen Nicaragüense 

conocido como Chusón en las filas del Frente Sandinista para Liberación Nacional 

(FSLN), quien dejo los hábitos de Jesuita para incorporarse a las estructuras de las 

Fuerzas de Liberación Popular (FPL), con funciones logísticas internacionales, 

manteniendo contactos con un padre Jesuita que permanecía en la población de Arcatao, 

en la lucha armada en el departamento de Chalatenango en las actividades de 

conspiración a través de la teología de la liberación, reclutamientos de jóvenes de las 

                                                                 
4
 Emboscada consiste en ubicar sigilosamente y clandestinamente a una unidad de combate, en el lugar por 

donde se supone ó se sabe, que ha de movilizarse una unidad guerrillera, para atacarla violentamente y 

sorpresivamente con el propósito de destruirla.     



  

comunidades de San José Las Flores, San Antonio Los Ranchos y Nueva Trinidad, entre 

otras, y en el avituallamiento para las FPL. El padre Jesuita, de acuerdo al libro “Grandeza 

y Miseria de una Guerrilla”, de Giovanni Galeas y Berne Ayala:         

“Pero había un hombre que se había ganado el car iño y la confianza 

de la gente de todos esos lugares, por haber convivido y compart ido con 

el los las penur ias de la guerra: el padre jesuita Jon Cort ina, quien desde l a 

perspect iva de la teología de la l iberación avalaba el alzamiento 

guerri l lero, y concientizaba a los campesinos para que se sumaran de una 

u otra forma a la lucha. Goyo y Miguel le pidieron ayuda, le expl icaron la 

magnitud del esfuerzo que la ofensiva im plicaría, y también la convicción, 

o al menos la esperanza, de que con el la se alcanzaría la Victoria f inal.  El 

padre Cortina habló con las familias, las cuales finalmente accedieron 

a dejar partir a los muchachos ,  que eran aproximadamente unos cien. El 

primer desafío de esos mil ic ianos fue seguir le el paso al comandante Goyo 

en la larga caminata, a marchas forzadas, inic iada en los pr imeros días de 

noviembre de 1989 desde Chalatenango rumbo al frente paracentral.  Goyo 

cuenta que algunos de los muchachos y muchachas tuvieron que seguir 

caminando aún con los pies totalmente l lagados. Eran jóvenes que no 

conocieron físicamente una ciudad, ni cafetales, ni planicies, unos ni 

autobuses conocían, y mucho menos sabían de un combate. Y sabían que 

iban a regresar en un mes, a lo sumo— ,  dice Goyo, el comandante Miguel 

Uvé nos dice que, de los cien milicianos reclutados en el norte de 

Chalatenango, solo trece regresaron con vida a sus lugares de origen ,  

durante los pr imeros meses de 1990. Todos los otros fueron torturados y 

ejecutados por el mando de las FPL en el paracentral.  Miguel Uvé relata 

que, cuando lo supo, lo conversó con el padre Cort ina, y que este 

manifestó su estupor y su enorme pesar por e sos hechos que consideró 

inexplicables”.  

 

 



  

 

Maniobra empleada en la población de Arcatao  

A f inales del año 2008, plat icando con un compañero mil itar y 

comentando el l ibro de Giovanni Galeas y Berne Ayala “Grandeza y Miseria de una 

Guerrilla” y la matanza que l levo a cabo las FPL en San Vicente, fueron 

consecuencia de las Operaciones Sicológicas emprendidas en la 

Operación Bienestar para San Vicente.  Estas operaciones tenían como 

propósito fundamental restar le apoyo de la población en aéreas de 

persistencia; como se manifestaba en esos t iempos “Hay que sacar al pez 

del agua” ,  la intención era ganar le el corazón y la mente a la población y 

con esta act ividad restarle el apoyo que se lo proporcionaban algunos 

voluntar iamente y otros caso era obl igada por temor  a perder la vida. Las 

operaciones consist ían en real izar act ividades de propaganda para inf luir  



  

en la mente del combatiente y en la opinión públ ica, así mismo llevar 

acciones de combate a las aéreas de persistencias del FMLN, para quitarle 

la voluntad de lucha al combatiente, ya que se tenía información que 

muchos combat ientes guerri l leros estaban forzados a permanecer en las 

f i las terroristas y querían desertar  o habían desertados; l levarles 

act ividades sanitar ias que consist ían en consultas medicas gener ales, 

dotarlos de medicina; consulta odontológicas, en casos de enfermedades 

extremas, l levarlos a hospitales para hacerle tratamientos más 

especial izados; reparto de víveres de primera necesidad de acuerdo al 

número de personas que hubieran en la familia;  corte de cabel lo para 

ambos sexos; obteníamos información del enemigo y aprovechábamos para 

darles plat icas personalizadas para concientizarlos porque de la lucha del 

gobierno.  

