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NUEVA MASACRE ATRIBUIDA A LA FUERZA ARMADA

11 miércoles 21 de septiembre, efectivos militares
del batallón Jiboa capturaron a decenas de campe
sinos, 108 vendaron e interrogaron y, poco de~p~és,

los mataron. La FA dio dos versiones de~ hecho,
re~ract.ndose en la segunda de lo que dicho en la
primera. Los campesinos, testigos y victimas de los
hechos, se atrevieron a decir ante la televisi6n lo
que acababan de experimentar. Tutela Legal del
Arzobispado voivi6 a dar muestra de su diligencia,
objetividad y valentia al ir al lugar de los hec~os

y r~cabar pruebas. El presidente Duarte trat6 de
desviar la atenci6n con la disculpa de que no sa~ia

lo que realmente habia sucedido y que ordenaba ~na

investigación exhaustiva. La FA y la Fiscalia ~~n

iniciado las investigaciones pertienentes,pero no
se espera mucho de su celo inquisitivo, dados los
precedentes.

La FA en estos últimos ocho años h~ cometido verda
deras masacres contra la población civil indefensa.
Unas absolutamente monstruosas por el número de
victimas, la sinraz6n de las acciones y la cr~eléad

de las mismas. Entre otras están los casos de_ s~~

pul, del Mosote y de Las ~ojas. Pero es~o parecia
ser cosa del pasado. Supuestamente por ?resi6n nor
teamericana y la de todo el mundo democrático, e_
gobierno democristiano y la FA habian in~entado dar
otra imagen en la cue~ti6n de los derechos humar.o~

y en el modo de relacionarse con la poblac:ón ci
vil. Sin embargo, empiezan a darse signos co~ti

nuados de que se quiere volver a las ?r¿cticas
criminales, que pusieron en _a picota internacional
a El Salvador.

El 6 de abril pasado nos preguntába~os editorial
mente "¿Qué le vuelve a pasar a la Fuerza f\;rmada de
El Salvador?"(Proceso, 330). Y el 21 de se¡:>tiem:'re
dedicábamos el editori?l a la reFresión innecesa
riamente violenta de la Policia Nacian en contra
de una manifestación de la .iversidad ce El 8alva
doro En esas y otras ocasiones ~etos ~nali=a~~ lc~

hechos y avent~rado hipótesis sc~re ~as ca~sas de
los mismos. No se trata de ~ec~ s aislad s sin~ ce
secuencias, que apu~tan a nuevas tácticas ~ a~~ ta_
vez a incipients cambios de estrategia. ·anto m3s
cuanto que la FA y e~ presidente DU3"te, ~e~cs ~e

conden3r los hechos, trata~ de ~efen~e~_os.

Se han juntado, en efec~o,

que si úan a El Sa~vad~r en
.4i.':ersas c:"~c·,,::-.::;-:'a~.:i.3s

l~a ce ·un~t.~a ?e_ig~0-
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El miércoles 21 de septiembre, efectivos militares
del batallón Jiboa capturaron a decenas de campe
sinos, los vendaron e interrogaron y, poco cc~rués,

los mataron. La FA dio dos versiones el hecho,
retracténdose en la segunda de lo que dicho en la
primera. Los campesinos, testigos y victinas de los
hechos, se atrevieron a decir ante la televisi~n lo
que acababan de experimentar. Tutela Legal del
Arzobispado volvió a dar muestra de su diligencia,
objetividad y valentia al ir al lugar de los hec~os

y recabar pruebas. El 2residente Duarte trató de
desviar la atención con la ~isculpa de que no sa~ia

lo que realmente habia sucedido y que ordenaba una
investigación exhaustiva. La FA y la Fiscalia han
iniciado las investigaciones pertienentes,pero no
se espera mucho de su celo inquisitivo, dados los
precedentes.

La FA en estos últimos ocho aRos ha cornetid~ verda
deras masacres contra la población civil indefensa.
Unas absolutamente monstruosas por el numero de
victimas, la sinrazón de las acciones y la crueldad
de las mismas. Entre otras estan los casos del Sum
pul, del Mosote y de Las Hojas. Pero e2to parecia
ser cosa del pasad0. S~~~esta~e~te For ?re~ión nor
teamericana y la de todo el ~u~do de~ocrático1 el
gobierno de~ocristiano y 13 FA h~bi2n ~n~en~a¿2 dar
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y en el modo d~ ~e13ci~~2~se co~ la ?o~laci6~ ci
vil. Sin ~~bargo. em~iezan 3 ~arse sig~os co~ti

nuados de q~e se q~ie~e volver a las p~¿cticas

criminales, que p~siero~ en _3 picota internacio~al

a El Sal'J3co:-.

