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J.J1 la scgunJa se"':¡na dc Octu )rc cl F ¡Lo I ], 1¡mz::lt o la CW,TpaJla miJ it<'r 'ncio

nal "l.érocs y mártires Octubre 1979 y 19 "de lllla gran' ort:mci:J, '1uc to hví'l

no ha concluido. :::e esconoccn to avía lo resultados totales e a iS::l, ; cLI

so le los que ya se han dado desee ellO ¡'aste 1:; ce \ tur re. ~os ·c:..ie" 1,.; 0

I ¡unicación nacionales ,Ian tan sólo aquellas notici<lS t[UC s n inocuJ a}'1 ~s, nero

las ei;lisoreas internacionalcs cor;o :t Voz de Alemani n<J iON ü<tcri.or ~s [s n;;'l,

La Voz de ¡sta os UniJos l:e \Jnérica, la DPC, etc., nara no ~,2 lnr ':e :luie. a',o"'a

se ;~ visto ob1i"arlas 1e pasar a titulares f'a ore 'e dS noti<iie es la IlJCV;:¡ o

fensiva del p'[[~ • ]bdio Venceremos, la voz oficial del R-lL:, que poco a poco va

adquiriendo mayor potencia y mayor facilidad de ser captada, a pesar de los .leses

perados esfuerzos por interferirla, va dando detalles con tOclfl ?recisión eie nor 

eres, lugarecs, númcro de prisioneros, eSjJecificacioTIes (:e las :n, ~-¡s c<li:;turaeas,

etc.

LJ1 ¡;eneral ¡Jucde decirse que esta nueva ofensiva o caJ.iajJa;ta es ur:a 'e las :lás

fuertes que ha desatado el HIL: ¡, en la l[Ue Di:L"o:= uizá 01' prir.~cra n;z se trat

de una ca..í1fIa.,-a nacional bien coordinada ,1' tue tiene sus ':oco en C11alatenal1 o i

"[crazán, ~ro q.l se e,:tiencie COl' varios plUltoS cruciales ('el país: zonas Le las

1-'roxirEidades l e San Salvador y San Salvador r:ismo, 2m e San \'iccnte, ",e LSJlltllil,

e Sailta ,\11, c ~an J"guelo Los 1,1Uertos son rrUc.lOS y i:adio 'encE>re"'1Os ';io los no:;

res Je 87 srl ados wisionercs (45 en el:üatenamlo y 42 en "orazón) con sus nor

res y edad, ara ser ent~eB'ados a la Cruz ;(ojn. La :-~_ se vió forza a a recero~er

la cai tle lel helicóptero, se¡,-w ella rOl' fallas ;;;ccánicas segím os c"sen::l<2o

res por fuego de1IDmx el1EIDi:;o. '(iles 'e soldados Jel ejército con aviació. y arti

llería son lanzados 3 los plmtos álgicos e COl" a te, pero parte le ellos son e~bos

ca os. ¡Jo nos toca él nosotros tlar r.'ucl1os etalles e los comi'ates, rero sí refle·

xionar 50 re lo que si¡;nifica este nuevo estallido e la <'uerra.

pr er lu al', que 'a esn.enti 'o lma vez dís que el r:rr.:J esté derrota o. U
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contrario está más fuerte que nunca, con mej ores ca mi ad_ones, con l' aY0r caorJ i

nación, con más potencia de combate. Los millones de Jólares enviados or ]0::; nor

teal1lriicanos, los asesores, los °1 y pico de sibldados salvadoreños entrenrldos en

Estados unidos, el refuerzo en armamente más sofisticado, nada ha podido hacer

para hacer retroceder al FMLN o para disminuir su capacirlad ofensiva. I [ay aue re

conocer objetiuamente que la fuerza del HILN es mucr,o fi1ayor y más eficaz de lo

que era a principios de Fnero de 1981. fu10 Y medio largo de com'ates y ofensivas

con gastos r.\illonarios, con hipoteca de la dignidad y de la in~Gpenden~áa nacional

de poco han servido.

Esto cndinfirma una vez más que el camino de la guerra no pueJe ser el camino de

la pacificacióll. Estados Unidos, la fuerza fUTillida y el capital sostienen en sa dis-

curso público que el B:LIJ ofrece el diálogo y la negocación porque está déhil, por-

que está a punto de ser ':orrotado. Esto se viene diciendo desde ~.arzo de 1981, pe-

ro la realidad lo desmiente mes tras mes. El Bll.1': ofrece negociación a esar de

que cuenta con LUla gran capacidad de golpear al ej ército. La "uerra odría tenni-

nar pasa o Ti!añana, si es que Istados Unidos y la Fuerza Arr.lli la se atuvieran a un

plnn racional e ne¿;ociación, copatrocinado por Veaezuela y Iléxico. ¡ay cobran nue

va f erza las pala ras del Papa Juna Pablo II que pide poner fin a la guerra ratri

cida, cosa 4ue no uede lograrse por el a roldana unilateral de las arwzs, con~ par~

ce soñar el Presidente lagaña.. sinismo ca ra fuerza el . :ens je de la Conferencia

isco al llaman o a un diálogo de las p<lrtes involucJIadas en El conflicto. A este

do le 11 do res ondido el rDR y el A\QN, pero el ro ienlo, la Fuerza UT.S(~,

U Y los partidos olíticos an dado la callaJa por respuesta.

