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EALIDAD fjp.CIOr L (1-15 dic. 86)

R~eRUDECI lENTO DE LA VIOLENCIA

La violencia si ue sien~o una de las constantes de nuestra situaci6n. Unas veces

se a más un tipo de violencia y otras otro; en unas ocasic,nes parece que se apa

cigua un tanto, pero de nu va vuelve a resurgir. Y no es de extrañar porque siGue

sin resolverse la causa principal de la vi~lencia que es la injusticia estructu

r 1 y sigue sin r solverse el enfrentamiento lJe las dos partes r..ás invol cradas

n el conflicto. Cuiere res lv rse la violencia p0r la violencia y esto no hace

sino continuar la violencia y las raíces profunéas 'e la r.. is:"a. i'or eso ':cr,s. ".osa

s lam ntab en su ~o~ilía ~ 1 14 d 'iciemtr so~r una si~ aci6n astante som

bría para la que no se ve a corto plazo una selucié~ satisfactoria.

Estl, ante toco, la viclencia de la guerra. narecía que la violencia ~el terr6.~te

había ~echo acallar or ~n @o~ento la violencia ~e las ar~as. 'unque el ~ewierno

no la ía aceptado la tresua ofrecioa por el Fr:U:, confi 00 torrer,ente en que la

tresua ofeecica podría suponer una ventaja para quien la preponía, h~uo de todos

1O,0éos ur,a suavización de las accicnes bélicas h sta biEn avanzado el nes r~e novie:

bre. Jtra vez se pensó que el i1U' es taba pero i eneo fuerza. Pero una vez :r.ás se ,a

~ensstrado que esto no es así. ~esde finales ~e novi~~tre y ¿urante todo esta ~uin

cena el Fi;Li: ha estado haci en 'o ataques ele enver¡;adura. Pct 1ados ir pcrtantes CC;TC

C,inan¡eca, Jucuarán y, sobre todo, Santa ?,osa de Li¡;]a han si(:o atacaccs pcr nUrle

rosos efectivos Gel r u: en el caso e Santa ¡,osa dE Li.~ con r sultadcs -:e: C'le

Jores, no sólo segGn las VErsiones de a io \enceremos sino t mtién se:Gn tetises

presenciales. Por su parte la Fuerza. r¡ ada sigue sus bon ar 'eos ce Suazapa, casí

un a~o espués de haLer comenzado contra el cerro la fan~sa operación Fénix, ~ue

no ha podido SEr c ncluida victorics ment . onfi sa pccas t das

y ~lultiplica las 'el Fi11UI, el F/,¡Uí habla de unas 5 O ajas al 1 s Iec:~as a la

Les oLservadores r"ilitares no dudan en se~alar el nuevo reSdr ir d 1 F 'Li: con d _

uy separadas unas eciones que ya no son esporádicas y

continuadas sebre todo en 1 . zon" riental l~ aís sint

tras sino c n ca," liS

esen t li'¡J co en el
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resto del territorio, habitualmente hostigado por el FML~: Chalatenango, CuscatlSn,

San 'ic nte, etc.

A esto se ha aña ido un nuevo paro al transporte que,en sus primeros üías al rer.os,

paralizó la circulación rodada en un altísrn o porcentaje no sólo en el oriente

sino tambifin en zonas próximas a la capital. Lastimosamente este paro la traido

consi o muertes de ~ivl~es, cuando las unidades de transporte no acataron la orden

de no circular. Esto produjo una durísima condena por parte de i·jons. ,osa C~ávez.

El fenó ,eno es cOr.lplejo. Por un lado, está eili que el FI¡U: impon a un paro total

de la circulación. Esto ha de verse como una medida de guerra, como puede ser una

me ida de expcepción el que el go ierno eclare toque de queda o zonas pro i idas

para que los civiles circulen por ellas sin permiso. Si o se condena esto, tampo

co se ha de condenar el paro, cuando en la práctica se da una guerra civil irre u

lar. Otra cosa muy i st i nta es que esa medi da de uerra cause di rectam nte ,nuertes

de civiles. Esto ha de condenarse des e un punto de vista fitico, religioso y ta~

bién político. El Fr1L: no tiene dEEecho alguno a protestar de que los borr: ardeos

indiscrimina 'os afectan a la po~lación civil, si sus efectivos por detener la cir

culación ~e vehículos, anetrallan indiscriminadamente a pcalación civil in efensa.

~l interrumpir la posi~ilida de circulación a ,aahas personas que no hacer.

por usto sino por necesidad es un oa-o importante a la poLlación civil, que no se

ebi la perpetrar sin causa proporcionada. ero que a ste daño se añada la muerte

civil s in 'efenscs y un ran errar"amiento e sangre de los rai.lem nte seri os,

1L está en la o li ci-n de pedir

e pr cauci-n, s s órC: nes '

.. ,uerte cíe inoc nt s. 1 ojo por ojo y e di t

de ingGn rupo civiliza o m nos qui n ~i e

opular s. n el us ue v ía e ud,itoto a c-pi-

se evite

s r la n

rse pcr las clas sr ·cu

es tel to' unte execra le e intoleraule.

iscl¡~pas a la porLlc:ci-' y en e trsc.ar sus m

sus c stiJos, p r~ q

c,r 'i c. t 1.0 l.

tal no circulüLan rientes cerc os de as c tor e ,11 i s i-

J:rc¡¡S s'no jC te s nci~la¡¡ qu nec sit a trasla 'ars .
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un c"so otro r.,ucstran cór,o si ue la uerra. Le. Fuerza tr,,, 'a _$tá lejos, no :;élo

de v nc r al :lL':, sino tan siquiera de ti ilitarlo si nificativamente. ,demás, la
o...-

