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El dia 29 de Agosto la quincuag~sima promoci6n de la Escuela militar en su

tercer aniversario de graduaci6n sacaba una esquela funeraria. En ella se deeía

que de los 75 graduados en 5610 tres años de guerra habían caido en combate no

menos de 11 de sus miembros, un 14.6% de toda la promoci6n. Es otra prueba rMS

de 10 que est~ ocurriendo día a día durante estos cuatro años en El Salvador.

Son oficiales caidos en combate con sus veinte y poco de años. Y esto de una sola

promoei6n. No hay duda de que esta oficialidad joven est~ combatiendo y cae en

el campo de batalla como caen centenares de soldados campesinos, a los que no

dejan solos. Pero no es su heroismo 10 que aquí queremos subrayar sino rMS bien

10 atroz de la guerra, que sin suponer avanll:e alguno va segando la vida de los

salvadoreños, sobre todo de las clases populares.

Mientras tanto siguen llegando voces de Estados Unidos de que el imperio del

norte debe seguir haciendo presente su fuerza militar en todo el mundo, especial

mente en Centro~rica. Reagan acusa a ~ndale de no apreciZTK el peligro que

corre Estados Unidos en la vonvulsionada Centroam~rica y no duda en amenazar con

el ~ uso de la fuerza, all~ donde el uso de otros medios no le permita consoli

dar su dominaci6n. Estados Unidos -y esto 10 deberian tener muy en cuenta los

que hablan desde altas esferas eclesi~sticas contra la violencia- afirma const~

temente que usar~ de la violencia all~ donde vea en peligro su seguridad; a Esta

dos Unidos no r.arecen caerle esas condenas de que la violencia es mala venga de

donde venga. La violencia estadounidense es tolerada en cualquier parte, sea en

su ataque indigno contra la pequeña isla de Granada, sea en el constante acoso

al r~gimen sandinitta y al pueblo nicarguense, sea en el fomente de la guerra y

de la soluci6n militar para [1 Salvador y para toda Centroamft~aa. La firma

frost and Sullivan, en sus pron6sticos políticos para el pr6ximo quinquenio,

sostiene que el esfuerzo principal que [stados Unidos est~ poniendo en Centroam~-

rica es de índole militar y qee sus esfuerzos políticos y dmplorMticos no tienen
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la debida entidad; más aGn entorpecen la acci6n po11tico-diplomática del grupo

de iNl Contadora.

El empeño de Contadora por pacificar la zona centroamericana avanza con exce

siva lentitud, pero todav1a se mueve, a pesar de las enomes dificultades con

que se encuentra y a pesar de los frenos que le impone la diplomacia norteameri

cana. Todav1a no se logra un consenso sobre el proyecto de acta presentado por

los cancilleres del grupo de Contadora, en el que el Gobierno de Nicaragua ve

un cierto peligro de intromisi6n en asuntos internos de cada pa1s y un descono

cimiento de la amenaza de intromisi6n que supone la presencia de Estados Unidos

en el !rea y su largo historial de intervencionismo armado contra los reg1menes

que no le son afectos. El presidente de Costa Rica manifest6 por su parte un

cierto desIDUmo sobre las posibilidades deC6ntadora, consciente de la poca fuerza

que el grupo tiene, frente a las presiones de otros poderes, aunque más tarde

rectific6 sus declaraciones en un sentido más optimista; ilillllodaj.KXX:SJaDX sin

embargo, el presidente costarricense reiter6 su disposici6n a servir de mediador

entre el FDR-~rrR y el gobierno salvadoreño pKTa transmitir las propuestas de

di!logo que la oposici6n armada le hace al presidente Duarte. Igualmente el pre

sidente Betancoa de Colombia presiona con su ejemplo y con su palabra a buscar

una salidai negociada al conflicto con las guerrillas; sintemor a la oposici6n

de algunos militares y de la extrema derecha de su pa1s ha firmado una tregua con

los movimientos guerrilleros, sin obligarles a que éstos entreguen de inmediato

las armas y contentándose de momento con una tregua, abriendo as& un nuevo cami

no addaz para la paz, que pudiera ser considerado de cerca por las fuerzas en

conflicto en El Salvador.

