
,U.ALlJ1¡\J) ,¡¡\cm. '\L (1-15 ;earzo, 1~h:;) S.,I;;
La 8Uerra continúa en n f.alva 01' y no de p'anera lat ntc sino de fOTl"a t:::'cctiva

!lasta el punto de hacerse to los los días presente. ;,0 pued csconocersc que, .5ta

dos Unitlos y El Salvador invierten no menos de cuatro rillones ,le colones liarios

en alimentar la guerra, colones que !lO sólo son Jetraitlos de acciones constnlCti

vas sino que se dedican todos ellos a estruir, a ~atar, a frenar el esarrollo

del país. Tambi~n la otra parte utiliza abundantes l' cursos, aunque ruy inferiores

a los del gobierno en t~rminos monetarios, porque de lo contrario no pet:ría enten

derse su capacidad de lucha y Je iniciativa. ',aturalmcnte estos :lilones C:e colones

se hacen sentir día a dia, porque ciertarente son e¡¡lIüeados, cualesquiera sean las

filtraciones, para poner en marcha un poderío militar cada vez mayor.

Por parte de la FA los operativos siguen sin solución de continuitlad. Se Lusca

hostigar y perseguir al fl.lLl para que éste no repose impidiéntlole así una reacuru

lación de fuerzas que posi ilitaría golpes 1'::)'1lrcs. in el inicio ~:isr:o de la quin

cena la FA conbatió con aviones y helicópteros en el cerro ce .uazap:t, 10 cual :'ás

tarede permitiría al general BlmJón decir que el r-: 1.:; ya ;,\0 esta:'a tárl solidar.en

te estal:1eci:lo a pocos ld16metro~ Je San Salvador. Ter¡,Jinauo el operativo rdlitar

Torola \', se anuncia la fase ele accion cívico ¡ülitar sobre '·orazán. Cuatro ,il

efectivos Je la FA son lanzados soLre Chalatenango n operaciones Je hosti"&I,iento

y li;'Pieza, a35í cOp'o sorre el norte t.le CaLajias, donde la L\ amLTlció : a er desnan

tel.'u:o en CiJlquera :iJllportantes camp¡u'1entos y Jep6sitos le anJas, Jonc:c . a"rían cau

sado al cnel'\igo 37 baj as y captllral o 1(JO fusiles y i'1."l.terial rms pesado, Ili:incluh'os

caiíoes 10 90 ;;:;,. "lzJio \'encere, :os, por su parte, .a~ laba ,~e 1or·l1 ar 'eos en Joate

1l:8, f.lientras prose¡::uíil la oT'eraciol1 Cien[uc.;os so' re 1:1s rroxL . _,acles c'e: Cinquera.

~in e,' IIru o, estos o ,erativos no iC1 eJían acciones ,'el .. '1::, un-s ,:e e':, s ~21s

,. sus atacantes y otras e propia iniciati\, •. sí en el oI' rati\'o contra Cin :u'!'~

la ~>w:-rrilla l ecía ..~1 r causa o 13 J'.llerto )' 20 ~ eri s a la F. , se úr r:.2i '-:¡r,l

LW1,:0 'artÍo Ea:.a acción ,,1s llanativa y igl il icativa .!."ue :1 d~s:'rro ,la <.; 1
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la clDHhre del volcan de San Salvador, en las' 'c iacior:05 casi ~·c LarrifJs ,'OD'I]O-

sos y elegantes. El día 1S a melliémoche y extendiéndose por c'latro ~ oras a la ~;>

dnlgada del día 16, 400 n-uerrllleros se acercaron lasta la cu:"hrc le] volcán y

atacaron a la guarnici6n de la Guardia ,'acional, que custodia un importante centro

de conRlllicaciones; no menos de 11 guardias murieron en el conhate, aunque las n L

no lograron su objetivo de iestruir el centro de comunicaciones, ~ue agrupa tanto

antenas ele 1V como de raelio , como de comunicaciones oficiales. Pero 10 iF.portan-

