
SINTESIS DE LOS HECHOS SEMANALES

(25 de Octubre- 1 Noviembre)

El hecho m~s llamativo de la semana ha sido la firma del trata
do de paz con Honduras. En cuanto final provisional de una si
tuaci6n desventajosa para el pueblo de El Salvador y para el
pueblo de Honduras es un suceso muy positivo. Pero en las cir
cunstancias en que se ha dado no es sino un movimiento más en
la guerra que va viviéndose en El Salvador y por extensi6n en
toda la zona.

En efecto. Honduras se resistía a la firma, s4no se arregla
ba antes la cuestión de los límites fronterizos en disputa.
Pues bien ha bastado que Honduras, El Salvador y Estados Uni
dos hayan sopesado 10 que la falta del tratado suponía de favQ
rabIe para 10 que ellos llaman subversión y todo se ha arregl~

do, excepto 10 fundamental, el problema de los límites. Voce
ros oficiales de Honduras no se han recatado de exponerlo: el
Tratado facilitar~ la lucha contra la subversión e impedir~

que la subversi6n se extienda a Honduras. Así la guerrilla
salvadoreña no tendrá posible refugio en tierra de nadie, ni
tendrá base de apoyo. Al contrario se encontrará con un enemi
go armado más.

El capital salvadoreño se ha alegrado sobremanera con el arre

glo. Ha sido este otro motivo que ha precipitado el arreglo.
La maltrecha economía salvadoreña encontrará un pequeño respi
ro con el nuevo mercado. Y es también política de los Estados
Unidos favorecer la economía salvadoreña para demostrar que la
soluci6n propuesta por ellos es viable.

Sin embargo, Duarte y Morales Ehrlich decían al princ1p10 de

semana que las arcas delEstado están exhaustas, que el capital
ha huído del país, que apenas entran recursos a través de los

impuestos pues apenas hay actividad económka importadora y ex
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portadora. Nada de reactivación económica, falta de crédito
internacional público y privado.

Mientras tanto se ha sabido algo más de la primera gran bata
lla de la Fuerza Armada contra el ejército popular, más en

concreto contra una parte de él represent~ PO! el ERP. Des
pués de casi tres semanas de lucha en que~u~ero de solda
dos en torno a tres mil con la ayuda de la aviación que bom

bardeó la zona y de fuerte artillería, el ERP rompió el cerco
y escapó sin grandes bajas, aunque entre la población civil
las hubo cuantiosísimas. Casi la mitad del Ejército con un
costo altísimo de dinero y de recursos no pudo cumplir su ob
jetivo de aniquilar a unos 400 guerrilleros, aunque si logró

ocupar sus campamentos. ¿Qué será cuando los varios miles de

guerrilleros consigan armas suficientes? Las bajas de las
que se hablan son de unos 30 soldados muertos y de unos 380

heridos frente a unos 20 guerrilleros muertos y un número des

conocido de heridos.

Durante la semana, con la ausencia del Coronel Gutiérrez en
Estados Unidos, ha habido un recrudecimiento del terrorismo

de derechas. Fué asesinado el Rector de la Universidad de El
Salvador con su motorista, fue asesinado un nuevo miembro de

la Comisión de Derechos Humanos, fué puesta una nueva bomba
en una de las residencias de los jesuítas. Se perciben medi
das desesperadas, que desprestigian enormemente al actual Go

bierno por su incapacidad para controlar acciones que le po

nen en evidencia ante la opinión pública nacional e interna

cional. Parece~ ser accione~romovidas por la extrema dere

cha conectada con altos ~i5 militares, a los que el ac
tual Gobierno no puede controlar. Su prop6sito es intentar

un nuevo golpe de derechas que permitiése, según ellos, el
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aplastamiento definitivo del movimiento popular y aún de todo

el movimiento democrático.

~¡~~
Tales acciones han suscitado la ae.uht del Presidente de Pana
má que ha pedido a la OEA interponga sus buenos oficios para

que cese la violación masiva de los derechos humanos en El
Salvador. Los Estados Unidos por su parte, según información
del Washington Post, están entrenando 300 oficiales salvador~

ños en la zona del Canal de Panamá para someter la resisten
cia armada en El Salvador. Se sabe que el Embajador White e~

tuvo presente en la zona de guerra de Moraz§n ¿Qué hacía allá

junto al Coronel Gutiérrez?

Para mediar en este conflicto la Conferencia Episcopal de El

Salvador ofreci6 su mediación entre el Gobierno y la oposi-

ción. (omo era de esperar fué rechazada por el Frente Democr!
tico Revolucionario. Las dos razones fundamentales del recha

zo son la imposibilidad de hablar en su conjunto con un Gobier
no responsable de la represión y la inadecuación de la Conferen

cia Episcopal para mediar, cuando tantas veces -con la exclu
sión del llorado Monseñor Romero y de Monseñor Rivera- se ha
declarado en contra de las organizaciones populares)mientras

ha conservado tan buenas relaciones con los Gobierno del Gene
ral Romero y con el actual de la Democracia Cristiana.

La izquierda mientras tanto se robustece militar y pOlítica
mente. En esta semana el sector militar de la izquierda ha

dado muerte a más de 50 militares o para-militares en su inme~

sa mayoría. Esto por informes oficiales que con frecuencia

ocultan sus bajas. La unidad de mando representada por el Fre~

te Farabundo .1artí para la Liberación Nacional (FMLN) se va r~

busteciendo. Acciones como la toma por horas de Tonacatepeque

y el ataque simultáneo a todos los cuarteles de Santa Ana son

indicios de una mayor combatividad. Lo mismo ocurre en el sec
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tor político donde con el regreso al país de Enrique Alvarez

Córdova, ex-ministro de la la. junta y de Juan Chacón, Secr~

tario General del Bloque, el FDR vuelve a cobrar actividad.

El Gobierno responde prolongando una vez más el Estado de Si

tio, inconciliable a todas luces con el prometido proceso de
democratización y pacificaci6n.

Se anuncia esta semana finalmente la disolución de PANCAFE por

presión de Estados Unidos y otros países consumidores de café.

PANCAFE pretendía ser algo asi como la OPEP del café. Ha fra
casado en pocos meses tras la presi6n hecha sobre los precios

del café. Mal cálculo de fuerzas y nuevo argumento del inte

rés americano por la economía de los pueblos sub-desarrolla
dos.

oviembre 3, de 1980.
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