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Tras la invasi6n de Granada, toda Centro~rica y especialmente Nicaragua y El

Salvador se preguntan cuándo ocurrid la intervencil5n militar y Mlica de Estados

Unidos en el hea, C6llD será, qu~ resultados obtendd. No es lo ms probable que

esta intervenci6n ocurra de inmediato, pero es evidente que hay que contar con e

lla como posibilidad siempre amenazante. Nicaragua la está tomando muy en serio

y se ve obligada a tanar medidas cada vez ms radicales para defenderse de la ac

tual agresi6n a la que es sometida por las operaciones encubiertas de la CIA (de

nuevo han sido aprobados otros 19 millones de d61ares) y para prepararse a la de

fensa contra lD1a posible invasi6n norteamericana con o sin la fachada del OONDECA.

El Salvador por su parte está tambi~n a expensas de lo que deliidan los norteameri

canos: quienes están contra el FMLN vedan con buenos ojos lD1a intervenci6n militar

norteamericana que acabara con la guerrilla, aunque ARENA y la extrema derecha te

8en que un triunfo militar posibilitada por Estados Unidos le pudiera significar el

tener que aceptar un r~gimen socio-econ6mi.co que está contra sus intereses; el fMLN,

por su parte, debe cO"llrender cada vez con mayor seguridad y claridad que un triunfo

militar no es posible por su parte y que, si lo fuera, no podria consolidarse pues

to que propiciada lD1a inmediata y masiva intervenci6n militar, capitaneeda por el

ej ~rcite yanqui.

No i"llorta, pues, tanto que se d~ ya la invasi6n. La amenaza de invasi6n basta

de momento para producir sus efectos. Y esa amenaza no es lD1a quimera. El New York

Times ha hecho referencia explicita, no desmentida, de un documento que mostraba

los preparativos del OONDECA para propiciar una invasi6n de Nicaragua con el a~ndi

ce de una aplastamiento de la guerrilla salvadoreña. Estados Unidos sigue desarro

llando su programa de preparaci6n para lD1a invasi6n en c;anto#~sta sea necesaria o

si"lllemente conveniente. En los (¡ltimos dias de esta quincena ha welto a enviar

a ~nduras cerca de cinco mil nuevos soldados para pdcticas de entrenamiento. La

opini6n pCiblicax norteamericana ha recibido bien la invasi6n de Granada, y aunque
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las Naciones Unidas la han condenado por una aplastante votaci6n de 108 contra 9

(entre los nueve estaba El Salvador), ya se ha dado un primer paso que indudable-

mente facilita los otros.

y es que la Puaguerra le va mal por el moaento a Estados Unidos tanto en Nica

ragua coro en El Salvador. Los anti-sandinistas no dan ning1in paso militar de im

portancia a pesar de toda la ayuda norteamericana y la Fuerza Armada de El Salva

dor con la ayuda norteamericana tampoco puede hacer retroceder al FMLN. Las ilu

siones causadas por la operaci6JUd1img "bienestar para San Vicente" proooo se des

vanecieron; tras seis meses del nuevo plan militar los resultados son del todo,
negativos. El New York Times informaba el 4 de Noviembre que en los dos últimos

meses el FMLN habla dado muerte a 800 s6ldados y habla capturado a otros 400; es-

tas cifras provienen de los propios asesores norteamericanos, quienes ademls ad-

miten que desde Septiembre la iuerrilla ha lanzado ataques contra mAs de 60 pobla

ciones y ha llevado sus acciones militares a 9 de los 14 departamentos del pals.

Estos nGmeros son realmente significativos en sl mismos y aQn mAs si los ponemos

en relaci6n con las expectativas que tenia la Fmbajada norteamericana a princi

pios dil mes de Agosto.

Tal situaci6n no puede menos de suscitar tensiones dentro de la Fuerza Armada,

que lleva ya casi cuatro af\os de guerra con resultados desastrosos, no bbstante

la presencia de 56 asesores norteamericanos y cientos de millones de d6lares en

ayuda militar. Junto. a este fracaso profesional está el descrédito por la parti

cipaci6n de la Fuerza Armada en los escuadrones de la muerte y en las matanzas

del terrorismo de derechas. Fuentes de la embajador norteamericana en El salva

dor han filtrado nombres de oficiales, que compoobadamente tienen relaci6n con

los escuadrones de la muerte y/o con matanzas de civiles; los nombres apareeen

en otro artlculo del New York Times aparecido el 5 de Noviembre. Por otro lado,

están las divisiones que suscitan las diferencias pollticas entre los .xlila
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oficiales que simpatizan con la extrema derecha de D'Aubuisson y los oficiales

