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El oleaje levantado por la reuni6n de Ayagualo ha ido ca1.JrWldose al correr de

los días. Las declaraciones que siguieron a esa reuni6n fueron un tanto víctimas

de las reacciones inmediatas y tambi~n de las presiones ambientales. Las palabras

y el tono de Facundo Guardado, el comandante guerrillero, fueron las que m!s preo

cuparon. Ellas sobre todo hicieron que el presidente Duarte y tambi~n los repre

sentantes de Estados Unidos hablaran de intransigencia, de vuelta al pasado e in

cluso de desuni6n ideo16gica dentro del fNLN. Asimismo Duarte se vio precisado y

urgido a calmar a los militares, que en los días anteriores als segundo encuentro

le habian sometido a fuertes presiones; de ahí su insistencia en el marco constitu

cional, en la imposibilidad de llegar a un arreglo entre los dos ej~rcitos y a una

coparticipaci6n en el poder. Con todo Duarte y sus representantes, aunque se mos

traron pesimistas, no por eso se dejaron llevar por la corriente de la empresa pri

vada y de la extrema derecha militar y prometieron seguir adelante en la busca de

la paz por el camino del di§logo. Monseñor Rivera tanto en su homiHa dil ~a 2

como sobre todo en la del día 9 es quien mantuvo más alta la esperanza y más firme

el qquilibrio y vino a señalar que, aunque el proceso es largo y dfficil, no hay

más remedio que emprenderlo teniendo ante los ojos las necesidades y los reclamos

del pueblo.

En esta linea se ha vuelto a insistir en la necesidad de encontrar una tregua

de navidad. El presidente Duarte ha pedido en una carta hecha pública a ~Ionseñor

Rivera para que ~ste interponga sus buenos oficios para conseguirla. Tampoco el

~~N parece reacio a concederla, siempee que esto no suponga el dar ventaja mili

tar a su oponente. Si en Ayagualo no fue posible acceder a la tregua pedida por

la Iglesia, se debi6 a que la parte gubernamental la presentaba en t~rminos no

aceptables a la parte revolucionaria. Con el pretexto y/o necesidad de conservar

el orden pGblico, la Fuerza Armada iba a tener que patrullar el pa1s, mientras

que el ~~N tendría que suspender todo tipo de actividad militar. Todavía no hay
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suficiente ooifianza mutua entre las partes para que una deje a otra aparentes y

posivles ventajas, sin teJOOr de que vayan a ser utilizadas más allA de los pactos

acordados. Se cree que tal tipo de tregua, declarada o no, puede ser posivle toda

vía. Si se lograra, no s5lo se daria satisfacci6n a 10 que quiera la mayorta del

pudIo salvadorefio, sobre todo en estas fechas naiidefias, sino que se dada lDl

s6lido afianzamiento del di~logo, que sali6 lDl tanto quebrantado de la Oltima reu

ni6n.

Porque la tuerra contint1a. Al día siguiente de la relDli6n de Ayagualo, el s~ado

de diciembre, el fMLN asest6 lDl tremendo golpe militar a la Fuerza Armada, a la

que embosc6 en el 88J1t6n El Salto, casi en las faldas del Chinchotepec. Esto venta

a demostrar de nuevo varias cosas. Ante todo, que la supuesta pacificaci6n de esa

zona enq>rendida hace más de lDl afio no ha servido para hacer salir de ella a enonnes

contingentes de la guerrilla. En segundo lugar, que la fuerza militar de la guerri-

lla, a pesar de los servicios de inteligencia que prestan los aviones norteamerica

nos y a pesar de las nuevas t~cticas, es enonne y mayor que nlDlca. En tercer lugar,

que el di~logo es cada dta más urgente. Efectivamente en ese dia fue emboscado el

batall6n Nonualco que sufri6 cerca de 60 muertos y 43 heridos, mientras que los

prisioneros fueron más de 40, a los que hay que afiadir los desaparecidos. Las emi

soras rebeldes hablaban de la captura de 204 fusiles, 5 ametralladoras M-60, 1 ca

ñ6n de 90 rrrn. y 2 lanzagranadas M-79, además de lDla gran cantidad de parque. Se

trata, por tanto, de lDla acci6n de gran envergadura, de la que quiz~ 10 más signi

cativo es la capacidad deiRi iniciativa que mantiene el FMLN -recuérdese la anterior

acci6n de Suchitoto hace un mes- y la capacidad de llevarse tal número de prisione

ros. in~osi~les de recuperar por la Fuerza Armada en lDl terreno que se supondría

controlable por ella. I~ tenido que ser el propio ~~N quien haga entrgga de los

prisioneros a la Iglesia en claro gesto de paz y quizá como un anticipo de la po

sible tregua navidefia. Las posibles bajas tenidas por el ~UJ~ en esta operación
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no han podido ser comprobadas ni por los servicios oficiales de la Fuerza Armada

ni por observadores independientes. Como siempre, según las informaciones oficia

les, los propios compañeros se llevaron a sus bajas.