El 6 de ab:-il ~as?C:o r..as ~:·8g:"I~~.3:-'3::~· ~ e¿i~oria2..

mente "¿Oué le '1'..lel'.'e ,) p3~5r a 2.a !='uer=a .~rm.?d.3 ce
El Sal vador~"(Proce~o, 330). y el ~ ..::=- S8?tie:;¡:1:-e
dedic¿b3!~CS el editcyi~l a la e9resi6~ i~nece~3

riamente viole~ a de la ?olic'2 ~acio~:.: C~ CO~~~3

de una manifestaci 'n de la lnivE.~~si¿ac \_12 El 8a].\'3
doro E~ esas y otr3~ oc~sio~e~ ~~~~S =~31i~~~~ lc=
hechos y avent~r3¿O ~:ipótesis sc~~e 1 ~ C=~S3S ~e
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secuenci.3s, que a'pL! .. t~!; a l:U8'/.}S t':.cticas ~.; .3 ' .. :3
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Se han jL:;¡~3dCt,

que =itC!2.r .? 5:2.
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sa.· La administración Reagan está más preocupada
por el triunfo de Bush que por la gestión de lo que
ha sido hasta ahora su politica. El embajada nor
teamericano en El Salvador está recién llegado y
aOn no ha tomado las .iendas que dejó abandonadas
su antecesor. El limitado triunfo de ARENA en las
últimas elecciones ha sido interpretado por algunos
como una carta blanca para volver a prácticas re
presivas. La enfermedad del presidente Duarte le
hace todavia más débil y vulnerable en su relación
con los militares. Los partidos politicos están más
interesados en ganar las elecciones de marzo que en
complicarse la vida con los poderes fácticos. El
FMLN vuelve a mostrar una mayor capacidad militar
(Tejutepeque, El Paraiso, El Aguacate, paro del
transporte, etc.). Los integrantes de la tandona,
connotados algunos de ellos, no sólo por su dere
chismo y su propensión a medidas militaristas, sino
por su participación en la guerra sucia, se han
acercado decisivamente a la cúpula del poder
militar. Crece la organización popular y se hace
sentir su fuerza en las calles de la capital.

Todo ello hace que este~os en U~3 coy~~tu~a dc~ce

algunos pretenden aprovecharse de la confusión y de
la debilidad para entrar en un ca~inc, del que
costaria mucho salir. Y esto seria trágico para El
Salvador. Las fuerzas moderadas y moderadoras están
perdiendo presencia y poder, lo cual permite a las
fuerzas extremistas, deseosas de revivi~ e_ espiri
tu y la sangre de los escuadrones de la muerte,
salir a un primer pla~o y tomar _a i~iciativa.

De momento esto se prese~ta cc·~o en ~-ebrcte del ~l

litarismo y de un militarismo duro. La FA parece
haberse cansado de mantener U~ cie~to grado de ~c

lerancia fren~e a las movilizaciones, ·t~atando de
atemorizar aun a quienes quie~e~ m~~ifest3r de
manera no violenta su disco~~c~~ij2dJ te~erosa tal
vez de que se esté p~ep2~ando u~a i~surrecci¿~

popular. Tan~ién l~ FA parece temer U~ ~3YO~ apcY2
de los campesi~os al FMLN, a :2 ~2~ ~~e siente
herido su amor ~~o~·io y a~n S~ 50lija~ijad

institucio!1al por los fuertes g01pes que ~a ve~~idc

recibiendo. O~i=j en este pu~~o tam~ién te~e ~~e e:
FMLN inicie una ofensiva estratégica.

