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En esta quincena ha cobrado especial re1evaDltia el problema de los escuadrones

de la muerte. Se ha desatado una campaña para criticarlos y para aparentemente ter

minar con ellos. La campaña tiene de l~ashington y ha sido obedecida en el mismo to

no por la Fuerza Armada. Su punto de arranque estuvo en el discurso del embajador

norteamericano Thomas R. Pickering, leido el 25 de Noviembre ante la c§ffiara de co

mercio salvadoreña-americana. El discuree había sido aprobado por la Casa Blanca.

Los medios de comunicaci6n del país por 10 general 10 sm1enciaron en 10 que tenía

de acusación a los escuadrones de la muerte como terrorismo fascitas de derechas,

amparado y no castigado por los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada. Tanto

Reagan como Bush insistieron en 10 mismo, 10 cual 11ev6 a que primero el Ministro

de Defensa que pas6 por Washington y luego el Alto Mando y 10d vomandantes de los
e-Adt-L.... e...

currpos militares y de segl.Jridad sacaran, por fin, una dec1araci6n de :ilfl~re a loas
f,,) e-}(.~¡/\-. dA R... ~.
palaeTa~ del "'ifti:~tro de Defensa. Entre otros puntos decía la dec1araci6n: "reite-

ramos nuestra firme decisi6n de combatir con todos los medios a nuestro alcance,

a los Escuadrones de la Muerte y a los grupos terroristas hasta erradicarlos defi-

nitivamente de nuestro país". Está por ver cuáles son esos medios y cuál es su efi

cacia. La verdad es que se les ha dicho que sin ese esfuerzo no habrá ayuda mili

tar suficiente y sin esta ayuda no habrá victoria militar. Así de triste, pero así

de verdad.

Porque ¿qué hay de nuevo para que se den ahora esas declaraciones? ¿No han esta-

do operando los escuadrones de la muerte ya desde los últimos tiempos del General

Romero y sobre todo en el tiempo de la segunda Junta, presidida por Duarte y en el

actual período del mandato del presidnnte Magaña? ¿Por qué antes de disculpaban

estas acciones patri6ticas y, en cambio, hoy se tildan de criminales? La verdad es

que las cosas se van haciendo insmstenib1es para la opini6n pública norteamericana,

que pronto tendrá que votar. Reagan no puede certificar mejoras en los derechos
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hwnanos y, sin embargo, tiene que mostrar a su pueblo que algo está haciendo para

que las cosas vayan a mej or. Por esta nueva vta es posible que convenza a los con

gresistas de que le den la ayuda militar y econ6mdca que sus estrategas aseguran

ser necesaria para no ser derrotado el ejército salvadoreño en los pr6ximes meses.

También se ha externado la opini6n de que lU1 fracaso total consistente en que caye

ra San Sa11lador en manos del R-fLN o, en el otro extremo, en que cayera el poder del

estado en quienes hoy están tras los escuadrones de la muerte, sedan sufliliiente

raz6n para propiciar una intervenci6n militar dieecta de Estados Unidos.

En este contexto la taTa de posesi6n de la presidencia de la rep(iblica en Argen

tina el día 10 de diciembre ha resultado aleccionadora, no s6lo porque en sus pri

meras manifestaciones ha fIDWtIID4 rostrado su preocupaci6n por el área centroameri

cana, sino por las prinrras medidas que ha tOJmdo. Efectivamente, desde 1976 Argen

tina ha estado gobernada por una dictadura militar. Sus resultados son conocidos:

46.000 willones de d6lares de deuda externa, 400% de inflaci6n anual, cerca de

30.000 asesinados o desdparecidos en la lucha contra ls subversi6n, derrota militar

en la guerra de las !-1alvinas. En reSUll!en, u:na catástrofe y u:na verguenza nacional.

El nuevo Presidente Alfonsín va a llevar a juicio a los rrás altos militares respon

sables de tanta traici6n a la patria. Ya han pasado a retiro los que tuvieron que

ver con esas páginas rojas de sangre de la historia argentina. Toda u:na lecci6n de

10 que no debe suceder y de lo que hay que hacer una vez ha sucedido. Los derechos

~anos, la honouabilidad del ejercito y el buen nomrre de la patria así lo exigen.

El poder civil ha recuppeado de l1XT.!:ento su puesto en Argentina y trata de sacar a-

elante una situaci6n desesperada en la que dejaron los militares a la nación que

?retendieron salvar.

