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'.l:;-,¡;10S 'lconteci iel tos

sol, C' nuestr::¡ sit'¡ación ;1:' io ::]. ",.() 'r e. os es n

1. e res .ucsta a acclon s tcrroris as, 1 nzó el resiJente nea...an contr<l ir.s-

!<'llacio s i iV>r ,~ : :1.,1 :'5 .le Li ia. ":ecor 'c"os u, c oc sien ele la "lata;1-

za ,e la Zon< os~, el J lismo presi ente 1 ea an estuvo '.is '.lesto a anzar un ::ta-

ue i:,Ué bel te L r 1aro e in: 1I"lanO COi'tra Guaza a o algún otro lugar, on10 se

concentraran .fuerzas Jel FiíL:. [.sto pll. o ser impedir O Je J:1or'e~to orque .es_e

'=a..í Salva- or se les ro;,lel:ió tO¡lél.r otras me· i as e ic?c:?s J • 0<'-•• ~ ta 'e:',o

;.JLi~ra su J~sto l~ Líca'acida del go ierno salva ore~o, reconocida interna-

diorulmente.

[l esquer.la e la o eración contra Li iéi tiene características ue se a lica..'1

ta;,ién en 1 Salvador. Se arte e ue el co1J.trario 'lace uruunt acción terrorista

y entonces se le res 'on te con ,ayor violencia terrorist~, j'..lstificada CIilIlO auto-

Je onsa. él último caso e Lihia se ice que los li ios han ro;novi 'o :.IDa }re

acción terrorista en Berlín onue ¡¡lUere un soldado norteamericano y una n jer tur-

ca y son heri os :nuchos otros, algunos norteé:Jilericanos, otros alei11al1es y otros e

istintas IlacionaliJaJes. Tolos ellos se incign~n y preparan me idas civilizadas,

no terroristas, para ~~euir ~ue esto se rep~ta. ólo [sta'os ~nidos, el menos

afectado, cleci~e ;]'..:J; Wtr wás o ve' t aviones supersofisticados contra ciuuaJes,

o, J" la I)roa iliJa,; .le reatar civiles inocentes es .uy alta, cmmo se ha enostra-

o Jor los hedos. La acción es ader.'.ás co'arde y oropotente orque se trata de

la 1 c la Jo un &igante suporanl'lél. o contra una otencia e muy pocos recursos. Si

1<: cosa fuer- de i&ual a i ual, Rea ,11 no s entro;netería en es tas refr~e as. u

e[,ú es con os -:.il s. Los países el ocráticos europeos, con la sola e,'cepción

..le ran ....rotaña, con el1an el echo, por ue iensan !lue va contra el eree o inter-

llacio - 1 Y or ue juzga que no avorece la superación el.tR terrorismo sino lO

to 10 10 contrario. cagan e cam ÓlO se enor¡;;ullece cmoo si lID oe.-ea or pro csio-
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nal s enorgulleciera d ha el' matado a golpes a un n 'lo e cinco años y, !1ci:

les ice a os norteamericanos ue Dios les está 1en icioneo, ':0 es que G:I 'afl

sea un santo, no es ue no~ se de a aca al' con elx terrori~no internqclonal

y nacional. El problema es CÓIIO y la respuesta es qu no unilateraJncnte y lor

la f' erza terrorista, que es lo que 1m ec o stados 'ni os contr~ el parecer ;0

s's Topios aliados.

Por esta razón licaragua no ee tle e confiar en lo que Lstados Unidos prometa.

De ahí Gue se resista a fi!1l1élr 1 .cta e az .le Cont'lCora. La fi "ría, i:::s-

~los niJos se comprOll'.ete a no agre.lir militarmente a ::icara~. Pero esto es 'i

.fícil de lograr porque la admin$st;¡¡ación Rea an con el más leve re texto rOlil e

las rescripciones o ligatorias el clerec.os inten13cional. Si 'stadss 'ni¿os

terminara con s~ descarada intervención el e ntrorurérica, lO '~¡fía 'ificultad

19unéci ,lefirmar el . cta e Cont<!Jora, que sería :nu)' l'eneficios3 para to a Ccn

troa;nérica. Pero eagan se empe:'ia en conseguir otros 100 millones ue . élares,

[rente a la o inión mayoritari:J del peello norte..naericano, para que les cO:1tr::ls,

a ~Jilmes se les Jum ca;. 'ro~' Jo tantas a- iOEes terroristas, sigan :m ie lo la

&uerra al got.ierno legítÍl:lDi.lente constituido e Nicaragua.

T Jo este es ÍJ:. ortante fiara 1 ::llva al'. uí j gamos )3jo 1:::s re.;las que

JOS Í!'1po. e Lstalos UJ iuos. Y esto se l' fleja en la . rc .le la ·uerra. P'..l 2e

