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En los primeros días de esna quincena se fueron haciendo más densos los rumo

res de que había vuelto a darse una nueva matanza de civiles en el norte de eha

latenango, m1is concretamente en Nueva Trinidad. En este caso no era la fuerza ál!!

rea que bombardeaba indiscriminadamente sino fuerzas de infantería que dispara

ban contra la pcblaci6n civil. Diversas cortinas de humo se quisieron lanzar so

bre esta nueva masacre, que pone en tela de juicio, si no los propósitos del pre

sidente Duarte, al menos su capacidad de control de la fuerza armada, de la que

se dice su comandante general. Todavía no se ha reconocido oficialmente que se

trata de una matanza de uiviles que venían en busca de un refugio más seguro

contra la guerra y que esa I'latanza fue cassada por la fuerza amada. El arzobispa

do de San Salvador, por medio de Tutela Legal, ha investigado la realidad de los

hechos, como lo han hecho tambien fNExx sectores periodísticos independientes

extranjeros, pues los nacionales rara vez se meten en estas complicaciones por

la cuenta que les trae. Todo parece indicar que no menos de 50 campesinos fue-

ron l'lUertos sin poderse defender pues no llevaban con que; los elenentos de la

guerrilla que los acompañaban eran suficientes para dirigirlos en su huida, pero

no para responder a ataques de fuerzas ml~ superiores en n(mero.

Es la segtmda gran matanza con la que se tiene que enfrentar el presidente
atribuible

Duarte. La anterior fue en Cabañas ~fuiR a bOJT1bardeos aeros contra la p~bla-

cffi6n divil. Tales protestas levantó esta acci6n que Duarte y el Alto Mando se

han visto ohligados a sacar una nueva normativa sobre ataques aeros, lo cual su

pone una clara desautorizaci6n del coronel Bustillo, jefe de la fuerza aérea.

esde ahora esas decisiones de hombardear pasarán a ser responsabilidad del Alto

Mando y no exclusivamente de la fuerza aerea. Se reconocía así de modo indirecoo

los "excesos" que estaba cometiendo la aviaci6n salvadoreña en el JTlOdo ele condu

cir una guerra, poco peligrosa para ella pues ~os guerrilleros no cuentan con
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ningtma clase de aviaci15n y con escasísimas defensas antia~reas. Un reconocimien

to directo sería demasiado para el comandante general de la fuerza armada que

todaña no cuenta con el poder suficiente para hacer sentir su autoridad. En roe

da de prensa Duarte pretendi15 explicar la masacrea a~rea por necesidades de la

guerra y prometi15 una investigaci15n, pero que seria llevada por los mismos mili

tares. Mientras presentaba estas explieaciones iba cobrando cada vez mayor cuer

po la noticia de la nueva matanza.

El problema es de primera importancia. Recordemos que la primera Junta, tras

el 1S ue Cetu re de 1979, fue conducida a un callej15n smn salida porque la fuer

za armada y los cuerpos de seguridad comet~eron por su cuenta un sin fin de des

manes para mostrar su indppendencia del poder civil y para quitarle a ~ste toda

su credibilidad. Esto llev15 a que la seennda Junta se quedara con las manos ata-

as y la boca muda, Clmndo se desat6 la sistemática y n~siva violaci15n de los de

rechos hunanos que, no 10 olvidemos, tINO lugar cuando ya Duarte estaba en ella

y qua ahora dice no haher podido impedir, a pesar de conocer a algunos de los

rrJlxiros responsahles de la misma, enquistados en los nás altos puestos de direc

ci6n nilitar. Lo que entonces se hizo al margen de la guerra, puede hacerse hoy

con el pretexto de acciones militares. fn 1980-1982 se trat6 de aniquilar el apo

yo urhano que tenia el RU..N y para eso se cometieron miles de asesinatos; en

1984 sc puede tratar elc aniquilar al apoyo roral que tiene el FHLN y para eso

se- rueden pcmitir natanzas de civiles indefensos. lás al l! del prolHerna de los

clerec~ns hL~nos, se esconde aqtm un ~ravísiMo pro'lema de conducci15n política,

'P IC resro:1de en el fomJo a los riS1"Os presupuestos ele éUlOS pñaados: cualquier

"elio, aun 1 rlis Siln i ario, es Lueno pnra aca ar con el peligro del FMLN.