Oe hecho la uro sigue reiterando pGblicamente 10 poco que se está haciendo

por traer la paz a nuestro pa1s y propone un "diálogo nacional por la paz" para

lo cual exigen que la ayuda extranjera no se oriente prioritariamente a la inten-
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dad nacional, del Padre Rutilio Gzande

tantos maestros y sindicalistas, etc.,

~w-"".,
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Y del)los demás sacerdotes asesinados, de

etc.)? Tal vez el presidente Duarte podria

de ARE.'lA.

tomar nota de lo que est§ haciendo el presidente Alfonsín en Aegentina, donde los

responsables militares de las matanzas vansiendo detectados. o lo tiene f§cil

el presidente Duarte, pero sus palabras le comprometen a lograr resultados efecti

vos tanto en el castigo de los culpables como, sobre todo, en el impedimento de

nuevas acciones terroristas y asesinas. Todavia siguen operando los escuadrones

de la llUerte, una vez terminada su tarea de pintar propaganda para las elecciones

pasadas, como lo afirma la UFD, y todavía siguen opezaddo hombres fuertemente arma

dos vestidos de civil.

Las fuerzas politicas entretanto, lejos de esforzarse en buscar soluciones al

problema del pais, se debaten internamente en busca de mayor poder. Las pr6ximas

elecciones de diputados son el pretexto. En el fondo se da el inárnto de reforzar

una alianza de extrema derecha en torno a ARENA, para lo cual es necesario que el

~ pierda su ~dependencia y su inclinaci6n a las tesis social-dem6cratas. Vuelve

a haber crisis en el PCN, lo cual no es nuevo, pues en ese partido se debate un pa

sado de servicio al capitalismo m§s extremo y un presente que buscaria posiciones

m§s progresistas, siempre dentro del esquema del capitalismo. El secretario general

del partido fue acusado pfiblicamente de maniobrar en la elecci6n de las directivas

departamentales, porque son~~stas las que pueden impulsar a las bases hacia un tipo

u otro de alianza. La divisi6n del voto pecenista en la segunda vuelta electoral

entre PDC y~ muestra a lasclaras que el partido no tieneK una consistencia i

dco16gica y que intereses o presiones de filtima hora pueden arebatarle su condi-

ci6n de equilihrio entre los dos partidos mayoritarios para convertirle en epigono

C"';'""-,,,"S, J.

A dos meses de las elecciones norteamericanas no es de esperar novedad alguna

importante hasta que se vea quién vaya a ser el vencedor y qu~ concesiones haya te

nido que hacer para ganar.
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sificaci6n del conflicto annado", y exigen iguUmente~ "el cese de fuego a las

facciones en pugna, guerrilla y fuerzas militares", porque sin tregua no habr~

posibilidad de dinogo, que es el mismo pensamiento que rige la poUtica del

presidente Betancur. Tammi~n la Iglesia, aunque de modo poco eficaz, sigue rei

terando la necesidad del di~logo, pero sin llegar en la formu1aci6n del mismo

a la crudeza de UPD, aliada del actual gobierno, qeu habla de facciones en pug

na, poniendoD en paridad a la guerrilla y a las fuerzas militares. Sin dinogo

no habd paz y sin paz no habr~ desarrollo econ6mico ni respeto de los derechos

htunanos.

Porque el problema de los derechos humanos sigue en pie. Por fin 10gr6 salir

a la luz pGb1ica la protesta y el reclamo de las comunidadee cristinas de Caba

ñas al señor presidente Duarte. Le recueddan que en el operativo militar del 19

de Julio pasado en los munió:<ijlios de Cinquera y Jutiapa se di6 muerte a 27 meno

res de 14 años, 11 ancianos y varias mujeres hasta un total de 64 personas; "los

aU()CTes de este nuevo pecado que clama al cielo permanecen sin castigo", dicen

en su cOlllLDlicado. Se nunorea que el hecho éste así como otros semejantes han

suscitado fuertes tensiones dentro de la fuerza amada y aun entre el jefe de

la fuerza ~erea y el presidente. Pero en público todo se remite a exhaustivas

investigaciones que en el pasado, al menos, no hanconducido a nada.

¿Se sacar~ algo de RXKXB la nueva Comisi6n especial de investigaciones que

ha creado el presidente Duarte? El propio Duarte ve difícil conseguir resulta

dos en la investigaci6n propuesta sobre los asesinatos de ~ns. Romero, del

presidente del ISTA y sus asesores norteamericanos, sobre la masacre de Las Ho

jas. y si sobre estos casos tan llamativos hay poca esperanza de encontrar a

los responsah1es, ¿qué ser~ de tantos otros casos, unos tan llamativos como a

quellos (asesinato de la dirigencia del FDR, del rector de la~ Universi-
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