
La Gamara de Comercio e Industria de El Salvador envió en el mes de Junio pasa

do una carta a las Cámaras de Comercio del mundo capitalista. Su texto 10 trans

cribía ayer el Diario Latino.

En él se dice alas colegas del mundo capitalista que en El Salvador está en peli

gro el sistema del libre empresa. y esto es así porque el Comunismo Internacio

nal ha puesto su mirada en Latinoamérica y después de haber pasado, al parecer

sin'éxito, por Guatemala, Uruguay, Brasil y Argentina, Venezuela y Colombia, se

ha fijado al fin en El Sa1aador, a nación territorialmente más pequeña del Con

tinente. Dicen textualmente: "el chantaje político y deshumanizado y el 5K asesi

nato han sido los recursos de la subversión internacional para intentar destruir

nuestro sistema". También se han servido de1as huelgas, a,las que si ha puesto

fin cnn concesiones a los obreros es por la presión de curas, católicos, profeso

res universitarios, etc.

Vuelven después sobre el problema de la mala imagen exterior que los medios de

comunicación social dan de El Salvador. No cuentan esos medios lo mucho que se

dedica en el presupuesto a educación y a salud pública, ni como contribuyen los

empresarios al Producto Terri~oria1 bruto, que alcanza un 18 %. No dicen tampoco

los periódicos extranjeros que "los terroristas de izquierdas han cometido vein

te y un secuestros en los últimos 18 meses y han extorsionado a sus víctimas más

de cien millones de dólares". U1timamente han dado muerte a tres puominentes ciu

dadanos. caban pidiendo la intervención de las Cámaras de Comercio extranjeras

para que se conozca la verdadera situación del país, que parece ser no otra que

la que ellos cuentan en su carta.

La verdad es que se les han olvidado datos sustanciales para que la información

sea veroz y los extranjeros puedan hacrse cargo con exactitud de nuestra situa

ción. Ante todo, es probable que a colegas ~npresaria1es más ilustrados les de
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risa la apelación al Comunismo Internacional; esto de nombrar fantasmas es bueno

para andar por casa, pero no es acertado a la hora de salir fuera. ¿Qué dirán

Italia, Francia, España, Alemania Occidental, Austria, etc., etc. de esta cándi%

da ap~iaci6n al Comunismo internacional? Pero no es esto lo más importante.

Lo más importante es que se han olvidado de decirles a sus colegas que desde

el mes de Enero hasta el mes de Junio en que escrieen su carta han sido asesina

dos por motivos políticos, 107 campesinos, 61 obreros, 26 Maestros, 44 estudiantes

2 sacerdotes y así hasta 406, frente a ningún latifundista, un solo industrial,

un diplomático y un miembro del Gabinete. Que los ejecutores de esa masacrex

increible, dado el tamaño y ma población del país, han sido la Guardia Nacional

con 73 víctimas, la Policía Nacional con 31 y UGB con 28, quedando como no iden

tificados no menos de 202 asesinatos. Tampoco dicen que han sido capturados por

motivos políticos 129 campesinos, 49 obreros, 26 estudiantes, 14 maestros y así

hasta 307 ciudadanos.

Es cierto que como respuesta a esta represi6n sangrienta ha habido no menos

de 85 víctimas. Pero es preciso explicar internacionalmente cómo muchas de estas

víctimas, con frecuencia en lo personal plenamente inocentes, han caido como re

presalia por las causadas entre los hombres del pueblo, especialmente entre los

campesinos y obreros. Y, sin embargo, esta ola de represalia apenas ha tocado

al capital.

Por otro lado, la Cámara de Comercio habla de extorsiones que pueden sumar

hasta 100 millones de dólares. En ese mismo tiempo los cálculos más bajos si

túan el nivel de evasiónfx fraudulenta del capital salvadoreño al extranjero

~ fácilmenteXN suma el triple de esa cantidad. Eso sin contar los gastos

suntuarios y superfluos que dejan al país sin capacidad de inversión.

Si queremos que se sepa lo que pasa en el país digamos toda la verdad. Es lo

que no ha hecho la Cámara de Comercio en esta ocasión. 2S-Julio-1979
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