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T.é' guerra en toJas sus [o11'\:Js sj¿;ue :Jcrinicn in la CO/ 11;1 liT,' 1" 11 r" 11 ',' 1 i .

n:31. Si",ue el curso l',ás o I..enos non.al de cjeT as ó'C h'j "Il,(;.> social 1:'$ ,

la capital y el occidente ,el laí~, I'ero toJo si '1(' Jícct;¡ 'o l' ~'''rr , 'cs r-

cios se ,1an d1s;Jarado -el edi torinl e'e un ,Jeri ~ico ':JI 1;- ¡ (e "'cs' ( "l.J

nera] de precies"- por el nUll'Cnto del 3~ en los ti. 1 res c:ue 10 !m T1 (" vi or "s

el primero de Junio; la cxrlicaci n: ccono-IÍa de 'uerra, Los corcrci::,ntc~ 'c rri n

sen lamentan ue su si tuaci6n s desesperaJa; e~'1)liCJci n, la rer cl1';a ac i \'Í 1 u '(;.

lica del n!L:~ en In re_i6n orientn . fst::lsos 'ni 'os se ", r r:: , '0 '1 ':' ' i Ir J s

los más altos res,onsables ,le la ¡>ülítica nortear crica ,;1 en (en Toa:- érica )'. ";:¡J ',-

ar; explicaci6n; lo milI que les va en la ;;uerra. n Sdh'al!cr deci,le cm'jar otres 525

candidatos a oficiales a f-stac!os Unidos para un il't n~o cn::re "on o ,ili .'lr ,'e tres

meses; explicación: el ro:liec!o a perJer la f,U::llTa. La ,:"linis rJci :'ear':l lo, ra e1~

que se envíen cien nuevos asesores a I!onduras para cntren.1r tropa s;¡lva":orc.-:ól, si::-Jict,-

- 1 neccsiclan .le -Ss Jc 2C" i1scsonrcs

norteamericanos para que no ocurra lUla Jebacles en [l ':.a 1\'3<.nr - :1.1)' '1.!icn . ic ... ",'JC s,

aecesit:::Jl 500, esto es, casi un asesor :)()r caJa oficial sa]ya¿Ore'10-: e~¡ licaci6n: 1J.

'" erra ::¡ue se hace cada vez :'lás Jiflfd:il y que cada vez supera ms la ca:JiJci..:.ad ~e los

oficiales salva oreños. Cambios in:>orllant s en 1:1 CÚ,lul '1 -ilitar ~al\':J~rclí;! con r~' o·

ción entre otros del irector e la Policía ce l.acicn<.:a y de los ;' C:lr:-3('OS ,.le _T~? ,

cuyas alucinantes e increi les Dlfor:nacioncs !~;¡Cí:Ul ~erder toe'., v:¡] i"c:: :1 ~us i:l cor.~,

ciones; explic3ción: el fr3.caso en la guerr.l .... \!:Í r: oíaro sC'.:ui.r C'~ -i \".lIl sír:te

mas que hacen ue la guerra la punta de lanza el proceso S'll\-:Jl'orcflo,

y es ,ue en esta quincena, CO!lO en otras anterior s. el r:: :l d;¡':" ::C'l;-cs cstr.:

tégicos a la Fuerza nnada. Dos ,lan si o los l'li1S i;-port1.ntes: d ele llt' r::,:'1 ~,'.::"

ond no sólo se ' . .,'- i -.;:, , fuento .1' i ", te.:'n l~ cnrr ter. },c'<:ricU11. <::i-

no que para hac rlo se antuvo una el n-;¡ I :1t::l1l:: con lo s \'l '11.1; 1i','

resu] ta o: Ilás de 45 sol aclos .ueTtos )' el re' ¡j.l,l. n" s l,"'er'" '1 e r' -1 1"'"
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importante es parte de la nuella campaña del B [,H en respuesta al intento de Peagan