te no era eso. Por primera vez los J~hitantes üe la ciudad, especialmente los de

las colonias [sca16n y San Benito oyeron la guerra de cerca y salieron huyendo

de sus centro de receeo al escuchar los bombazos y ver las bengalas que volaban

sobre sus cabezas. La operación duróno menos de cuatro horas y demostró que el

R·~N puede acercarse hasta el mismo borde de la ciudad, agrupando a cientos de

hombres sin que pueda ser detectado por el apnzato de ineeligencia de sus contra-

rios; demostr6a asimismo que el presu1!M debilitamiento del F. [h ¡y, Jlás en parti-

cular, de su base de operaciones que es el cerro de Guazapa, es ilusorio, tras

tantas y tantas acciones contra él. La guerrilla, ader,lás, contabilizaba haber he-

cho 400 bajas a la FA durante el PIes de febrero, 10 cual JTiUestra la dureza de la

guerra y cuán lejos está de haber perdiJo su efectividad.

Junto a ello hay que colocar la serie casi ininternonpieb de acciones contra al

caldías de pueblos o ciudades :i.JTlportantes, que p1l.Iestran por un lado s~! p:ovilidad

y versatilidad y por otro 10 escas~"ente defendidos que están poblaJos tan IT~~r

tantes COPIO San ?.artoloné Perub1lía a pocos kilónetros de la c1.pi tal. :;0 nenas

,le 11 alcUdías han shlo quer'1.Uas sin rayores riesgos por el P::L:: en los más ,lis-

tintos lugares del país. :::n el 1ec.O bay que distinguir dos aspectos clistintos.

Por un laúo, se ve la capaci al deiniciativa ,lel ;:.'1.::, aun en : o¡~, ntos "'11 que' es

hosti~ado f lerteJnente por operativos ¡l'Ílitares sol r zonas c;or.,:e S:"¡~1UCSXCl1te cst~

su reta"- uan':'i:l ',.Lis fuerte; por otro lado, se ve la posición ,:el 1- 'L: ':-rentc a las
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próximas elecciones. ,1U1!UC' lJn¡:o ha ,lcclar, lo CluC' 11(l o sl~'culiz'lr'" 1<1- ,lc:cci 

nes a no ser que, so pretexto ,le ellas, ,. !WjUl iJ,CUTSi 11 cr :01.:1S ol.truJa

por el DL:f, la verJaJ es Clue estos ataques, las :llcalJí.,s lI1'on n lu.a res es

ta ¡,ilitar a lUla inici3tiva polítida ,le . ~IS :1 I ers3dos. J1 '"1,: COf'/UlCi ,o ,.e

que no tiene medios a su Jisposi i6n p'lra diri ,ir el voto .'opul:lr en 'na :ü,-c

ci6n o en otra, quiere Jejar en claro que el 1'1'01 1 .a real ,:d país es la "ucrrJ.

y el arre lo negociado entreE el go iemo }' las i rucrzas rel eL~es. 'icntns el

go iemo y los parti<1os políticos pucJen ,1ellicarse a 1:1 liB ",ucrra }' :l las e ec

ciones, el PIL.! sólo puede dedicarse a la !,;uerra .le -'odo inre,.iatr:lCnte efectivo.

or 110 si" e proponien, o la solución del ,:iálo::,o COi",O altem<:tiva po ítica él

la solución le los votos, para los CluC' considera no lny condicio .es o. jetiv'1s

j lIstas.

Parecería, sin en'argo, que cal) n acciones políticas so 'rE' las elecciones. :2S

ta al ora la CaJl?afiél electoral s en s..' conjunto lanent3 le. ~e l?, la r IC,lO :"'.55

,e lox :!1..'llos y lo ineficaces que son los ::¡j en s :..uc.~o ~ ás '!C' o: 1.len05' }' e[d:d:aces

que s n los pro ios. 'Je la preFin car'p:u";a ')lleJe edllcíssC' el '::j Hipo ni 'e ,:e

la p~isr.<' )' del poco 31'reciÓl'il que los GJnllLlatos tienen por el !lUe 'lo salva,lor ¡";o

al que le propord:ioaan mLlC os rás incentivos ne[ativos que positivos. \f ~\.'" a

través de su líuer, .la presenta,lo su apreciación de 1:\ I renlit:atl nacional' en

ténlinos increibles: la r~al iJ::Hl nacional estaría cara terizc la, sol re tcx.io, por

la posición difamatoria .le la de::!Ocracia cristic na y por 10 <¡~te no ocurre en l<:!.