que se pliegan al proyecto reformista norteamericano. Todo ello hace que se estén

graguando constantemente proyectos de golpe militar, quiz& no contra el Presiden

te Magaña y contra la Asamblea Constiuyente, pero sí dentro de la Fuerza Armada

en busca de una nueva dípula militar. El últiJoo de ellos fue atribuido al Gene

ral Abdul Guti~rrez, quien 10 desminti6, pero no se retuvo a la hora de criticar

severamente la conducci6n militar y política del Alto Mando, 10 cual venía a sig

nificar la legitimidad de lD1 golpe al interior de la Fuerza Armada. Es evidente,

entonces, que con lD1 ejército en esas condiciones, es imposible ganar lax.a gue

rra, ni es tampoco posible implantar lD1aS formas legales que consigan cierta res

petabilidad yo credibilidad por parte de la ciudadanía. Es voz conún que falta

autoridad y que quien tiene fuena propia la hsa COlJl) le parece y en su propio

provecho no importándole las responsabilidades en que pudiera incurrir por-1IpIiD

que no hay quien se las pueda exigir.

Así, por ejemplo, siguen las matanzas. COIJl) la más significativa puede consi

derarse la ocurrida en la jurüdicci6n de Zaragoza, donde apuecieron el nueve

de noviembre por 10 menos nueve cooperativistas estrangulados -el nGmero de víf.

timas es mayor- encerrados en sacos. de yute. Es lD1 caso más que cooq>rueba lD10 de

los esquemas de la represi6n: se trata de trabajadores de una finca afectada por

la reforma agraria, a los que oficialmente se les ha dado la posibilidad de tra

bajar en ella y de participar en su propiedad; los hechores del asesinato son

elementos pertenecientes a los cu~s de segatidady a la defensa civil. Desde

esta perspectiva resultan verdaderamente hip6clritas y tdgicas las declaracio

nes del subsecreaario de Defensa de Estados Unidos, Fred Ik1e y sobre todo el

JOOdo cOJOO fueron presentadas por la prensa de la cIIPita1, 10 cual oblig6 luego

a que la Embajada tuviera que pasar la transcripci6n literal; en esas declara

ciones de decía o se hacía entender que las acciones de los escuadrones de la
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nuerte ("subversión patrocina escuadrones de la JlI.1erte" titulaba el Diario de fby

y "guerrilleros protegen escudrones de la JmJerte, dijo subsecreario Defenaa de

EUA'; 'H.b~ titulaba El M.mdo) eran responsabilidad del FMLN. A estos ex

treJOOs absurdos de confusión lleva la propaganda norteamericana, cuando la propia

embajada reconoce qeu altos oficiales están mezclados con estás prácticas terro

ristas.

Seguiloos, pues, sin solución a corto o a mediano plazo. El Grupo de Contadora

ha podido superar la prueba de las Naciones Unidas. Tenúan Estados Unidos y sus

aliados Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, que las Naciones Unidas

fueran más severas con la política norteamericana en el área de lo que puede re

sultar el Grupo de 6lNDIl Contadora. Sabe Estados Unidos que no puede manejar fá

cilmente al conjunto de naciones de todo el nu.mdo que se reunen en la Asamlllea Ge

neral de la 01'l./; por eso evita ese foro y gusta más de la OEA, donde sus presiones

son más efectivas. Pero la ONU ha apoyada a Contadora, aunque aceptando las tesis

nicaraguenses que los l:D5 otros países del i tSllD son reacios a aceptar, especial

mente Honduras, y condenando los actos de terroriSllD que supone la agresión encu

bierta de la CIA al terriDClrio nicaaaguense. Poca fuerza tiene, sin embargo, Con

tadora para traer soluci6n a los problemas centroamericanos; de momento sólo pue

de aportar un cierto alivio.

Tampoco son más esperanzadores los esfuerxos de la Asamblea Constituyente que

sigue sin poder tenninar la Constituci6n casi tras dos años de funcionamiento.

Se vuelve a hallar de pronta convocatoria de elecciones, pero fuentes diplomáti

cas suponen que no puede haber nuevo presidente antes de 1985. Ta1lto desastre

reunido en lo militar, en lo político, en lo econ6mico, en lo social, en el res

peto de los derechos humanos puede preparar algún golpe traumático, cuya direc

ción y cuyo momento no son todavía previsibles, pero cuya preparaci6n puede estar

ya en marcha.


	DSC_0011
	DSC_0012
	DSC_0013
	DSC_0014