La guerra contin(ía y también la violaci6n de los derechos hUllanos. El coronel

Bustillo ha confesado por fin 10 que ya se sabía, que el coronel Monterrosa y sus

acompañantes fueron víctimas de un aDtanado, cosa que en comentario anterior ya

loRa habíamos señalado. El da por evidente que fuix la guerrilla la que prepar6

y perpret6 el atentado al poner una bomba bajo el asiento mismo que ocupaba el

coronel t-tmterrosa en el helic6ptero, y habla por ello de violaci6n de los derechos

Ju..unanos por cuanto en el aparato iban también personas que no tenían que ver con

la guerra. ~ hay todavía evidencia suficiente de que haya sido la guerrilla la

que cometi6 el ax1&K1X atentado. Pero, si fue ella, hay que preguntarse c6mo es

posible tal inflitraci6n por su parte y tal descuido por la contraria para poder

realizar tal acción, en la que se perdió al mejor estaatega militar dela Fuerza

Armada, llamado a ocupar puestos más importantes en la conducción de la guerra.

Pero por 10 que toca más específicamente a 10 que habitualmente se reconoce como

violación de los d~chos humanos, hay que remitirse a la nueva condenación que

han hecho las Naciones Unidas de El Salvador en este respecto.

Efectivamente por 83 votos a favor, 35 abstenciones y sólo 3 votos en contra

la Asamblea de las Naciones Unidas por su 6rgano competente ha vuelto a hacer una

sever~ condena de El Salvador al aprobar la prpuesta copatrocinada entre otras na

ciones por ~1éxi09, España y Suecia. La propuesta tuvo que ser suavizada por presio

nes cuya cabeza visible era Venezuela, pero de todos modos se sigue insistiendo

que, aunque se han dddo mejoras en este terreno, queda todavía mucho por andar

para estar al nivel de los países democr~ticos. o se trata de que nos quieran

Mal o de que estén mal informados, sino de que realmente etlamos todavía m§l. Así

como es injusto no reconocer que las cosas han ido mejorando, en algunos aspectos



"entras tanto ya va empezando a tomar cuerpo el nuevo proceso electoral que

se tendrá en Marzo de 1985 y en el que se elegir§n diputados y alcaldes. En la

aprobaci6n de la Ley Electoral por parte de la Asamblea se ha visto una coalici6n

de ARE-iA, PCN Y PAlSA, que puede resultar sospechosa. Ha sido sobre todo en torno
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a un punto particular, dirigido a que el hijo del presidente, no pueda volver a

presentarse de candidato a la alcaldía de San Salvador, que según todos los sondeos

la ganaría fácilmente. Pero debe apuntarse con preocupaci6n el que las fuerzas po

lítiaas se poralicen de nuevo, por intereses partidistas, de modo que nos encontre

mos con dos bloques principales, uno de ii ellos dominado por la extrema d~echa

representada por~ y otro de centro representado por el PDC. Con ello el PCN

perderia su carkteristica de partido intemedio, que im puede jugar un papel

importante en el equilibrio de la Asamblea Legislativa y también del mapa políti

co salvadoreño. Parecería que su oposici6n hist6rica al PDC le haría acercarse a

ARrNA que en su concepci6n política y en su modo de actuar está más lejos de 10

que pretende ser el PCN renovado. El punto merece atenci6n especial de aquí a ~~r

zo, porque de nuevo el juego de las elecciones puede dejar en segundo plano el

punto fundamental del diálogo, aunque éste a su vez puede constituirse en un fac

tor decisivo de las pr6ximas elecciones.

incluso notablemente sobre todo en las ciudades y especialmente en San Salvador,

ast tambi~ es injusto otvidar o desconocer que todavta se dan graves violaciones

de los derechos humanos, no s610 a la hora de dejar instaisfechas las necesidades

básicas y las libertades fundamentales, sino a la hora de la represi6n. Esta se

sigue dando y en ocasiones reCUlldeciendo, como es el caso de r.frraz§n, sobre todo

en las zonas en conflicto, donde al parecer se siglie procurando que el terror

actúe sobre la poblaci6n civil. También al FMLN se le atribuyen violaciones gra

ves que efectivamente las cornete a través de ajusticiamientos y ametrallamientos

de vehículos con personas civiles, a los que abusivamente se intrdducen miembros

de la Fuerza Armada. Recordemos que el año pasado los votos a favor de la condena

fueron 84, que las abstenciones fueron 45 y los votos en contra 14.
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