La conclusión que sacamos que las operaciones sicológicas fueron 

todo un éxito  y la información que poseía de la deserción y la obligación 

forzada de combat ientes era real.  Las poblaciones de las aéreas de 

persistencias estaban cansadas del FMLN, ya que se l levan obligados a 

sus hijos para sus campamentos a adiéstralos y f inalmente a combatir.                      

8.- Intriga     

 Volviendo con la emboscada a Jesús Rojas, con la información de 

combate obtenida en el área, a través de personas nativas de las 

poblaciones que se movi l izaban por la carretera principal manif iestan que 

los restos de Jesús Roja estaban en la iglesia de Arcatao y que hay una 

concentración considerable del enemigo.  

El dominio que se tenía del terreno y el control de la población de Nueva 

Trinidad, proporcionaba una ventaja sobre el adversar io, lo que permit ir ía  

un  avance de las unidades segura y rápidas que había que realizar para 

alcanzar la población de Arcatago, se planif ica la operación para tomarse 

dicha población, la idea de maniobra era la siguiente: dos ejes de avance, 

cada eje de avance seria responsab i l idad de una Agrupación y una reserva 

fuerte que seria para emplear la y def inir el asalto f inal,  se pide 

autorización al Escalón Super ior para comenzar el movimiento e ir  a 



  

combatir al enemigo que se había concentrado en la iglesia; dicho 

autorización demora más de lo normal y se vuelve a preguntar por la 

respuesta, cont inua la demora por unos treinta (30) minutos más, 

f inalmente se recibe la orden siguiente: que mantuviéramos las posiciones 

actuales, que nadie podría pasar hacia Arcatao y que el Escaló n Super ior  

no daría salvo conducto  a ninguna persona, o inst itución. Con esta orden 

se modif icaron el disposit ivo de las unidades, con el propósito de controlar  

la carretera pr incipal y real izar patrul lajes de corta duración para proteger 

el nuevo despl iegue.  

Primer novedad, un retén del BIRIA que estaba desplegado en la carretera 

de segundo orden que de San José las Flores conduce a la población de 

Arcatao detiene un vehículo que se dir ige hacia Arcatao, se procede hacer 

el control respect ivo y una persona tr ipulante de dicho vehículo se 

identif ica que pertenece a un organismo de los derechos humanos; el jefe 

del reten mil itar con rango de Capitán asombrad o l lama al Puesto de 

Mando y manif iesta que la persona que se ident if ica como miembro de una 

organización de derechos humanos era el americano periodista que nos 

había acompañado al comenzar la operación y que poseía un salvo 

conducto otorgado por Escalón Super ior;  se consulta al  Escalón Super ior 

y es af irmativo que esta persona poseía salvo conducto par a ir  a la 

población de Arcatao y que podría pasar. Se plat ic ó esta situación con los 

del Puesto de Mando y nunca encontraron respuesta de esta condición.  

Segunda novedad, por la tarde otro ret én que se encuentra en la misma 

carretera pr incipal detiene al padre Jesuita, se le entrevista y se t iene la 

información que es el contacto con los familiares de Jesús Rojas que 

vendrían poster iormente a traer el cadáver.  

 Como a la hora de espera aparecieron los vehículos de la Cruz Roja 

con los famil iares de Jesús Rojas y el Embajador de Nicaragua, traían los 

respect ivos salvo conducto para pasar hacia Arcatao; se pregunt ó al 

Escalón Superior y era af irmativo que estaban autor izados y continuaron 

su viaje, s iendo acompañado por el padre Jesuita. Con la noche, 

oscureció, y se modif ico nuevamente el disposit ivo de las unidades; en el 

Puesto de Mando, teníamos muchas preguntas de esta misión: ¿ Por qué no 



  

autorizaron ir  atacar a la concentración de guerri l leros?; ¿ Cómo una 

persona con credenciales de periodista fue autor izado a acompañar las 

tropas y poster iormente se presenta con credenciales de derechos 

humanos?; ¿Cómo el Escalón Super ior  da instrucciones que no otorgara 

salvo conducto a nadie y autoriza?  La respuesta del Escalón Superior fue 

el respeto de los Derechos Humanos, ya que en la población y en los actos 

rel igiosos había personal civi l que no era parte de la guerra.    