~ reciarse en estos IteSes e 1936 lo ue puuiera no inarse .m n ev nvi e':i-

l.ie.. o J la erra..J" es te )' e

)aiJec n testbonios [e ací J tes

los ú tÍlnos :1<1,leros Je Carta a las ~:;:esias,

",e CÓ•.IO se está Ol.lucis:J:O 1:1 6_ 1'ra. L..S

;' 1'azán con su uso indiscrin1ina.2o e oln" 1'-

0, COI la crlle "l~' ah' .istta contra a .0 ~ciÓ. civi , con!: os 'os, ~ i', -

tos [ za'os c~tle oLl'g,n, corn a JesiPron 1ción siste:...'ítica 'ca. un

10 ue cru.:eres contra las., n s más SE'n '1 '1S e in '[ens~-,

SOl' ¡ uest 1 e e se entra.lo en tma neva fase e a .cuer1'a no
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minos r,li itares- mayor (tr.lero e e cctivos y % S contjl1lli:a' en 1

on des 1 zro¡liento foraa( o e la po lación civll- sino tarr ,i6n :m t~r: ". ú

los ereC.lOS l11lf.1aJlOS, eue ,:antienen a los o aclores ('e as zon:.s en CúT,~ icto

en eTInanente eensión y en constantes esplazar,len os, aCOSil 'os r-0r os 1 .i

mientas "el ejército. ¿ é va a importar al ejército s~lva¡ore~o, aseson&Jo . i

litar y políticamente 01' los norteamericanos el sufrirlicnto de a ¡J011:lcíÓ'1.

civil, si la olitica norteamericana est~ la itua a en Japón -bomlas atór.~ic~s

con asesinato nasivo y terrorista de cientos (e miles de efensos japoneses-, en

Vietnam -con 00 'al' eos arrasantes e toda la v getación y ~ :o'o:u JO se en

contrara en 1 territori civil ataca 0-, en Li ia ~lora, es una o itica terro

rista que usca aterrorizar no sólo a los cOlobatienees sino a _a po.lación civi ,

li ada a los com atientes? [n ese senti o las eclaraciones del teniente coronel

Vargas, comanJante departamental en lrorazán, tilua.I~Jo lle~ <.le ine:uentes a

los guerrilleros y quej ándose de la él,C ación a los ,.erecllos ~1w3nos ccrio aTIla

lle politicos esestagiliza ores, s todo un sic" o e lo :!al que se está e. ocan

Jo nuestra uerra y e lo ificil que sigue sien o cualquier pro,~esta negocia-

la entra las os larées en conflicto, co¡r.o ya se dice la i tualr:1ente y n0 e.•tre

luc;¡aaores e la li ertad y ca nmistas, como es la concepción e ea an.

Fn iHemento positivo de la quincena es el inicio de la captura e los respons~

Hes <.le secuestros. Los cabecillas clescu iertos lasta ora -en los que están iJl

cluiJos altos militares con mando directo en la guerra- pertenecen a la ex""trel2.

derec la y al arti o 1 y están relacionados con los antiguos eSCll.'1 rones ":e

la Inuerte. ToJo esto ya se sao ia y la mayor parte e esos nom res esta an en

ocum nto que el coronel .1ajano requisó cuan o to ó por so resa a un TU o e

ilitares y civiles que estaban reumidos en torno a D'Au uisson. a acción s~

~uesto en Jl1archa ahora porque los afccta os 101' los secuestros eran u~rtes

ca it listas, que ahoran ver con respiro quo su peli o e secuestro
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nuir, por 10 cual están a o su apoyo a la acción. Pero el asunto tiene clara~

1. licaciones rolítliaas y , . litares ; r.lUchos le los in iciados son e . ~'.A, e

no ha teni o más remedicbl qu p ir el res eto:r a la ley para no Ler el' toda

creJifuili~~ y otros son Je la Fuerza Armada, ue la iclo no dar noml res T,cro

que e ala ra se con romete e :lacer valer la justicia. El resulta¿o de es~a 0-

eración puede ser muy interesante, orque va a quejar co ro ado una vez ....ás

quiénes iUlll sido los verja eros terroristas en este país; terroristas antes 01'

razones políticas, terroristas en los últÍJ¡¡os r.1eses por razones puras de ro 'o.

Todavía qUEK!a la posibili ad de que, a pesar de toda la eviuencia -recorJe~os

el caso anterior de otro militar, muy ar.ligo de otros militares o exmilit:ress,

ceJer y el caso de otro lnilitar, Lopez Sibrirul, hace poco ~ suelto de pr iclar

el crL~ell' los asesores nortean~ricanos, t@1tién ~JY amigo Ce otros wilitar s

o e:xnúlitares- los in ~ta os sear. uestos en liLertau o sean solo castigados los

agentes menores -: 1 " l' te y !lO los 1, a/c~·es. Pero el go ierno en esta ocasión se

r.a ,'ovi':o ráícla:llente y está rocur -,do ue la AsamLl a a' rJe e re...OTi'·.as uro ':tcs

esc?~e~ estos . eces

gor~os. Si ~l 00 i·.o tw;i ra ;;:,itc, :la.ría aclo " paso iI.~ort ':t , rOL!. 1'e::1-

.~c,r::e el -xtr 'nisrr:o terrorista e' erecha, pa":re le los escua-:rorrcs LC 1:1 ~r.!::¡-te:

i o, pero no lo~ Ó w-

es r: =t 1 a ~ í ~ es to-lavía ~, ár 01 o consoli 'a,'o

e1'sv [ue:-te ve; tri uir

ca: icto

" ~es:':ur~.;" i I'~ lite :era no es tanto o.ue 10 e

~ o sino e rea .ente s conso i corro ;rov' liento.

~~ [ rza ~U~ 'e ser elYo ue se a 'ec' la. Si",L:<. ' ,:lcié _":os~ ~T

lo~ p~i s Je connxnic ción y esto es u .no ra mantenerse vivo. Si.< m-

'" J 1 se 'la se ara o e la y esto ueue ser u.~ prJe

si 1 • Je no ra'i~ izar e ~ovimie to, 01' ue a tarea s arga y ce. leja.
--'-----="-'
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