
~ :ALIDAD ~CIO.lAL (15- 31 de ..osto)

Iniciamos esta nueva sccción en "Carta a las Iglesias". [n la rcali<:ad nacional

se Jr.Ueve el Pueblo de Dios y en la realidad nacional hay que construir el Reino elc

Dios .. También a través ce la realidad nacional habla Dios y en ella hay quc eeci

frar el signo de los tEtI2J:lpos. Por eso,~ por todo ello, nonseñor P.o. ero ha

cía tanto hincapié en la realidad nacional para orientar su acción pastoral.

:~o entraremos en muchos tle talles sino que trataremos de dar 10 más importante,

l.liJiendo la importancia por 10 que algo significa para el pueblo y para el Pue 10

tic Dios, par~ Ll Salvador y para el Reino de Dios. Se tratará, pues, de dar una

visión eclesial sobre la realidad nacional.

n dato flU1daJrlental, el hecho determinante sigue siendo la QUerra. Des e f..nero

tle 1931 con el inicio de la ofensiva general, realmente se ha ido proflU1dizando la

rarc ~ de la geerra. La guerra está presente en todo el país. De poco o, mejor, de

nada han servido las elecciones para tenninar con la guerra; nlU1ca ha estado tan

fuerte la bUerra con~ tlespués de las elecciones. De poco ha servido el Pacto de Apa-

neca q~e pretenJe, entre otras cosas, conseguir la pacificación del país; el Pacto

e .•~aneca todavía está comenzando a ponerse en rcha, pero ya se le puede augurar

un cO;;J¡Jleto fracaso el la finalización de la guerra. :\1 ;¡ensaje de los Obispos y

al llarado del Papa para terminar con la guerra por la vía del diálogo y de la nego

ciación ha rcs¡10ndido una de las partes, el r-DR-r;lL'J, pero la otra como quien oye }:

llover, ni el nenor caso.

r..n estos úlU.J,lOS quince días La Fuerza ..\mada ha segúido tenientlo abudantes ba

jas; sólo en los prineros siete se reportaban 22 efectivos militares l'1uertos. El 27

Y el 23 de . vos to la fouerza Armada puhlica a dos noctas luctuosas distintas, para

dis' ar la aCUMUlación de ~ertos, en q e nOTobraban a 18 lmuertos, entre los cua

les lU1 sargento, un ca o, tres con~dos, lU1 alumno de la Guardia ~acional y 12 sol

dados. La fuerza .\n:Jada, por su parte, lanzó un fuerte operación sobre la zona de
71~,
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San Vicente, Zacatecoluca y~ Usulután, quc no pudo completar en tma pr era fa

se y que a los pocos días necesitó de una segunda rase; según fuentes oficialcs el

FNLN tuvo 248 muertos, pero como suele sucecler no pudo dar comprohación alguna [lOr

que no pue e presentar cadáveres de guerrilleros ni captura de armas dc losmuertos.

;~s bien son víctimas de la población civil, que se presumen simpatizantes de los

guerrilleros. Las acciones militares del B-lU'l son constantes y se extienden por to

do el país: en Morazán y San ~Iiguel con toma de posiciones y bajas comprobadas en

tre los soldados así como captura de armas; en el propio San Salvador y en sus zomas

más centrales en una sola noche -de 7.30 a 8.99 estallaron cinco bombas sobre cajas

sub-repartidoras de líneas telegónicas, el 27 de Agosto; en Tecoluca se informó de

6 soldados lnuertos y de otros 6 terroristas n~ertos, según noticias de la Fuerza

Armada. Otro puente sobre el Guajoyo quedó dinamitado.

Donde más se nota esto es en la zona oriental. Un periódico "El ~lundo" dedicaba

una eiitorial a 'TIesaliento en Zona Oriental"; se aa~ola que la zona oriental está

literalmente la mitad de tiempo sin energía eléctrica, con lo que esto tiene que

ver para la industria )~ para la vicm ordinaria. En los últimos quince días se es

tuvo toda una semana sin electricidad en San ~Iiguel, Usulután, La Unión y ~lorazán.

1n San Salvador y en Occidente se nota menos, pero apenas hay s~nana en que no se

dcn lareos apagones.En menos dc un mes se comunica desde Santa Ana ha sido quemado

el cuarto camión repartidor de gaseosas. Pero como los capitaliamsx lo sienten nle

nos, pues sc da poca importancia a una guerra que lo afecta todo desde el presupues

to nacional "recortan el prcsupucsto de Eiducación básica", dice una noticia de los

últimos días- hasna cl desarrollo económico gcncral, que todos aceptan ir de mal en

peor. Por 110 ha lar de la polarización de fuerzas y la infatir,able represión. To o

se centra en ganar la guerra y para eso sc hacen constantes llamEiSas por parte de

la Fucrza An. cb uscan o denuncáas y acusaciones.

