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Han sido quince dias de extraord.Dnaria densidad que penniten descifrar mejor

la situaci6n del pais y prever el curso de los acontecimientos.

Como dato ñmdamental hay que resaltar una vez ms el accionar militar íitorío

so del OOJ./. Ya la anterior quincena -y alID. las anteriores, durante mb de dos ~

ses- i.ndctcaban que el OOJ./ había retomado la iniciativa militar perdida en los ~

ses de Julio y Agosto pasados. Fn estos tlltimos quince dias esto se ha visto con

firmado de distintas formas. La nás sobresaliente es la rendici6n de una compañia

entera en Anamor6s con recuperaci6n masiva de armamento y I1UIlÍci6n; en torno a

130 hanbres se rindieron des¡xJ!s de lID. lucha en que cayeron lUlOS pocos soldados.

La respuesta no se hizo esperar por parte de la Fuerza Armada a t~s de ofensi

vas masivas de artilleria y bombardeo indiscriminado con fuertes bajas en la po

blaci6n civil. El New YorICI'iEs reportaba el dia 19 de Noviembre -los peri6dicos

del pats no 10 hacen- de que el batal16n Atlcatl habia fusilado a 20 JII1jeres y

niños de~s de haberlos encerrado en una casa en San NicoUs y el propio coronel

del batall6n reconocia que otros 30 civiles se habian ahogado en la lago hJyendo

de la refreiga.

Estos y otros datos no son sino sintanas de algo ms ~. La guerra sigue sin

que el FMLN de señal algtm.a de debilidad militar. La Fuerza Armada se ve en maní

fieSta incapacidad para lograr una victorial militar con la actual ayyuda de los

Estados Unidos que en dinero y en asesores es SUlTGUllente importante. Esto lleva

a la desmoralizaci6n y a la desesperaci6n de la Fuerza Armada que comete acciones

atroces sin justificaci6n militar. Y esto lleva al convencimiento a la Administra

ci6n Reagan de que se necesita III1Cha mayor ayuda militar para terminar con la gue_

rra no es lUlO o dos años sino en ms de cinco años, tal vez diez. Esta parece ser

la linea elegida por la Administraci6n Reagan y no la de una intervenci6n militar

directa ni en El Salvador ni en Nicaragua, que es vista como innecesaria y coro

de altos costos dentro y fuera de Estados Unidos.
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Para poder aumentar esta ayuda militar, tras el fracaso de las anteriores ini-

ciativas po11ticas y militares, la Administraci6n Reggan tiene que aportar alguna

novedad al Congreso norteamericano y a la opini6n pliblica. El Congreso esd fre

nando el aumento en la ayuda por la indiscutible masiva violaci6n de los derechos

hLInanos en El Salvador, propiciada, amparada o disinulada por el aparato del Esta

do, en particular por los CUerpos de Seguridad y por la Fuerza Annada. En conse

cuencia se ha decidido una firme campaña contra los escuadrones de la JllBBrte y

con!I'a aquellos miembros de la Fuerza Annada directamente ligados con aquellos.

Esta campaña ha tenido su plDlto de arranque en el discurso que el embajador de

Estados Unidos Thomas R. Pickering tuvo el 25 de Noviembre ante la RI", el~

a. CámKra americana de comercio el 25 de Noviembre; en ~l se dice claramente que

los escuadrones de ID lIIlerte son fonnas del terrorismo de derecha, cuyos respons!.

bIes son bien conocidos por los cuerpos de seguridad y que, sin emabargo, a pesar

de sus cTimenes manifiestos, no son ni siquiera obstaculizados. Estados Unidos,

por tanto, va a eq>render lDl fuerte campafia contra esos responsables, porque sa-

be que mientras siga su acci6n impune y protegida ni podrtn salir adelantes las

reformas, ni podr! haber vida deroocdtica, ni podr& tener honorabilidad el ej~r

cito. La Embajada americana ha dejado traslucir ya ciertos nombres tanto de la

Fuerza Armada como de las familias olig~rquicas que desde Miarni financian parte

de estas operaciones asesinas. En esta misma ltnea hay que interpretar la nega

ci6n de la visa para entrar a Estados Unidos nada menos que al Presidente de la

Asamblef,el mayor D'Aubuisson.

