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La guerra sigue, la guerra se extiende, la guerra se proftmdiza. Todos los cál

culos optimistas del gobierno y de la embajada de Estados Unidos chocan tma y otra

vez con la realidad. El FMLN no se debilita a pesar de operativos sin fin de la

Fuerza Annada que si la debilitan y debilitan en grado SUJOO la econom!a nacional.

No s6lo no se ha avanzado durante los casi cuatro años de presidencia de Reagan

sino que se ha retrocedido. El FMLN actl1a más, con mayor fuerza y en m!s lugares

del pais. Radio Venceremos puede emitir por frecuencia modulada en la propia capi

tal, en San Miguel y MorazM y ahora en Usulután, La Paz y sur de San Vicente. Las

accionesm militares son la noticia que m!s aparecen y de distintas formas en! los

medios de comunicaci6n, a pesar de la autocensura.

En la Gltima semana el FMLN prohibi6 el uso de las carreteras principples y 10

grIS detener casi totalmente el tráfico en el oriente y en el norte del pais. tras

la quema en la Panamericana de tm buen ntimero de vehkulos. Oriente siente cada vez

m!s la presencia de la guerra y la imposibilidad de la Fuerza Armada para desalojar

de los centros neurálgicos a las fuerzas del FMLN. Radio Venceremos antmciaba que

en la ~ltima semana habia causado 50 bajas al ej~rcito que hacia sus operativos

en Usulután. Efectivamente la Fuerza Annada lanza incansablemonte operativos muy

nutridos contras distintas posiciones; parece que logra algo. pero al mes tiene

que volver a lanzarlos porque la situaci6n sigue igual. Las bombas siguen estallan

do en la capital causando problemas en la energia el~trica y en las comunicacio

nes. casi constantemente tres o cuatro departamentos se quedan sin energia por el

sabotaje. Las pequeñas emboscadas se suceden. Y las grandes tambi~n. En el propio

San Miguel fue emboscado un convoy militar. que se dijo haMa tenido 70 bajas, el

dia 7 de Julio.

Al final de la quincena otro duro golpe fue dado a la Fuerza Annada en San An

tonio el grande, cuando fue emboscado tm~ tren de carga en el que
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iban por lo menos cuarenta agentes de la Policía de Hacienda. Al menos 21 de estos

murieron en el subsiguiente tiooteo y otros 12 se daban por desaparecidos, según

las radios extranjeras. La acci6n tuvo lugar a unos 40 ki16metros de la capital,

lo cual deJm.lestra c6mo se puede mover el FMLN en grandes nGmeros sin ser detecta

do. 10 que en gran escala sucedi6 en el Cerr6n Grande la quJincena pasada, en escala

menor pero muy importante ha vuelto a ocurrir toda~ía nás ceraa de la capital.

La guerra, pues, sigue dominando la situaci6n nacional. Podrá estar en unos me

ses menos activa que en otros. Pero las causas de la misma siguen vigentes y siguen

vigentes las fuerzas que la sostienen. Tras tantos meses la conclusi6n sigue siendo

v~lida: la guerra no engendra la paz sino que engendra nás guerra. El FMLN no ha

sido debilitado ni por la guerra, ni por las elecciones, ni por la presi6n militar

sobre Nicaragua. ¿Por qu~ seguir pensando que va a ser debilitarldm si siguen las

mismas condiciones que lo han ido fortaleciendo? Si comparamos su fuerza militar,

su capacidad de acci6n, su posibilidad de maniobra, sus golpes a la Fuerza Armada,

con 10 que sucedía, por ejemplo, hace un año, hay que concluir que en todos y cada

uno de esos parárnttros su situaci6n ha mejorado.

El otro gran problema del país, el econ6mico,sigue tambi~n empeorando. No puede

ser de otra manera, si,adenás de otras causas estructurales y coyunturales, sigue

habiendo una }OlÍ economía de guerra. La destrucci6n sigue sin cesar y las inversio

nes se dificultan porque la guerra consume cada vezm mayores recursos. El Ministro

de economía repiti6 de nuevo como desde 1978 venimos empeorando hasta. acumular

un un 24.8 \ en el PrB, que ya en 1978 era el nás bajo ~hl!ll!X!'cj«a~ capita

de Centro~rica con excepci6n de Honduras,peroqle actulmente est~ a6n por debajo

de Honduras. El consumonacional ~ capita que en 1978 era de 790 colones en 1982

era de 546 y hoy todavía nás bajo. El malestar econ6mico sigue aumentando entre

el pueblo. Una de sus manifestaciones es la huelga, que es todavía una manifesta

ci6n pacífica, pero que en cualquier momento puede tomar otros caracteres más dra-
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máticos. El poder adquisitivo de la JOOneda es cada vez menor y los puestos de

bajo escasean manteniendo en el desempleo a la mitad de la poblaci15n activa.