Parecería que algo así pudiera pasar en El Salvador, donde por fin se ha tenoi

nado la Constituei6n el 15 de diciee re y donde ya se preparan elecciones presiJen

ciales para el 25 de :~TZo próxi,T.-o. ~:ada hay para esperar que esas elecciones trai-
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gan a El Salvador la misma ventura que han traido a la Argentina. Las elecciones son

buenas siempre que haya condiciones para ellas. En [1 Salvador no las hay. ~ Los

modos de actuar de los sesenta constituyentes así 10 ha demostrado. 10 todo ha sido

malo en su actuación e incluso han demostrado cierta civili ad a la hora de enfren-

tarse verbalmente. Pero la altuaa de la Constituyente ha sido baja y el resultado

en aquellos puntos de mayor litigio político malos. Respecto de las no elecciones
pae PCN

de diputados tuvieron que aliarse ARENA y ~ contra ~; respecto de la reforma a-

graria tuvieron que aliarse ARENA y PCN contra PDC, aunque ARENA tuvo que renunciar

a mantener algo de sus posiciones y aceptar las 245 hectáreas como límite de las ac-

ciones refonnistas, pero el PCN prefirió pasar de las 150 hectáreas que era su meta

inicial hasta las 245 en vez de acompañar al PDC , cuyo límite estaba entre 100 y

150. Enonne cambio en la posici6n del PCN, que muestra c6mo paeden darse las alian-

zas, una vez que ningún candidato presidencial consiga la mayoría en la primera

vuelta.

Ya hay pues COBostitución, pero no hay Ley Electoral ni Registro electoral. Por

eso AD, que es un grupo moderado que acogió con júbilo el triunfo de Lusinchi en

Venezuela, 10 que representa el triunfo de los socialdemócratas contra los «Cislia-

~ dem6cratas cristianos venezolanos, levant6 su grito de protesta. En desple

gado del 29 de Toviembre se hacían solidarios del pensamiento de Alberto 1 Iasferrer ,

10 cual supone un avance importante y en otro desplegado del 6 de Diciembre, cuyo

encabezamiento decía "¿Fraude a las puertas?", decía que ea volación de Iarzo de

1982 fue "notoriamente inflada", "al punto que aquellas elecciones pueden ser cali-

ficadas como una de las más irregulares de nuestra historia". ¿Qué garantías hay

~ ahora para que esto no ocurra? Ninguna nueva. Los miembros del Consejo Central

de Elecciones después de haber perdido meses en preparar algo serio presentan ahora

su dimisión, con 10 cual tenemos otro signo del desorden que conduce esta prisa de

elecciones a como dé lugar, elecciones de cualquier modo.
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y es que las cosas no van bien ni en 10 econ6mico donde amenazan nuevos impues

tos y el congelamiento de salarios en raz6n de la catástr6fica situaci6n econ6mi

ca solo paliada por los aportes norteamericanos, ni sobre todo en 10 militar.

Durante toda la quincena han seguido los fuertes ataques del FMLN contra la

Fuerza Armada. La ofensiva continGa y continGan las victorias militares importan

tespor parte del FMLN, por más que COPREFA y los lEIIIlÜ:Im periódicos. nacionales

traten de ocultarlo. De nuevo el volcán de Cacahauaitique se ha convertido en lu

gar de batalla como 10 fue en meses pasados, donde el FMLN tuvo lID tritmfo resonan

te. Especialmente encarnizada ha sido la batalla de estos 61timos días. El 13 de

dicimebre comenz6 el ataque por las fuerzas del bata1l6n "Lilian Mercedes Letona"

perteneciente a la brigada ''iafae1 Arce Zab1ah". El ataque comenz6 a las 5 a.m.

y tras doce horas de combate se tomaron la antena, que es lID lugar clave para las

corntmicaciones con oriente, además de ser un punto estratético. Un primer reporte

de bajas da como resultado en la FA 60 muertos, 75 heridos y 9 prisioneros casi

todos del batallón Tecana procedente de Santa Ana. Se recuepraron 1 mortero 12Dnm.,

2 morteros 60 rrun., 2 ametralladoras M-70, 1 mortero 81 rrun., 1 lanzagranadas, 1 ca

ñón 90 rrun. y 33 M-16. La guerrilla tuvo 16 muertos entre ellos un comandante. Se

trata, pues, de un enfrentamiento entre dos ejércitos y en esta ocasión los prisio

neros fueron mucho menos que los muertos y heridos, lo cual no venía siendo 10 usual

en1as 61timas operaciones donde los efectivos de la FA se entregaban con facilidad.

AlIDque las otras accionesm militares no han sido tan fuertes, sí han sido constan

tesa a lo largo de la quincena.

~tientras tanto las maniobras en el campo del diálogo y de la negociación brillan

por su ausencia. La reuni6n del grupo de Contadora se retrasa una y otaa vez y se

acusa a Estados Unidos de no favorecer los esfuerzos del grupo. La Comisión nessin

ger ha vuelto a la zona, así como e1embajador Stone que regres6 precipitadamente

de Bogotá a Washington. Poco para la paz mucho para la guerra. Así se va desangran

do El Salvador.
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