i.- Actos religiosos  

Como a las veinte (20) horas, se oía la celebración rel igiosa 

que se le ofrecía al difunto Jesús Rojas y a todos los terrorista que 

murieron en la emboscada, así mismo Radio Venceremos trasmit ía en vivo 

dicha ceremonia y la molest ia que nos causaba que no fuimos autor izado 

para ir  a la población de Arcatao a combatir la concentración de los D/T , 

ya que tenía ( la unidades  mil itares) la moral muy alta por la acción de la 

emboscada, así mismo los of iciales y tropas con su act itud y con su 

convicción de soldado Atlacatl,  reclamaban por no ir  a combat ir el 

adversar io que en esos momentos presentaban un blanco def inido y 

geográf icamente ubicado. A la media noche, informaron que los vehículos 

de la Cruz Roja salían del área de operaciones.  

Regresan las unidades a la sede, ya había establecido un 

procedimiento operativo normal, que consist ía en hacer aseo a todo el 

armamento; los informes respect ivos de las novedades operacionales y de 

intel igencia; el l ibro de l icencias para el personal de tropa; dependiendo la 

hora de l legada preparaban una comida suculenta, pasan a dormir,  si 

l legan de noche nadie dormía para que todas las tare s que tenía que 

real izar se terminaran para ganar t iempo y así poder sal ir  con l icencia. En 

esa act ividad un soldado mantenía un per iódico donde aparecía la 

fotograf ía de Jesús Rojas y el reportaje como sucedió  la  muerte y me 

comentaba que a esta persona ya la había visto en San José Las Flores en 

una t ienda y no aparentaba que fuera  terrorista. También se informaron 

que había impactado los hechos en los negociadores del FMLN.      



  

Conclusiones: Fue un duro golpe al enemigo la muerte de Jesús Rojas,  

nicaragüenses de nombre Antonio Cardenal,  quien dejó los hábitos de Jesuita 

para incorporarse a las estructuras de las Fuerzas de Liberación Popular (FPL), con 

funciones logísticas internacionales, manteniendo contactos con un padre Jesuita que 

permanecía en las población de Chalatenango.  Su muerte impactó en las negociaciones 

de Paz en la Naciones Unidas, que mantenía el Gobierno de El Salvador y el FMLN, 

oyéndose voces de militantes de alto rango del FMLN infiltrados, que se oponían al 

dialogo negociación habían dado la información de Jesús Rojas a la Fuerza Armada. 

 Se perdió una oportunidad valiosa de causarle bajas significantes al FMNL, en la 

población de Arcatao, donde se habían concentrado para los actos religiosos mortuorios 

de Jesús Rojas: las unidades del BIRIA mantenían los terrenos claves, altura del 

Caballete, Punto Geodésico La Lagua y control del puente Chan que le daban la ventaja 

operativa, lo que permitiría una penetración rápida con relativa seguridad y de atacar de 

arriba hacia abajo.  

 Las intrigas, que sucedieron en esta operación  dejaron muchas preguntas sin 

respuesta y dudas razonables sobre lo que paso: 

1. ¿El periodista que acompaño al BIRIA al inicio de la operación y después ingreso 

a la población de Arcatago con documentación de los Derechos Humanos para 

constatar la Muerte de Jesús Rojas?; 

2. Con el trascurso de la guerra y después de la postguerra, no queda 

la menor duda que el of icial de intel igencia que inform ó la situación 

del adversario (5000 D/T) en el área de operaciones la maximizo la 

información con intencional idad de bajar la moral de las t ropas, y 

crear incert idumbre, este of icial  era un colaborador del enemigo. En 

la postguerra se conf irma por la act itud que toma en el interior de la 

FA y cont inúo proporcionando información.  (En la pr imera operación 

en Chalatenango)        

 

 



  

   

 

 

El decálogo que les dio la ventaja táctica para sorprender al enemigo 

 

 


