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El ex embajador de Estados Unidos en El Salvador declaró el
martes en la corte de inmigración de Miami que varias veces le
solicitó al entonces ministro salvadoreño de Defensa, José
Guillermo García, que despidiera o castigara a los militares que
cometían atrocidades pero que éste nunca mostró interés en
hacer nada.
“Ningún oficial fue despedio o castigado de ninguna forma por
el ministro, José Guillermo García”, dijo el ex embajador Robert
White durante el segundo día del juicio de deportación contra el
ex militar salvadoreño.
El Departamento de Seguridad Interna busca que la corte de
inmigración ordene la deportación de García bajo acusaciones de
que ayudó o participó en violaciones de derechos humanos
cuando fue ministro de Defensa entre 1979 y 1983.
Los fiscales del gobierno federal buscan convencer al juez
Michael Horn de que García tiene responsabilidad en las
atrocidades, no porque él hubiera torturado o asesinado a alguien
personalmente, sino porque tenía el control de las fuerzas
militares como ministro de Defensa.

El ex ministro de Defensa de El Salvador José Guillermo
García Merino, acompañado de su hija, sale el lunes de una
corte de inmigración en Miami, donde se estudia su posible
deportación. García Merino está acusado en su país de
participar en actos de tortura y violaciones a los derechos
humanos durante la guerra civil (1980-1992). GASTON DE
CARDENAS / EFE

“García, en efecto, dio la luz verde a las fuerzas bajo su comando para realizar una campaña de tortura y
asesinatos”, dijo la fiscal Loren Coy, al resumir el caso en la declaración de inicio del gobierno..
Por su parte, la abogada de García, Alina Cruz, aseguró en su propia declaración de inicio que su cliente no es
culpable de violaciones de derechos humanos en su país porque no tenía control total de las tropas.
“Al general García se le acusa de tortura y asesinatos extrajudiciales”, dijo Cruz. “Pero el general García nunca
ha sido encontrado culpable de esto en ninguna corte del mundo. Lo que es más, nunca tuvo el control de sus
tropas”.
Se espera que el juicio continúe por toda la semana y que el juez emita su decisión varias semanas o meses
después.
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