Esta ofeBBiva contra los escuadrones de la muerte no deja de sorprender. Nada

nuevo ha surgido en estos meses. Más de 30.000 asesinatos a 10 largo de cuatro

años son debidos a ellos; los asesinatos de Mons. Romero, de F~li.x Ulloa, de los

dirigentes del FDR, de sacerdotes y maestros, de sindicalistas, de cooperativis

tas .•. han sido perpetTados por ellos, porlos mismos a los que ahora se acusa y
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a los que por fin se dice ya no van a ser tolerados por más tienq>O. Pero hasta ahora

las razones lumanitarias parec1an ir contra las razones politicas; hoy parece que las

razones poUticas y las razones hlllll3Jlitarias coinciden. Si se logran resultados feha

cientes, se habrfi dado un paso importante para la pacificación y tarnbi~n para una po

sible negociación. Los escuadrones de la lII.Ierte están contra las refonnas y están co~

tra el diálogo; si se les detiBee todo podr§ ser -'sxflail menos costoso, aunque np

necesariamente más Ucil.

Todana en estos dias ha habido una couprobación de 10 que es la conexión de los

cuerpos de seguridad y de los escuadrones de 18.11 muerte. El E.S.A. (Ej~rcito salvado

ret\o anticOlllD'li.sta) ofrecía el canje de tres comandantes de las FAL, supuestamente

capturados pir ellos en Guazapa por los tres .ili'a'.I~oficiales que retiene

el ~. Dedan en su COlIIJnÍ.cado que nada tienen que ver con el ej~rcito ni con part!

do poUtico alguno y, sin embargo, los tres capturados por ellos 10 fueron no donde

ellos dectan sino en distintos sitios y con los métodos usuales de los cuerpos de se

guridad cuando se presentan caoo hanbres fuertemente annados veUidos de civil. Por

otro lado no debe olvidarse el pequeño detalle de que poco antes la Polic1a Nacional

habia capturado a 46 miembros de la FAL, de donde con toda seguridad prevede la in-

fonnaci6n sobre los otros tres capturados.

¿Qué significado tiene en este contexto los importantes cambios de destino de la

Fuerza da de aKUerdo a la orden general n015 del 26 de Noviembre? Tres de los

nombres filtrados desde la Embajada norteamericana en El Salvador aparecen con cam

bio de destino uno con mando y otros dos sin mando; se quita mando directo sobre la

tropa o se reduce la importancia de su misión a varios considerados como más duros

o s itantes claros de ARENA. Estos y otros datos significan que se se puede y

e quiere hacer cambbios serios en la Fuerza Armada, que estos cambios favorecen la

no iJ:v.midad de los escuadrones de la III.Ierte, que estos cambios pueden llevar a una

conducción de la guerra en tlinninos de mayor humanidad y finalmente que estos cambios
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tratan de reducir el poder de la línea dura y arenista para posibilitar lID mayor

respeto del resultado de las elecciones futuras. El tiempo did. si estas tenden

cias iniciales se robustecen o si, como ha ocurrido hasta ahora, se cambia algo

para que todo siga siendo lo miSlIYJ.

La otra novedad importante de la quincena es el anlIDcio de elecciones presiden

ciales para el 28 de Marzo de 1984, alIDque todavía no se ha acabado de aprobar

la Constituci6n. Todos paeecen querer elecciones como Wla confesi6n de que algo

nuevo ha de hacerse para salir del maraSIIYJ en el que se encuentra toda la vida

política, social y econ6nrlca dU pacis. La discrepancia vino a la hora de discutir

si debiera haber también elecciones de diputados y consejos un.m.icipales. PDC, AIE

NA Y PAlSA dij eron que s6lo presidenciales por el romento; PCS Y AD q1ie eleccio

nes generales. Dio gusto oir en la Asamblea que en las anteriores elecciones se

"inflaron" los votos, hubo anomalías e inegularidades, etc., tesis todas ellas

sostenidas pclT nosotros no ahora sino cuando ocurrieron. Ahora se péensa en repe

tir el espectáculo: sin registro electoral que diga siquiera aproximadamente cuán

tos electores hay en El Salvador hoy, sin Ley electoral pIIIl el momento, sin elec

ci6n de diputados y alcaldes porque para éstas no hay condiciones en la actual

situaci6n del pais (como si con esto no se probara que no hay tampoco condiciones

suficientes para las otras), se va a elecciones con la esperanza de que esto supon

ga lID ba16n de oxígeno para esta patria politica moriblIDda. No se sabe óodavia

qué saldrá de ellas y si se va aceptar lo que salga de ellas. Pueden repetirse las

mismas maniobras que se dieron en Marzo del 82. PeCIO todavia es pronto para ha

blar de lo que van a ser realmente las elecciones y tiempo habrá para hablar de

ellas con mayor objetividad.

Todo este conjlIDto de acontecimientos importantes acumulados en etta quincena

lIUestra hasta qué plIDtO la situaci6n es grave y la situaci6n es vol§til. t-tientras

el FMLN mantiene Wla línea coherente, la parte contraria va dando bandazos sin en

contrar lID camino de soluci6n.
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