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II 1 de Jlmio tom6 posesión de la presidencia de la repúhlica el presidente

José lapole6n Duarte. Fl acontecimiento tenía su importancia. ~upJestarente era

el primer presidente que llegaha al poder como resultado de unas elecciones lihres

en más de cicuenta años. Gran parte del puehlo salvadoreño -más de un millón y m~

dio de votantes- y buena parte del nuncio occülental y latinoamericano pensaron

que algo nuevo estaba ocurriendo, algo capaa de dar un nuevo rumbo al trágico ca

minar del pueblo salvadoreño, sohre todo en estos últimos cinco años, en los cuales

Duarte tuvo un poder compartido por lI'.ás de dos allos.

Se esperaba con expectación su discurso inaugural. ¿Ofrecería alguna solución

nueva a los agobiantes prohlemas del país? ¿Sería capaz,~ siquiera en el tono y en

el estilo, de hAcer esperar algo distinto? Duarte soltó -gritó mejor dicho- un di~

curso completamente reaganista. El disolrso podía estar escrito por el DepartaJ"ento

de Lstado o por quienes haceni los discurees a 'eagan. Tras una invocación a Dios,

el cuerpo del discurso se olvida complet~ente de lo que Dios pue e estar exigiendo

de la situación salvadoreña en los fines y en los medios para acabar dernagógicaPen

te con una3 oración en una lengua que él no conoce, el nahuat.

[l punto flmd.a1'iental deJ. discurso estaba en su juicio (le la guerra y en el r.'oJo

de solucionarla. Reagan puro, norte~ericanismo puro, sumisión total a las tesis

lel Pentágono. La ;¡Cb11iniitración r:eafan haMa elegido ,ien a su eandi lato y 'labía

sabido a quién apoya a. "Con la ayuda de go .iernos marxistas como ::icaragua, Cuba

y li! Lnión Soviética, se :¡a entrenado y amado un ejército que ha invadic!o a nues

tra patria y sus acciones son Jirigidas Jesde el exterior". falso en todos sus pun

tos al tOI rse la parte por el touo. ::0 sólo el problel'1a que ha dado lugar al con

flicto es interior al país sino que el ejército re'elue noha veni 10 de fuera, no

'2 im'adi o nuestra¡1l patria, sus acciones no son Jiri~iuas descle el exterior. -el

exterior se les ha ,.resllado ayu"'a, rruC:lO penos Que la 'tyulla que se ha prestm'!o des
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de el exterior al ejército contrario, al Pjército r.utcrnawentnl, so~rc el ~uc ~5

tán cerca de cincuenta asesores norteamericanos y del qur. ~illares (e sol I~ os sa

len a J.onduras y a otros lugares parn reciLir entrenarrlicnto ,le l;¡s ranos invasor :;

y dominantes norteamericanas. En los propios Jstados ¡Inirios y por un eY-3f"ente le

la CIA que escribe en el prestigioso The ~ew York Times se afirma con rotundidad

que la ayuda en armas por parte de :icaragua es para la guerrilla abso1utarente

mínima ya desde 1981. Claro que esto es negado por ~chulz y por ?eagan, pero sin

aportar prueba alguna de que esa ayuda se dé en terminos militares, ni siquiera

de que los comandantes guerrilleros salaadoreños tengan que esconderse en -anagua

para comandar la guerra.

En otro~ punto el mismo discurso se hace del todo reaganista, cuando acusa a

los dirigentes políticos del FDR de no pacer demostrar que ellos son el verdadero

poder al que se someten los brazos armados de la guerrilla. Nunca han dic ~ esto

los dirigentes del FDR. Duarte se ufana ahora de que ha quitado a Carranza de la

¿olicía de Hacienda, mientras que Ungo no puede quitar a Villalobos de la dirigen

cia del ERP. Pero, ¿por que nohabla Duarte de cuando se aferraba al poder en 1980

1982 a pesar de que no podía destituir ni a García ni a Carranza ni a ninguno de

los promotores de los escuadrones de la muerte? ¿por qué no dimiti6 entonces cuando

bajo su mandato se asesinaba a nws de veinticinco mil salvadoreños, qn cuyos asesi

natos hoy acepta la participaci6n de los cuerpos de seguridad? Que error, qué ~"cn

so error decir estas cosas en un monento en que lo que se requiere es ~l buscar

del modo mas razonable posible un fin a la guerra. En vez de eso, Duarte se ai ega

a la soluci6n del Pentágono y nos receta más guerra con el pretexto de que el FDR

no tiene po el' sol:re el Rrr..:¡. Pero ¿es que fluarte tiene poder so re la Fuena ,UJ'1ét

da y so re las decisiones de lI'ashinton?

