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De nuevo es la guerra 10 que más se ha hecho presente en esta quincena. La gue

rra interminable, la guerra cruel, la guerra que se estanca sigue siendo el elemen

to definitotcio de la situaci6n, por más que no impida la marcha de otros procesos

que la disimulan y esconden.

El estallido mayor de la guerra estuvo en el ataque del FMLN ki:DI a poco más

de 30 Km. de la capital contra munerosos miembros de la Defensa Civil, que custo

diaban haciendas y poblados entre San Juan de Opico y San Pablo Tacachico. Los III.Ier

tos segtin AP fueron 66 y los atacantes del FMLN, cuyo nlimero se da en varios cien

tos, nob tuvieron al parecer muertos. Los hombres de Defensa Civil no son propia

mente soldados, pero son &os equivalentes a los milicianos del FMLN. M.1chos de e

llos han hecho el servicio militar y atm la guerra y esfán armados para OlStodia

de los pueblos, allli donde la Fuerza Annada y los CUerpos de Seguridad no pueden

estar permanentemente por la necesidad que tienen de desplazarse por todo el tern

torio nacional en la persecuci6n de la guerrilla o en la prot!ecci6n de objetivos

militares o econ6micos que est~ de rnaJOr importancia que las cooperativas. ~e

tm ataque así pueda ocuriir a tan pocos kil6me~s de San Salvador y casi en las

imnediaciones de tmo de los priDDipUeslt cuartes del ej¡;rcito, muestra tma vez

más" hasta qu~ punto la guerrilla puede IOOver centenares de hombres fuertemente ar

JBdos sin que el servicio de inteligencia, preparado y atm dirigido por asesores

norteamericanos, se de cuenta de ello. Cuatro días antes el propio ej~TCito era

emboscado en la carretera Panamericana con tm saldo de 1S muertos y 21 heridos,

cuyos nombres ofrecía el correspontial de El Mlmdo.

~e estas acciones no son casuales y espor~dicas 10 reconoci6 el propio tUnis

tro de Defensa en su informe anual ante la Asamblea Legislativa. En ~l se recono

cía que desde el !f 1°de Julio de 1983 al 31 de Mayo de 1984 (once meses) el ej~r

cito había tenido iiii 1007 soldados muertos más 23 oficiales y 2S cadetes tambi~
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muertos en accil5n; jtulto. a ellos hay que poner a otros 1713 soldados heridos y

259 desaparecidos ast como 37 oficiales heridos y 4 desaparecidos, 33 cadetes he

ridos y 7 desaparecidos, con tul total de 3108 bajas. En el afio anterios los nJ.JeT

tos de la Fuerza Annada habrtan sido 2292 y las bajas totales 6815, mientras que

en el proxiIoo anterior los muertos habrían sido 1073. Pero es claro que en la con

tabilidad de este afio, adem§s de contarse s6lo once meses, no entran los miembros

de la Defensa Civil, que son fuerzas paramilitares, que sumados a los muertos de

la Fuerza ~da y con el afiadido del mes, no dejan la cifra muy alejada del tris

te record delti afio anterior. Corno quiera que sea, las cifras reconocidas son altí

simas e indican que realmente estarnos en guerra y en una guerra durtsima, dada la

pequeña poblacil5n de El Salvador y las reducidas dimensiones de los dos ej~rcitos.

Es claro que tambi~ la guerrilla tiene muchas bajas, atulque el FMLN no las con

tabiliza en pCiblico mientras que COPREFA cuenta como baj as a la poblaci6n civil

víctiJnaj de bombardeos o de represalias. Monseñor Rosa hablaba de su hanil1a de

que se escuchan desde San Salvador los bombardeos de la Fuerza Anlada y "las peli

grosas t!cticas llamadas de al1andamiento que pueden causar vtctimas entre lélJlll po

blaci6n civil". Efectivamente la poblaci6n de San Salvador y de sus cercamas se

vi6 sacudida el 25 de Julio por tul fuerte bombardeo sobre el Cerro de Guazapa,

que hizo retlDl1bar los vidrios de la capital. Por otro lado miles de soldados salva

doreños est§n en constante accionar militar en busca de la guerrilla por casi todo

eli territorio nacional con tul enonne desgaste militar y econ6mico.

Mientras tanto de Estados Unidos llegan voces reconfortadoras (?) de que dentro

de tul año o dos las cosas cambiar§n y que la fUnza Annada casi terminar! con la

guerrilla en ese espacio de tiempo. Así 10 han dicho el Consejero de Seguridad de

Reagan, Mcfarlane y el jefe del Comando sur Gonnann quien, sin embargo, pide para

ello ~ importante aumento en ayuda militar y la presencia triplicada o cuadrupli-

cada de asesores militares nortemaericanos, en claro insulto a la capacidad militar
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de la oficialidad salvadoreña. La Administraci6n Reagan sigue insistiendo en que

se concedan los 132.5 millones de d6lares en ayuda militar a los que acompafiartan

341.1 millones en ayuda econ6mica para contrarrestar la destrucci6n que trae la

guerra impulsada por ellos mismos. No en vano el 63% de nortemaricanos reciente

mente encuestados entre el 7 y el 12 de Julio piensan que la Administraci6n Reagan

se est~ arries~do a involucrarse ena otro Vietnam en Centroam~rica, aunque Rea

gan sigue prometiendo por razones electorales que no aumentan el nCunero de aseso

res y que no envian tropas norteamericanas a El Salvador.