"S nlcci n el· ante la acentu.1.ci n e la violencia b~lica sigue

1 polt iea e 1 asa Blanca y, consi ientenente,

el SIl erz rm el resupuesto na-
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cional se estima que no menos deü 40~ irá estinaco ¡¡ la f'UeTTn, lo cWll implica

que casi la ita ele nuestros recursos púl'licos va a estinarse a (lcc;truír el

pais, lo cual a eJTllís implica recortes (r~st'cos en e<lucací , al- ns pl'j 1icas,

invers·6n. (aela día se verá con mayor clarida y crudeza acia d6nñc nos condu

ce esta política que no po r poner fi~~ a la guerra ni a] gasto .élico todav~~

por varios años. Acemc'ís LSt!aC os Unidos pretende 01 sequiarnos con no r'enos de

, 26 millones de d6lares, que luego serán ITlc'í.S porqlle no alcanzan, desde e] 1 de

Octu re de 1984 hasta el 30 e septiemhe de 1985. Seguimos, pues, 1ien servi os

para la guerra. El país, ndentras tanto, se va deteriordado a mayor velocida

y si esto no se nota de manera tr~gica todavía, ello es e ido a las inyecciones

de d6lares que Esta os Uni os está inflitrando a una economía ag6nica. Pronto

vendrá el desplome del co16n y los índices de inflación se increMentar

Todo por no uscar lma salida racional a la guerra. 'n pequemo paso se ha

dado, sin emrargo, en esta línea. Para el pr6ximo octuhre se anuncia una discu

si6n patrocinada por una unirersidad norteamericana y transmiti a por televisi6n

a toda la naci6n del norte -¿sería pedir nillC o que nos la transmitieran en cir~

to a El Salvador como se ha hecho con intervenciones del presidente ?eagan?

pueden reunirse representantes oficiales del gorierno, para el caso e ministro

de la presidencia ,ey Prendes, y representantes de otros partidos con represen

tantes del FDR y enventaa~ente del rrN. [1 asunto a despettado pootestas en

los inefables defensores de la guerra como protección a sus intereses particula

res. Ven estos sectores minorintrios que se va a.riendo nacional e internacional

mente camino la idea del diálogo. Ojalá no se vuelvan atrás los q e ya se an

cO~lrometido a asistir, especialmente el go ierno. 1 presidente del r, " Lngo,

ha eec] inado su participaci6n, si no se hace presente J tarte, pero es de espera

que no falte una representación oficial del FDR-PD1 ,porque as allá del e'nte

televisado puede llegarse a una primera toma de contacto, que posi ilite otras
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más enjundiosas. En! la misma línea han seguido contactos del con la Fuerza

Armada, aunque de modo indirecto y sobre temas humanitarios. Ya se ha hecho p~

blico que se ha dejado salir del país a leridos de la guerrilla y que se han can

jeado esos lisiados por oficiales o cadetes que estaban en manos del Ffl1~. ctos

crnno éste pueden acercar a las partes en conflicto para llegar a acuerdos mayores.

El 1S de septiembre, conmemoraci6n de la independencia, puso de ~ifiesto al

gunas novedades en el desarrollo del proceso político. Por un lado, el gohierno

de Duarte hizo un esfuerzo por recuperar la calle no s6lo en la capital sino en

otras cabeceras deparaamentales: se volvi6 a la plaza Barrios con ofrendas flora

les y desfiles de estudiantes a la antigua usanza, como si ya hubiera quedado a

trás el ambiente de miedo, que o ligaba a refugiarse en desfiles militares dentro

de los estadios. liay en esto no s6lo un nuevo ambiente sino una nueva política.

Quiere volverse a la normalidad. Pero esto no es tan fácil en circunstancias que

siguen siendo tan anormales. Puede tener algo de avance, pero puede te er tam Jien

algo de engaño. Tal puede verse en la pequeña contramaniíestaci6n que intent6

··R.JSYGES y en la que parte el nnmdo obrero quiso hacerse presente da'1.do un sentido

nuevo al día de la independencia nacienal. Se hizo una desconvocatoria, al pare-

cer, espúeea y un matutino explic6 que la Fuerza ArJ'lada lla ía aconsejado a los

sindicalistas que no se hicieran presentes en las calles. e todos ~dos se hi-

cieron presentes en número que pudiera estar en torno a dos mil, lo cual no es

en sí mismo mucho pero es bastante signifiaativo•. ;0 hu lDl!l excesos por parte e

los tra ajadores y tarrvoco hubo medidas de fuerza por parte del go ierno, no o s-

tante el estado de sitio. Fue un nulso interesante en que la o osici6n quiso ~ro

ar hasta qué punto pudde ganar ella ~isma Je nuevo a calle, en 13 que carpa. a

por sus respetos hace cuatro años, antes de la ro.asacr e más de cincum:úl:lt mil

salvadoreños. 'o es que se pueda volver atrás para re~etir lo de siempre. ~i los

desfiles escolares pueden ser lo de ant s, ni lo pueden ser las k~i estaciones
.--------...

po ulares. '.DC la sangra ha corriJo en estos años.
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