de dar golpes más fuertes en El Salvador: el 31 de "ayo a las cuatro de la madrugada

caís la ~uarnición que protegía en 10 más alto dele volcán Cacahuaitique un Íi'T',JOr-

tante centro de comunicaciones del ejército; a pesar de las condiciones que reunía

para se defensa y a pesar de 10 foreticado que estaba el puesto cayó entregándose

en la batalla 49 soldados, entre ellos un teniente y un cabo, después de haber tcni-

do 12 muertos en el combate; en 43 horas el !" '!., t,,:-' ía causado al enemigo en esa re-

gión más de 150 bajas entre lIIUertos, prisioneros y heridos, habiendo recuperado gran

ntír.:ero de fúsiles y otras amas w.ás pesadas. Y éstas no son sino dde acciones nás

sobresalientes en un constante accirntar, que muestra la dureza de la guerra y la cre-

ciente potencialidad Illilitar del F'!Ll~, allora que ~!icaragua está atada de pies y l'IaIlOS

por las constantes ofeBBivas de las fuerzas antisandinistas, pertechadas y apoyadas

por los norteamericanos.

La Co;nisión de Derec lOS LUlianos ce El ~alvador putlicar·a el 26 de : 'ayo un recuen-

to e los ;nuertos hechos por la guerrilla en los ¡.~eses de Inero a Abril, a'i'.Dos inclui-

(~s. Las cifras están tomadas de la Prensa escrita, esto es, Je los diarios que se

publican en El SalvaJor. Las víctimas son 1 teniente, 11 subtenientes, 5 cadetes,

G sargentos, f subsargentos, 24 cabos, 54 guardias nacionales, 21 policías Ik~cior~-

les, 7 policías de hacienda, 3 cOl1'andos, 547 soldados)' 71 r.;ielf ros de la defensa ci-

vil. 10Jos ellos ha.cen u" total de 757 rr.uertos en sólo cuatro ¡;:eses de acciones es
AH

trictar~ente :.lilltares. I..n ese ::!is!:!O período p;.¡ede ltaLlarse ele etl'e! t!lIIMes prisio-

neros, ;Jue~ 01' re;;la general el 2·:1': entreSa vivos e incóllJlIlenes a los soldades

e se rinüen. El reconoc:tliento de los risioneros en Cacal1i.ltique ;·ue5"'r~. -<: : ~3

~ls a info :ació..• ro,.'" .~ 01' 1;:: "oz e los ~sta os "nidos J.e .\mérica de que el

taya caJ11 iado la táctica de no 1 ter prisioneros, pues ha entre aclo' sigue en-

tre !do 's i1 de ellos tanto ~~ razones .umanit rias CQ o 01' razonaes tácti-

caso ed luego e. ; :ayo, lej os ir la activi.0<io ' ica l las b jas,
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antbas han aumentado, aunque también el mas de Ahril [-ue especial.rl'ente duro con 303

muet~os canta ilizados por la prensa escrita de [1 Salvador. :ro hay cifras sotre las

bajas de guerrilleros. Algwlas suele dar COpr~FA, pero este organismo careee de to

da credibilidad pues apenas nunca puede dar una prueba cOmp0obable de las cifras

que pregona. Tampoco el FMJ...¡\i da de fonna sistemática sus bajas o, por lo menos, no

las resalta como las que inflige a sus contrarios.

