
L~ quiJlcen~ ¡'ü estodo colJ"at'a ue ~ pves ·lcontr;CL. ie!lto.:. (I¡lC ·,r()C .~r, rr)r 1, "l

l~entc :11 país y a 1:1 misión uc ]a 1 lesja. [ntre el lS de Septiesl re, en '!UC se

celebró militar más que cívicarentc la rietta de 1.:1 iJ'c'encn'irncjp, 'a::;til "1 3'1

Je Septie¡IIhre el que se anwlCj 3 ron, conf01',," al J)acto ,;e 1 1 ,lec.... , 1:1 <; "ccl 'lS r: e

van a regir parte del proceso )olítico, oc rrió la catástrorc (:0 las jn' U1,i;¡cÍCJ

nes, c;ue no sólo a[cctóx él una zona J ~an ~éllv3Jor C,ollteLello) si,o ,)ráctj.a

hientc a toJa la repúClica.

Is¡)ecial siglüficado I¡Ulcai'10 y cristiano, a tcnüio e] telljoral '{..le azotó :11

país uel 16 al 19 Je SeptiClntre. ;:i siquiera se haJl podi~o J ten"in.llr con exac

tituC: las n;uertes ocurricias en esas [ec:las, pues al:.,1.ll10S .1an estado .':Zs l,rcocu,)a

dos de me¿ir los úai:os ,wterialcs c]lie las ,)érc.i,l:¡s en vi.;as L.IJ,.anas. ".sí al ;;uno

de los perióciicos titulaLa "Grandes IJénhu:J.s y Jaiios i,:ateri:l1es causa te: ,¡Joral '

cn vez de resaltar las i1ér<i&aaS en viJas ir..r',anas, que hasta .:l~10Ta no se saLe

cuántas han siJe, pero que deten contarJlse por ccntei"arc.3. Las COl' 2.5 ,le Ir. C::lt5.s

trofe en la zona ele :ontetello no !lan Sl~O aclaradas, :wnqJ le se La vuelto a insi

I1Lk1.r la voracidad capitalista, que no ¡.lira a la 'lOr2. ele la cO:Jstillcción ni los

lugares adecuaJos, ni la protección debi,m; se ;~ vuelto a llw~ar la atención

sobre el poco cuidado Je los estamentos oficiales a la :\01';1 de dar pemisos de

cons trucción. ,:onseñor ~i'Jera en su l:lensaj e de condolencia <Jovertía, ¡::or otra

1arte, en la necesidé'.d ,le 1,llscar re;;~edios ¡:>entrmentes y d.e aCll::iir a las caUS<lS

de los males más que en la prisa por resolver el'\otivaJ¡1ente los ]rales jlás aparen

tes. La reacción del pLlcblo ha sido magnífica. f.s curioso cómo se responde i"lej or

'lnte las catástrofes naturales que :J.J1te lax catástrofe histórica que está ocurrie~

Jo día :l día en nuestro país. rero la verdad es que en el fondo de los salvaciore

)los sigue hauienc1.o un 6ran tesoro ele .1llJ'1anidad y de solidaridad, que se Jel:1Uestra

cuanJo la dcs~racia se abate so re gentes inocentes. Triste es, no oestante, que

los partidos políticos quieran J~cer propaganda de su ayutm él los Jar:uUificados

prosltituyentio así un ,esto hUl:1wüt2.rio.
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Ú1 la línea política el Pacto de Apaneca dio su pr' el'~ resultado en

la fecha anunciacla del 30 de Septiembre. n un acto tenido en Casa Yresidencial

}' en el que se rompía el protocolo porque el General García q e ata sentado a la

derecha del Presidente HagéUla por delante dex los Vicepresieentes Gutierrez y ; 10

lina, se informaba del nuevo cronograma político. us puntos principales son los

siguientes: 1) integración del nuevo Consejo Central de Elecciones antes del 30

de Octubre de 1982; 2) nueva Ley electoral antes del.~

30 de Junio de 1983; 3) que las elecciones presi enciales y las de Cocejos lrJnici

pales tengan como fecha límite el 28 de 1'-larzo de 1984; 4) que la nueva Constitu

ción sea promulgada antes del 31 de ~.iarzo de 1983. El Presidente 'lagaña señaló

que todo esto se había conseguido por consenso y sin necesidad de votar entre los

componentes de la COI . sión Política, en la que están todos los Partidos con repre

sentación en la lSélJ blea, excepto I\D, además de alglIDos ministros y otros mieP.lbros

del [jecutivo. Lo más transcen ente de todo ello puede resuwirse en os aparta

dos: a) sizue adelante el proceso polltico de D1stitucionalización tanto en lo

que toca a la elaboración de la Constitución como en lo que toca a la preparación

de elecciones; lJ) se consolida la "unidad nacional", a pesar de las dificultades

entre los partidos, que arecen haber llegado a un arreglo aoristoso para la dis

tribución de lss alcaldías.

eclan 01' constituirse las Comisiones de derec lOS hU¡lIanos y de Pacificación,

q e pudieran ir proponiencio me i 'as menores como ciertas formas de alllinistía,