Y, sin Ji ar o, es resc~l i1le llegar a la paz, o~que se está derr~~roldo

mucaha san e inocente del ue lo. a lástÍJna y pelar iru ensos escuclJar las wa

des de los solados muertos o prisioneros. on asnroltes los q e no tienen sino

15 años, es decir, a penas son unos niños; son muchos los q e ie en 16, 17 Y ,,,
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alÍos, es decir, edades que ne son para estar en una guerra como ésta y r:enos p<1ra

estar enrolados oficialmente:rm. en un ejército. 'ientras se liega a la paz o, al

~enos, a Q~a tre ~, es ~"prcscindible el respeto a los prisioneros e guerra,

punto fie~ ente observado por el ~TI ,pero no por la FA que nlUlca entrega prisio-

neros a la Cruz Roja internacional sino que sólo habla de subversivos muertos.

Ista ofensiva terminará como las otras. Con muchas bajas ue jóvenes oficiales,

clases y sobre toJo tropa se volverán a reconquistar los poblados ocupados por el

E:L.l. La ofensiva tom.rá otros cauces j,!ás de desgste y hostigamiento. El Gobierno

volverá a creer que ya pasó el temporal. Pero la verdad es que todo seguirá igual.

Un E·u..; muy poderoso que c01;¡enzará a preparar su próximo ataque para demostrar que

la guerra pue(k palOlongarse más allá de las elecciones programadas para el 28 de

:~rzo oe 1 84 a más tardar. Se está propiciando Wl solución en la sw~erficie polí-

tica sin ir a Luscar la soll~ión en donde está la verdadera realidad, donde están

los verda-eros contendientes de esta guerra fratricida. ¿Por qué no se explora si

quiera que oodría dar de sí un inicio de diálogo pra ver si se puede continuarlo

o, por el contrario, se dffi~16stra imposible?

La o nsiva se ha tenido en tOl110 al 15 de Octubre, en el tercer aniversario

el levantamiento de la Juventud I riiliilar. Hoy ya no existe dentro de la Fuerza Ar

da la Juventud hlilital'. u puesto renovador J~ sido ususrpado por el Alto landa,

por j efes que tuvieron poco que ver con el 15 de Octubre inicial y que lo recondu

jeron por caminos errados. Ya no se celebró el 15 de Octubre C01UO fiesta nacional,

aunque todavía se ttnrieron algunos discllrsos y algunos actos conmemo~atives Jueno-

res de adulación a la Fuerza Armada por sostener las reformas y por continuar la

guerra contra la subversi6n. No se reconocen dos cosas esenciales que el 15 de Oc"t!:!.

bre fue desviado en su inspiración original como lo demuestra la desaparición prác-

ticamcnte total de ~tos lo impulsaron más de cerca, y que el 15 de Octubre 1e-

sató un proceso que por su mala con ucción ha llevado al país a la ás grave, san

~rienta y dif~il crisis de su historia. El Pacto de Apaneca, el Go ierno de Unidad
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nacional son r~ edios superficiales para un al tan Tan e. Y lo seguirfu1 siendo

mientras no se enfrenten al prolbl la f:b1¡d fundamental de finalizar la guerra 11e

an o a un acuerdo con aquella parte principal "el conflicto representaua por el

so re los pro le s f-undamatitales que dieron paso al moviJ oento revoihuciona

rio.erer r solver esto presionan]o a -.Jicaragua o a Cu a es desconocer que el

ro le n~al está en casa; es desconocer que el fl\lLN y el r:DR tienen suficiente

fuerza y autonoliúa para se ir siendo por sí mismos una parte :ilnportante del con

flicto y e la solucióll de los problemas salvadoreños. Curiosamente alguna arte

1 F,rIl.r, ti e a ela a la Juventud ilitar reconoce hoy que en la Proclama militar

el 15 Octu re ha ía un ca i nzo de redención ara el ejército. También se re-

fier a 10 el 1 esi ente e la e Ú lica y la \samblea Constituyente. ¿Por

1 entol ces no se lO alaga so re este mto?

tanto parece ha er COI enzado otra ofensiva el Gobierno y de la Puer

tra la Iglesia. Esta ofensiva no se ha ía interrumpido a nivel de

oda es e ase. ora arece ]·berse levantado la mira del dis

a olStituciones más 11<> tívas. ¿Será que se está atacando a

etici6n del apa y de la Conferencia $$copal impulsan la

so uci~n er y 'e 1 ne ociación? ¿[s delito ponerse en la lí-

1ca _1 Pa?3 Y tra artes en m¡fi conflicto se dis ongan e entrar

en i 10 o y, si e si le, en egociacióno r~ otra parte de este Júñnero de Carta

él las glesius se cnfoca y ocu en c6 ha e eza o esta Campe la. ¿Será ofensi-

va e l os tías? !G ser una Il'ani ra de tro una estrste ia más eneral que

lar a ienes se err.peñan por ecir toda la verdad y no sólo rula

"er ? c o va a depender e 1 r acción de los O ispos

y o G e el Pacto uC e t oenda por de ensa e los .ccec os hl:unanos y

ti ~:;qIJCJ~ ....e 1.1 n1. •
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