tra-

Esto,no obstante, se arregl15 la huelga de correos. Cost6 más de mes y medio en

hacerlo, pero finalmente los lnJelguistas aceptaron condiciones de nivelacil5n de

salarios y un fI*h\ad pequeño aumento mensual • El gobierno, por su parte, mand6

a la Asamblea un proyecto de elevaci15n de salarios a los trabajadores estatales,

pero intereses partidistas est1n retrasando la medida. Cada uno de los partidos

quiere sacar provecho propio o impedir que los otros partidos 10 cOBSigan. De to

dos JOOdos hay que reiterar que el comportamiento de los huelguistas y del gobier

no fue correcto, pues se evitaron medidas de ful!l!za y ya no digamos pdcticas pasa

das de secuestros y de asesinatos.

No por eso la represi15n ha cetlado. El domingo 8 los antiguos hombres armados ves

tidos de civil entraron a tiros ,en el re!ugio del seminaria buscando a un hombre

que fue a ponerse en contacto con sus familiares y amigos. No se identificaron COJOO

pertenecientes a losll: cuerpos de seguridad, aunque despu~s se confcinnl5 que pertene

c1an a cuerpos oficiales. Afortunadamente Monseñor Rosa 10 denunci15 en la homi11a,

10 cual favoreci6 que no le ocurrieran cosas peores. Pero se estaba de nuevo ante

las prActicas antiguas que Duarte hab1a prometido desterrar, con el agravante de

que el perseguido fue herido a tiros en un lugar que se deb1a estimar como sagrado,

no tanto por estar bajo custodia de la Iglesia sino porque en ~l estAn protegidos

lIIi:b mujres, ancianos y niños que han tenido que huir de la guerra. Ela asunto no

se ha clarifiaado debidamente, pero se convirti6 en un tropiezo para Duarte que

alardeaba en una rueda de preBSa de no haber halilido denuncias contra abusos de au

toridad en los Gltimos quince d1as. Parec1a claro que Duarte no estaba enteresado

del asunto y tuvo que apelasx a explicaciones poco satisfactorias, cuando se le

present6 el nGmero de muertos que la Tutela Jurídica del arzobispado hab1a hecho

pGblico.
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Por su parte al FMLN se le pueden atribuir tres actos de terrorismo importantes

en la quincena: la muerte de tul abogado en San Salvador, relacionado anteriormente

con la Fuerza Armada y especificamente con la Po1icia de Hacienda,la de un ex-coman

dante en San Esteban Catarina a la que hizo referencia Mons. Rivera en su homilía

del 1S de Julio y la del doctor J. Roberto Cea, JOOdico, que fue secuestrado en uno

de los retenes de la carretera Panamericana. Estos actos no son de guerra sino que

son contra civiles no annados, indefensos y que no tienen justificacil5n, haya sido

la que haya sido su historia pasada. El terrorismo es injustificable desde cualquier

ptUlto de vista. Si se confinnan definitivamente que fueron muertos por el FMLN,

se pondria de manifiesto la vuelta a pr~cticas terroristas que parecian haber sido

abandonadas.

El propio dia 1S Duarte salia de viaje en busca de apoyo y de ayuda. La meta prin

cipal es Alemania, pero despu~~ de grandes esfuerzos dip1O!Mlicos se ha conseguido

que vaya a ser recibido tambiéBJI en Francia y en Mlgica,no asi en España y en Ita

lia. Por otro lado, El Salvador ha aepptado oficialmente la invitacil5n de Nicaragua

a hacerse presente en la conmemoracil5n del V aniversario del triunfo de la revolu

ci/5mt sandinista. Es lUla fonna de rOJTll'Ilr el hielo, pues sin duda S1r tenddn conver

saciones bilaterales sea con el gobierno sandinista sea con otras delegaciones, tal

vez no excluida la del FDR y del FMLN. Ciertamente en El Salvador hay representa

cil5n oficial de Nicaragua a nivel de Encargado de negocios, pero la ida a Managua

del Vice ministro de Relaciones exteriores, cuando el Ministro acompaña a Duarte

en su gira europea, es tul signo importante, que puede favorecer una política de dis

tensil5n entre los dos paises, no obstante las declaraciones oficiales salvadoreñas

de que buena parte de la ayuda militar que recibe del FMLN proviene de Nicaragua,

cosa que se sabe no ser cierta. Hay en esto una señal de independencia frente a

Estados Unidos que puede despertar algtma esperanza.
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