Fuerza Armada no puede garantizar la circulacién ele vel,ícL.los,~ er. zenas

próxilol s a 1- ca itill, ¡"ás que de !T.anera n:uy reducida. Incluse er: zenas c]u~ r.c sen

el coocer tración persistenciél uerrilil:el!as, co, ,o es el case -::e L-::s "Jr3njos,

n vel ículo fue quel"aco. or otro lado, se ve que la incic'cncia d -1 ;- :L:' cr $

p'rtes ,,¡ás po~ladas J' irás i'.porolIantes .:el país es reüuciC:a, COlO p:.JcLe c.'es;,rt:r. ':r

SE. C:l uál es el teatro refcriLo 'e sus operaciones y ue cuál es la zona en q~c

pueüen :1 cer efectivas sus órdenes e paralizar la circulación rcdada. Er res" :!r.,

que J spués ue siete &ños de incesantes co~ ates el equilibric si~ue, todo lo ines-

table que se quiera, pero sin indicar que 1 balieza se incline a un ado o a otro.

r:i la FA fJue e derrotar al ~0l'lil!~REXflixXIKNESXrJlliJl:Jl:EI&llIdIlXRx>:¡¡ixollj¡,il!x'UlFi'L" ri el

R L~ puede derrotar a la FA o poner en peligro la situaci6n del otierre, ~uizá

cás acosado poo los pro le:;,as econónicos y olíticos ~L1e por el propio pro:"l,,; a i-

litar. Ciertam nte no pLleC:e desconocerse la importancia e las acciones antes. er-

cionaJas, incluso con la novedad de la ocurrida en :1 Pey dance se hicieron prisic-

neros de nuevo así como recuperación ce arwas en nGmero aprecia-le. 'si son cier

tas las cifras de 420 bajas en este nueva ca~p-ña, pue e concluirse que aG~ qJ2¿a

uC,la <J rra por del nte. ')ero esto no a, uda a pensar q e más :;u rra traerá la ;:,az

justa sino más bien más destrucción y mayor violencia.

todo ello (jebe añadirssl! el enfrentamiento arm o e los nicara uenses con los

hondure~os por culpa el los contras, que pu de servir de in icación Je 10 ~ue lle-

arí a ser la re ionalización del conflicto. r un la o 2.5 a e cctivos Lel ejér-

cito po ular s-ndinista se adantraron o se aproximaron al territorio 1 ndL.re~o.

por otro la 0, la aviaci -n hondureña se intro ujo en ¡¡icaragua at có e jetive

,
" -u i ron ser

ontras

ccionesn.ilitares con resultado de varios 5!<bl a os muertos. Las

teni 'as a tiempo, pero de,ostraron cuán cerca se está de la guerra a p c U" ::5-

tados Unidos si a insistien o en armar a más de q~ince ffii
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la fuerza al régimen sandinista. Son ,uchos los que aseguran el fracaso d~ los

contras a pesar de la ayuda Millonaria de Estados Unidos y los expertos ncrtea~e

ricanos se pre untan por la razón de la distrinta eficacia de un F'lL:I sin apenas

ayuda del exterior y la de los contras con tanta.

Toda la zona sigue más o menos tensa. Por eso se anuncia una nueva reuni¿n del

rupo de Contadora junto con el grupo de apoyo en rasi1 para el día 16 ce diciem

bre. Es una buena noticia ésta de que Contadora no quiera morir. ;'0 hay de r;;or.;en-

to otra instancia que pueda con imparcialidad y objetividad uscar la solución

pacífica y política para Centroamérica. i1ientras tanto Ungo considera que no será

posible cna tregua navideña en el conflicto sa1vadoreFo y ve que se aleja cada

momento más la posibilidad del diálogo y de la negociación. r:i siquiera se ha pe

dido llegar a un aooerdo para la liberación del coronel Avalas, asunto que lleva

ya más de un año. Duarte acaea al Fr:U: 'e cambiar constantHlente los términos ~e1

interca,bio. pero la realidad es que el acuerdo no llega. La Iglesia como instan-

cia mediadora va perdiendo fuerza y esto no sólo por la dificultad de la meJiación

entre dos p rtes tan 'istD~aes y contrapuestas sino por la escasa deóicación prác

tica que da a esta tarea difícil e la edi ción. ~a 11e aúo el momento zn q~e la

1 lesia jerárquica 'edique esfuerzos caulificados. sist rJáticos y constantes

sacar el asu~to del iálo o de se empantanamiento attual. ~o sirven y ,ara 11

las pre'ic s y recomen aci nes eons t s ni tam ca vi j s spor'di os n c; s

escue a a una part y s tI-ans it su ensaj la

aeti vi a i ni ei tiv rq' si 1 sia e carg r_

eo s i t irs el in erm ri , tiene n encar mUClO m-s serio dado el' t

el e en l' n al' con toda s ri da su o' 1i ación de e \.Irar e i - a-
y el es cJría hac l' mu ísimo m-s e lo que ace, si uti ra re ,en'" _

t los rec rsos e cuenta entro fue a el aís.

1 dí las e ro horas termi a a el s ~riento )aro al tI' ns rte d s és
siete í s de 'a er lo c o efectivo. ero ue importa s qu p l' gl.~r a
e iante un acu l' o justo. 1 a tanto que acer:
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