Pon, ~ la represión, una vez terminaJo el plazo de centificar or parte e Rea

",an soLre la ,.tcjora de los '>ercchos humanos en TI Salvaclor, otra vez está al orden
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del día. Siguen los muertos y desaparecidos. Ya el propio informe norteamericanno

habla a s6lo de una cierta Inejora de una sittmción todaví intolerable. Sigue sin

hacerse nada con los asesinos ue las religiosas norteamricanas; nada se sabe de los

asesinos tle la dirignencia tlel FDR ni tlc los asesinos de .10nse-or Romero, aunque

se promet"eíon e~lasutivas investi caciones, de las que no se dado ni la más mínima

informaci6n, no dig~os ya tlel más Mínimo rcsultado. Sigue adelante el camino e las

esapariciones y en estlos días no sólo de personas "desconocidas" sino de personas

~' conocidas y relacionadas con iNx la defensa de los derechos h~nanos: sigue sin

sañerse nada de Patricia Cuéllar y de su padre y sigue sin saberse nada de Saúl Vi

llalta y un mien ro de la Comisión de derechos hunlanos, así como de profesores uni

versitarios.

ror su parte la Policía de Eacienda, la institución más temida por sus arbitra

rietlades ha tomado en las ú1t:bnas [echas la iniciativa de las capturas. Así capturó

a directivos del sindicato del transporte y a directivos de ANDES, lo cual ha desa

ta o olas de prptestas por diversos sindicatos y taJ'lbién valientemente por parte del

~~. Los shows televisivos que se han montado sobre estos hechos son lamentables y

las informaciones absolut~nte increibles. ToJo ello muestra a la clara que la opo

sici6n d Mócrática no tiene chance de expresarse. 11ientras a ambo y platillo se

organiza un fOI1ll!l nacional so re temas cafetaleros en el que está presente el capi

tal cafetalero y los probmemas de ese capital, pero no directamente los problen~s

Je los trabajaüores y t'enos una representací6n de éstos como lo denuncia el Sindica

to e la Industria del Café, no se ve posi ilitlad algw1a de que se armen foros en

los que los rabajadores, los políticos de la oposición, incluso las fuerzas neutra

les ~eJan cxponer sus opiniones y puedan comenzar algún tipo de organización.

1c: vez cn cuando [ucrzas modCllatlas como AG[Pyt.l, UPD o I ¡CS hacen pequeñas reivin

icaicones económicas o P()otcstan por atropellos contra sus derechos adquiridos.

Pero cmxxl: todo con poca fuerza y en tono menor. De rcpetente la "Financiera Nacio-
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nal de tierras a ícolas" (FINATA) nos dice que ha efectuado 2.330 reinstalaciones

de beneficiarios del Decreto 207, según declaración del Coronel y Licenciado José

Galileo Toerres, Presidente de la entidad, con lo que nos damos cuenta de que 2.330

campesDloes -por lo menos esos- habían sido despojados con el triunfo de /IRENA-PCN

en las pasadas elecciones y esto por la fuerza y sin ningún dcerecho.

:Iientras tanto se nos poomete que a primeros de septiembre ya íIaUtlIllU tendremos

puesto en marcha el Pacto« de Apaneca, que es un Pacto del Gobierno con ARENA, PCN,

PPS y POC para gobernar en conjunto enorden a la pacificación, democratización y

reconstrucción del país. Pero ya el POC tiene que desmentir al PCN, que le excluye

del Pacto y otra facción del PCN dice no estar de acuerdo con la firma del Pacto,

que se hizo a espaldas lle las bases. n otro partido AD dice que no hay gobierno

sino des&obierno y que en esas condiciones el Pacto no sirve de nada ni el Presi

dente ~ragaña no puede cmpufiar la batuta. Y si el Gobierno no, tampoco la Asamblea

que la perJido el rumbo y la actividad. Por si se declaran li res de ünpuestos las

bc~iJas de la proyectaJa Feria Internacional los pacíficos diputados sacan sus pis

tolas y luego se acusan J11Utuamente de violencia. Una declaración del POC nos infor

r:'Ll que los liputalos e ciertos particlos 1.ndan con sus propios hombres armados, que

no dan confianza al;;una y esperan que sea la ruerza . rmacla, quien les dé protec

c'ón, ,arque con los tras se sienten inse::ouros. ¿Para qué se eligió una Asamblea

Constit yero te ~ se :13 convertido en Ja misJ".a mascarada de Asamblea que eran las

les s L islativa., ue arroba 'an lo que les venía de fuera? Y

~l del país no se cura COl \sfID le3s así ni con Pactos así. Ya lo ha

icho el a¡Xl: hay que ten,únar con la erra, cesandoll en el uso de las armas por

Ji 110 los OLispos: l¡ay que 11e ar a un iálo 'o entre las

cr 1 S en el con licto. Pero en vez ..le eso se pone toda la esperanza

los o"erativo en los cateo , en los retenes, en el predo-

Jo t 'lit1.r sol,re lo olítico, se p ne toda la esperanza en anÍllU.i-

es és Je tanta muerte y tanto lolor.
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