19unas fomas e apertura deJ'l'ocrática, etc. Fero de fin tIe la guerra, COTllO "e

día el al a o de iálo[;o entre las partes D1Vdllucradas en el conflicto, oco, lT.uy

poco. El intento ec o a través del residente ¡10n"e le Costa Rica a favor de un

cerc ento en irección al diálogo, fue abortado, al hacer público precipita

damente. 10 cual llevó a reafirmar que no la rá diálo o ni negociación, COJW si

stas os ala ras f eran vergonzosas o su usieran traición a la patria. , pesar

e que en el foro internacional de la Ol;U, en el nevo períotIo de la ASélJlI lea ,e-
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nera e sigu n pro iá:i"ndo soluciones política para el área c ntroar;:ericmlr'l y

a pes-r l{lle los . sidentes le Cesta ica)' ananú en 1m cm"unicatio conjunto

tras la visita d 1 1I1an' tario ana¡;¡eÍlo al constarricense peJía el a anC:ono df'

las vías mili ares parq la solución de los conflictos del área, ac~í se cierran

los oidos a todas estas reconv nciones y se si e esperando todo la de la ~erra

y nada 'el iálooo.

[l pro lema de la violación e los cerechos humanos, que es ur.o d" los elemen

(¡os e la QUerra, ¡la reci ido en los últinos días nueva luz. os cabos Je la Guar

dia ¡'acional se han declarado ser los autores del asesinato e ~orlolJo Viera, Pre

sidente entonces del 1ST y d dos asesores norteanericanos. Entonces se r~ ló de

desconocidos, luego se acusó a lOS connota os c pitalistas y ahora se pnleba ue

fu ron elementos de la uardia::acienal. Pero estos !idos echares, presW1tos mal

¡lechares, dicen o.ue lo licieron baj o órJenes Jo otros c.os oficiales. [sos dos ofi

cial s esta an con D', ubuisson, cuando éste fue det~lido ~ con otros militares

y civiles por 01' en el Coronel 'fajano. D'Au uissoo no lo ha ne ado, sino que le

jos de ello les loa llamado sus amigos. For otro lado W10 de ellos el capitán

Eduardo Irnesto . fonso Avila está carrprometido tam ién en UJl acto de terrori~o

de derec!oa en Costa Rica, por lo que a si o deitlarado non grato en aquella re. ú-

lica , ennana y ha sido olbi",a o a abandonar su puesto el 27 <.le Septiem re últi-

, aunque el hecho terrorista se c~netió el 4 de Agosto contra el vehículo e W1

ciudadano salvadoreño. [s cierto que el Juez que ha XKNSXN conocido la causa del

otro oficial acusado por sus subordinados como ordenador del hecho delictivo, del

asesinato de 'iera y sus acompaií.antes, ha ordenado su libertad arque no se han

encontrado otras prueaas que la declaración e los dos Guar ias. Pvi entemente ta

Ja este conjW1to e hechos alToja nueva luz sobre los mecani~l~S de la violación

de los erec os humanos que se pusieron en marc, a en los dos años anteriores y lue

todavía si en o erantes. La presión e Estados Unidos y los intoreses contrarios

de los pal~idos están logrando poner algUJ1as cosas en claro.
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ARENA, entre tanto, se lanza a celebrar el primer aniversario de su fundación

y reconocimiento legal. Su líder tuvo un pequeño discurso en la televisión, que

muestra algunas de las directrices de su partido. Dijo que lLace un año estahan

sumidos en desesperación por el desastroso mmlejo de la cosa pública por la JlUlta

democristiana; dijo que hoy tedauía vivían en frustración, porque no han logrado

obtener 10 que pretendían con su entrada en la vida política noma!. Sin embargo,

se mostró optimismo de que acabarán consiguiendo 10 que prometen a sus afiliados

y a la Fuerza Armada, pues esperan ganar las próximas elecciones, ahora que no

está en el poder la Democracia cristiana más que de una forma debilitada. }I.tacó

sobre todo alas demócratas cristianos y a su comunitarismo, con 10 que indicó

~ a quién temen canlO su principal adversario en las~ próximas elecciones.

Insinuó también que el triunfo del PDC hubiera supuesto entreguismo al FDR/FNIlH,

con quien lubieran iniciado algún tipo de diálogo. Sin embargo, se pronunció como

partifdario Dara ~lora y para después de un gobierno de unidad nacional, como al-

go exigido por las circunstancias actuales y próX~lente futllras.

Pero toda esta ebullición política no puede encubrir que la ~era si6Ue día

a dí . . -recen los caídos de la Fuerza IUnnada, a arec~l COJ~tantes comeates alUl-

ue e dintensiones pequeñas 1or casi todo el territl4lrio nacional; las}'llri princi-

pales vías de comunicación hacia el ¡Iorte y Oriente no ofrecen seo lridad... ~¡o

ha la i o g~andes operativos de parte y parte, pero el des aste bélico sio e

acentuful ose. Para Enders a la lar a la peor arte la lleva la guerrilla, que ya

ente segWl él. k~ verdad es que la peor arte la lleva

el pueblo salvadore-o, que es el que más nota los slúrimeintos e la ~Jerra y

s el ue l~ás ifícil tencrá las cosas después le tantos meses de .estrucción

y 'e T'iuerte. Lntre l.as res acias de la naturaleza y las lesgracias que vienen

e las acci e s e los obres, e incluso amenazan con una guerra tri artita

contra ¡'icara ua como solución definitiva, los pueblos de El Salvador y Centroa

ro rica ven ca a ía ás lejano y difícil el tie] o de su liberación.
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