Ante este terrible dolor de la guerra no se toman medidas para terminar con ella

sino son la guerra misma. Un pequeño gesto habfa hecho Duarte aceptando la invita

ci6n de Nicaragua a asistir una representaci6n salvadoreña a los actos conmemorati

vos del quinto aniversario del triunfo de la revoluci6n sandinista. La extrema de

recha se sublev6 ante esa invitaci6n, ~ez6 sus ataques como en el caso de la

Transformaci6n Agraria de 1976 e hizo clau~icar al gob~rueo dem6crata-cristiano.

Las e~licaciones dadas para el retiro fueron peores que el retiro mismo y dejaron

en claro que Duarte nada puede contra la extrema dnecha si no es apoyado explícita

mente por Estados Unidos. Estados Unidos, Reagan m!s en concreto, no podfa aprobar

que su aliado El Salvador, JM.S en concreto Duarte, apoyase a Nicaragua cuando los

norteamericanos estaban en plena ofensiva politica contra el r~gimen sandinista.

Este hecho pone de manifiesto las terribles limitaciones con las que se ve enreda

do el gobierno de Duarte para buscar una soluci6n política a la guerra, con lo cual

se ve forzado a deéender los procedimientos purame1lte militares de una guerra sin

cuartel por el peligro que corre el Estado.

Desde esta perspectiva el viaje de Duarte a Alemania que luego se extendi6 pre

cipitadamente a otros países con fines puramente propagandísticos y con errores di

plomticos de primera magnitud, como el ocurrido en Lisboa donde Duarte mostr6 su

desconocim~~tbmde la organanizaci6n del Estado que estaba misistando, muestra
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lo limitado de las posimilidades de Duarte. Hay un claro avance de 1980-1982 a la

actualidad. Los 8JdIUiAu gobiernos europeos, especialmente los conservadores, reco

nocen de p:aDx1A buen grado la legitimidad del gobierno de Duarte, al que quieren

ayudar sobre todo a encontrar por medios polt~icos la soloot6n a la guerra. Pero lo

que pudden esos gobiernos en lo politico y en lo econ6mico es poco o poco es lo que

quieren Ilhcer en favor de Ele salvador. El aporte econ6mico prometido por Alemania

en torno a los 18 millones de d6lares no es siquiera una minima parte de lo que cos-

tan al erario pGltico la sutJida dexsaxb:xsalarios de los empleados estatales. 5610

en Estados Unidos las cosas son distintas, pero lo que Estados Unidos quiere es la

soluci6n militar al conflicto salvadoreño. No deja de ser significativo que tras la

gira europea Duarte tenga que rendir cuentas ante Reagan, al que habia visitado ha

cia poco mAs de un mes; no deja de ser significativo que Duarte utilice los mismos

argumentos de Reagan para pedir en Estados Unidos lo mismo que Reagan pide al Con-

greso norteamericano. ¿Cuándo veremos en Duarte un ~esto de autonomía que responda

a la soberanía nacional recobrada frente a las~ disposiciones de Reagan? ¿Cuán

do veremos en Duarte un gesto de autoridad que responda a 10 que compete al poder

civil en un estado democr~tico? Hay mejoras en la democratizaci6n del país, que

podrían rendir sus frutos mAs tarde, pero no hay una firme gesti6n presidencial

y ni siquiera hay un planteamiento independiente y lúcido de lo que se debería hacer

en busca del inter~s estrictamonte salvadoreño.

Mientras tanto la economía va a peor, aunque su empeoramiento se ha detenido o

t:alentizado en 1983. Pero Chávez Hena hablaba de que el 53% de los niños menores
de cinco años sufren de desnutrici6n. Los ganaderos, por su parte, sostienen que el
hato nacional es~ COIOO estaba en 1930, cuando la pob1aci6n era cuatro veces menor.
Tristes persppetivas para un país que no encuentra como acabar con la guerra para
poder acabar cuabto antes con el hambre y el subdesarrollo. Hay intentos de reacti-

var el merdado común centrosaericano, pero al mismo tiempo empiezan a vislumbrarse
en cuestiones militares y en cuestiones de ltmites la permanente rivalidad con
Honduras. 'egras perspectivas por todos los lados, mientras cafetaleros, cañeros y
algodoneros aprietan para defender sus intereses propios.
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