Sin embargo, en los primeros días de su mandato Duarte ha continuaao lo que ya

se había iniciado en los últimos días le1 mandato le \fa alÍa: una cierta ~'ejora Je
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los cuerpos de seguritlad. A la destitución de (¡¡nanza y nar r.rflf"1iento :cl coronel

G61cher ha segUtiólo la supresi6n del orcanismo de inteligencifl (1'1e en la .olicía

de iíacienda servía como uno de losfocos fundar. ntales de la represíón. la re :Ú;l

es importante y ya había sido anunciada por IJuarte, pero tarl ién hafíil sic:.o recla

wada por el enmajador Pickerinr. y por la Casa ~lanca. AIlÍft ~onde l~ya ooinci~en

cia entre lo que diga el Pentágono y lo que quiera l'uarte, no hal,rá problcras, ni

siquiera con la Fuerza Armada. Seguirlos pensando que Duarte no tiene ,ás carpo ele

acción que el que le abra estados Unidos, en lo 4ue sean cuestiones fJl1 .aMe tales

que tengan que ver con el conflicto arrado. ¡;o se olvide, por otra Darte, que la

elA ha teniJo que defenderse en estos días de no haber sido lI:oerresponsables de

las torturas y asesinatos de los cue os de seguridad salvadoreños, al estirar

que esto era necesario COJT:O am.a de la contrainsurgencia; su defensa ha ::1Ostrado

muy poca validez. Lo que paaa es que ahora las circunstancias no son las de 1980

y ya no se requiere un terrorismo de estado para contaaer el ÍJ"'Detu y la fuerza

del movimiento revoll~ionario.

Consecuente¡¡:ente, la ~Ierra, después de los quince días del corierno de ~rte,

sib~e it~ml. La guerra está ahí y tiene su propia lógica. Lo novedoso en estos

días, cuar¡do se ha1.:laca de que elJ1 p,.!J...¡'1 se hallata en graves dificulta es, es que

se anuncia de nuevo eln re lanzamiento de una nueva campaña militar por parte del

movimiento revolucionario. Una campaña que anenaza con un sai)()taj e económico, so

pretexto de que así se corrbate la economía de guerra del go ierno, pero que si se

realiza, será con gnrve dajio de una gran !1arte del puetlo salvaddreño•. '0 tiene

razón la propaganda del P..IL:' cuando a la destrucción por parte de la FA de la 1'0-

ucción agrícola habla de guerra contra el pueblo y a la destrucci6n que 'reten

de contra la producción ar,rícola en territorios no controlados por ellos no la

ve tarlbién como daiio contra el pue lo. Ll pue lo no e tá ólo en "OraZ2.J1 o en Cha

latenango; está por tojo el país y quien le destruye las fuentes cte tra~ jo es ~~
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difícil que pueda ser ac~ptado por ese puehlo, por la ~ayoría ue la ro~lación, coro

su amigo y aliado. Con todo la r;uerra sifue y el FlU:, ha causado a la FUCTZa ,'r.;¡t!;¡

en estos t1ltimos quince días, especialmente en la últir'a SCJT'flna, reveses ir ,porvl.11-

tes por el Inétodo de la emhoscada y del ataque sorpresivo. La '~rina nacio~~l reco-

nacía 14 muertos en una sola emhoscada en la primcra semana y en la se~;n(~ serana

en acciones también en el Oriente el f1.ILN anuncia y r.nP¡ HA lo reconocp en parte

que ee han dado más de 30 muertos y SO heridos. Lil Co isi6n <le IJeJrechos lUJ1Cnos ofi
~<.j'lfJ

cial de El Salvador reconocex 1447 muertos de la FA en con~ate, aunque afirna que

el FML."l-FDR ttNO 3952, cuando el FDR no coml-ate y desde luego no son !1Osi1.les eses

muertos que en ese año representaráin dIt cerca del 70\ ue sus cOfl!atientes, es de-

cir, casÓlila desaparición del FHLN. Por el canino de la guerra, tenerr.os guerra para

largo. De ahí la amarga decepción ante el discurso inau?,ural Up I\~rte.

Junto con el re lanzamiento de la guerra, la ~uincena "nlestra una ab '¿ización

de la protesta la~oral. La gravísÍVla huelga de correos lleva ya rás le veinee días,

causando millones de dólares en pérdidas. Se dice que no hay ,jinero para paliar ni

siquiera ligeramente la uesesperada situación laboral de ~ás de ~il er.pleaaos. :'sa

es la otra cara de la guerra y de la ayuda nortenericana. Tanto dinero y recursos

para aa guerra, tan poco para el desarrollo económico•...\1 final de la quincena la

AID fimaba un contrato ele ayuda por valor de 243.:l millones de colones, ero esto

no va a tener resultados prontos en mejoras larorales y Plenos para los errplea os

del goLierno que anuncia ya para este afi.o un uef.icit de 600 r.illones ('e colones.

El descontento e los traLajaelores que se va mostran. o en inces;mtes ¡',uel.;as está

oniendo ele manifiesto la deses erada situación Jel país -lo misro está ocurrien'o

en :On uras y este paralelisno es JJlU)' significativo-, y esto va a su:Jo el' lm ,.rave

desafío al o ierno de Duarte tanto por lo que supone le pro 'leJ, ~ re 1 coro 'Jorque

se está constituyendo en el caluo ue cultivo para el relanzaItiento e las uer:as

pro esistas, que se van haciendo resentes ca .a vez con J 'a, 01' all ci3. ¡.').)' 3)' r

libertad de prensa y a través de ella se va conociendo J1'.ejor el pulso fe ril l:el r.:lís.
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