Todo esto no pretende ser un análisis del fenómeno de la guerra, pero es suficieQ.

te para mostrar hasta qué punto estanlOs en plena guerra. Las perspectivas son som-

brías. La guerra no irá a menos sino que irá a más. ..:1 HIL1' llaJ' a a través de sus

emisiones a los jóvenes a enlistarse en sus filas. LStO puede indicar dos cosas a

la vez: que han tenido pérdidas de hombres y que están ampláarldo sus acciones mili-

tares para lo que necesitan nms jóvenes. También la Fuerza .~da trata de alistar

a miles de nuevos reclutas, que como es tradicional son agarrados por la fuerza en-

tre los más pobees y analfabetas.

tlicntras tanto ha sido puesto en marcha el mecanismo ele la anuiJistía. Salió la ley

que ~lons. r-ivera estimó como buena pero insuficiente; se fOl1'ló la cOJaisión corres-

pondiente para entender en los casos respectivos; se puso en licertad a algwlOs pre

sos políticos, algunos de los cuales realnlente importantes, c~no alblll10s de los di

ribentes del FDR en el interior del país e incluso es posible que a al::;tmos ¡:icm ~ros

Jel BIL:L La nayor parte de todos estos ha saliJo del país. Piensan que su seguridaJ

acogido a similares mediaas de anmistía. Se elice que hasta la fpcha han sido ñ!Ñ

390 lerSOTl3S las que se han acobido :11 siste.l::J Je amñJiitía. Pero la ;¡editla, teJo lo

beneficiosa que ueda ser, no terminará con la guerra, ni si.quiera contril~'Jirá a

disninuir s intensiud. ~ü la Comisión de . az, ni la Co,:i 'ién Ce' Jercch0s l~i.lr~"lOS

n' ] a Comisión e Arrmistía SOl instrumentos aptos para tenli.nr con la violenci;1; son

e lios SÚIl roporción con la gravecla del prb ] e '1.
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.a a erra sigue, la guerra se profundiza, la :.;uerra uestroza al p'lís. I.aS 1utO-

rillades salvadoreiías, enconrcto las que acu,1cn a Contadora, hal-;lan ele que el Go-

bierno está sosteniendo lrna guerra que en lo que toca al ro 11.'1 se~ dice es

una guerra traída elesue fuera. 10 más ev lüente y conr>rol a' o es tocio lo COI,tr~ri ').

es [stados Lnidos quien está sostenientlo la guerrél y quien la está i"lpulsando jun

to con una parte de las fuerzas en el interior tlel país. Significativo en este plm

to es la presencia de los asesores, alrnque más importante es el flujo de arwas y

ele otros ti os de intervención. Esta presencia norteamericana se .a visto dolorosa-

mente comproba(~ con el asesinato del segudo jefe de los asesores norteanericanos

en Ll Salvador el 25 ele ~la)'o; es la primera víctiFa norteamericana, lo cual pueele

causar prohlemas en [stados Unidos. ;10 cayó en carr.po e bLltalla ni rUl~O l efe cler-

se; por eso hay ue ha lar Le asesinato; la utorí<l el lleCo o se la han atritr..Jiuo

las rpL.

: lientras tanto cono un pequeilio ra.yo Je esperanza lAS naciones el Gnl;Jo de Conta-

uora que cue!1tan cada vez con mayor respilido internacional (países uel Bloque .<\nJi-

no, Erasili, fspaña, Comuni<Jad fconór.1Íca .uropea y ~;asta China), auenás el prppio

Consejo de Segurida.d e las i'\aciones nitlas) se esfuerza en uscar la paz en Cen-

torarrérica. Las naciones Jel Grupo están más capacitadas que :'staJos Uni(los o la

lJRSS para decir lo que ha de hacerse para aca al' con la guerra. Tal vez sus rcsul-

tajos no $leguen a ser muy efectivos P!JO ceguera e [staLlos Unielos )' por el1pecina-

miento e las fuerzas cm litihio. Pero ya lo ha advertido UIlO e los cancilleres

Jel Grupo: si fallan sus uuenos oficios lo que le espera a Centro. ~érica es li.na

guerra reLional. l.l ralvaJor ya está vi.vie"" 10 1"jo el tCil'poral de la guerra .• el

te; oral no hace sino arreciar)' causar Jcstrozos cac:a vez TI'.:J.}lores )' en al[llJ1os

puntos d strozos irrerara"les.
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