1<l llar- de las Ji;~:'aciones 10 ¡uü:o entrnT nI' na,:"', en

la Cl! stión ,le los llen"cj¡os lLU,l<1.l10S)' n la explicaci.ón l;el a csiJ ato ('e cincu ta

mil s::üvadoreitos, contenta.n lose sól con citar

'téUl caido víCtilié1 s (:el terrorismo. Lue;o propuso una ley ti 1ac icación

trucción IVlciollRl aloya as en IBa uni a,l naci nal qu' pcndtirí:1 <'1 u - '5 , 1:1

luchapoHicaal·:¡¡'.yalulalal " 10 cual n d'jél ser pu itivQ. l' 'o toJ:1
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la capaña silj'Je en un estilo :iJ'~proceú[lnte y la :lnica preocU:,¡lción (, e e e] 1a

se desprende es que el PDC no consiga la mayoría en 1a asar1 le;¡, ¡,or teror a

que entonces desplieue una política menos satisfactoria para la e--trc. a ,cree:.:'.

l::.l terroriSJ'lO sigue actuante .ientras tanto. f.l coronel CienIuegos caía asesi-

nado mientras jugaba a tenis en el CulL Jeportivo; el asesinato er:t ¡ltrü.ui,;o

al Clara Elizabeth Ramírez, gnlpo uesgajaJo de l~s F,-L y no Sal fti'o a S'J ... isci-

plina. n R IL\ no aceptóx responsabilizarse del acto, aunque reeo;tocí-. q:..:e Cic, L:.Li~

gas era una pieza importante en la lucha contrainsur&ente ces 1e su ,uesto ~e

COP:U.:FA. También los escuadrones Je la r.1Uerte cOSeChéJ1 víCtL""13S, casi a !ma por

'ía, lo cual ha hecho que los obispos de San Salvador vuelvan a condenarlos corlO

nefandos Oíons. Rosa); esas víct:iJr.as son de tipo l¡eJio, una Je ellas un sindica-

lista L~rtante, otras profesores y pequerros c~lerci~~tes. í.s este un ,~m¿o re-

vuelto de cosas donde no es fácil seguir una línea inte11Jretativa que c:uestre h

dirección que se sigue en este recru'ecB~iento de los asesinatos.

;JonJe r;.ás clari ad se ha senti o en esta quincena es tal vez en el riflanza'"Ú.er:.-

to Je Conta 'ora. ~esuleto por fin el inciciente Lel estudiante :'1' iRa Lara, prepé'.ra

do un nuevo úocullento por n Salvador, j 'oJ1(~uras y Costa r.ica rara a;-.adirlo a los

docLlf.1entos propuestos rOl' el grupo, las tocas le posesién en '!ontevi:e y :nsilia

:.<".1': propiciacio W1a revitalización del proceso, ,!ue poclría j,10nerse o-tra vez en

port?~'1tes en kr.erica Latir.a r por los países 'el' :erca lo Ccr.ún euro eo. So;-,tr:- lo

flUC ¡esc' ría la cerec)'él salvacorcla, lejos ..le :,aLer fracasaJo . rece estar ':'c

nuevo en posición e ~r alcunos pasos ¡¡,:eléUltc, 'es;:; és .:e lo y:'. aa~os r qt:.:: (':1

parte lall evitado un encureciniento de las:-m osiciones en la re:.i~:~. ~ .t:-. '0:--

)' el diálo o entre el 30 i01'..O y el ,'1]; ue' en ayu arse utlla!'1ent

pasarse por alto que Ungo co. re resentante de FDP ue invit o

la tal

sentanta
go so re

e posesión del presic ent inetti

e go ierno. Conta ora es un triurú (e la paz 'e a err-,
s 1 s. 1). e.... .R.A.o L-vl,,' ve e¡,..." e,.,L.:-J-t .J-.... ~:1-<'-
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