Este militaris~o co~tradice ~! avance e~ el ?~c!ccso

democrático. Los ~ás ce ¿oscie~~cs est~di3~~es

detenidos e inculpado~ po~ la FA ~e se~ sebversivcs
y viole~tos, tuvieren ~ue ser p'estcs E~ li~E~ta¿

al no e rse fL:;:c?!r.e:-~'":.c· '=l~2 IT:21-E:::i2S'2, :.:.: :=is'....:is·:-a
su e~ju ci¿rnie~t0. E~to tie~e ~~ :~¿c pc:siti'JO ~C~

e 'ar:to c. FP. r,c: sr; r.:. ~:.:7.:='~: 2.:, ':~s~i.,;:':; ~·:,r 7'· o
~
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marto, pero muestra lo equivocada que puede estar en
su~ acciones precipitadas. La muerte criminal de
loe diez oampesinos en la jurisdicción de San
Sebaetián ya ha mostrado lo malo de ese
militarismo. Ojalá la condena pronta de los
culpables -y no con envio de los mismos a puestos
confortables en las embajadas- sirva de contraparte
a hechos tan lamentables e indiquen el cambio de
una tende~ia tenebrosa, que va apareciendo cada
vez con mayor claridad.

A este propósito la FA debe leer con detención. el
proyecto de resolución sobre los derechos humanos,
aprobado por la subcomisión correspondiente de la
ONU (Proceso. 353, 14-15). Y debe prestar mucha
atención al párrafo en el que confirma que "las
personas que no participan directamente e~ los
combates, aunque simpaticen con los insurgentes,
los acompañen, les suministren alimentos y habiten
en zonas controladas por ellos, ccnservan su
carácter de población civil y, por lo t3~to, no
deben ser objeto de ataques militares y de asedios
por las fuerzas gubernamentales". Cuanto ~enos de
acciones criminales.

Estamos en un momento de t~ansici6n y, co~o tal, en
un momento peligroso. Toca al presidente Duarte
hacer un esfuerzo úiltimo para ~Ioner a los ~ilita

res en el sitio que les co~~espo~dej bien sabe que
no ha podido castigar seria y públic3T.e~te a ni~gu

no de los que no se ig~cra S~ culpabilid3¿ e~

masacres anteriores, ~irando reás ?or la j~sti=i2 y
por los campesinos que por estar a bien ccn la FA.

Pero toca muy especialmente a ARENA defender a la
FA corno ésta debe ser ¿efe~dida) no oculta~do sus
criree~es cuando se den, si~o condenándolos y esfo~

zándose por hacer de la institución armada U~a ins
titución profesional, legal, moral y politica~e~~e

irreprochable. E~ esos cuat~o spa~tadcs tie~e ~~C~C

que mejorar la FA y l~chal~ ?O~ esa ~ej~~a es ~2~e~

derla. Oculta~ sus fallos y delitcs y, ~o ~~e s€~~a

peor, disc~lparlos o 21ab3rlos. se~ia ~~ coba~~e j

lame~table servicio a la patria y a 'a ~A.

~a embajad~ de Estados U~idos de~iera ~o~a~ b~-~a

nota de teda esto, po~que el pueb~o sa:\'a¿cr~~o

vuelve a se~tir e~ su propi2 car~e, o u- ~a~. ~~

inmisericc~demente e~ -os ~10S más negros ce Su

~istoria. Aún se está a tiempo de CODtro:ar :as
fuerzas más osc~ras y de apos -r po~ un ve ~a~e~o

proceso democrático. La e ave e ello no es~á e~

los escuadrones de _3 muerte desvincu_aéos ~e :a~

FA_ Esos escuad"ones de la muerte no está. ero C?;'3-~
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cidad de impedir me¿idas ~acio~2_es ~0rn0 s: ~lá:~gr,

y la negociaci6n, como la partici?ació~ e~ la 'Ii~a

politica y aun en las elecciones de l~ C~nve~gs~~i2

Democrática y de la U~N, como U~ crecie~~e ?r~c~s~

de organización social, especial~e~t~ ~2 l~ ~~ga~l

zaci6n pcpular, de una i~rest~i~ta _ib~~~a~ ~e ex
~lresi6r:. Pero. si los :ni2.itares :-eg:-es3L -; '::"3S
prácticas ~ep~esi'!as del 80-22, se~ 8~ ~Q~~3 de ~s

cuadro~es de la ~~erte o de o:~c ~o¿:t ~~~o~ces e~

fracaso de es os últi~oE oc~o ~~os :eg2.~i~~os e~ E:
Salvador habria~ sid0 un ~racaso to~a:.

~odo esto _s~á en juego en accio11es, ~o~c las ~~e

últi~anente ha em~ren~i~c :3 FA.
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