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PRESJ2NTACION 

El holetin semanal ''PROCES()I' tiene c:om objetivo principa~ proporcionar. 
,,infonnad6n objetiva,. veraz y actualizada sobre la realidad salvadoreña. 
Sirve, esencialmente, como material de trabajo para el Semina·rio Penná.nen
te sobre la Realidad Nacional, que -auspicia el Centro de l\:lcumentaci6n e 
Inf9nnación ccnn). Pretende l"CCOpil~r la infonnaci6n más importante que 
aparece atomiznda durante la. semana en. los di.stintos .medios de comunicación 
social; a fin de describir la coyuntura y- apuntar posibles direcciones pa
ra su ·análisis. 

"PROCES011 está organizado en tres partes: 

a) Un comentario, basado en las principales noticias de cada semana
na, di vid ido en cuatro "panoramas": Internacional,. Económico, La~ 
boral y Político; 

b) Una sección documental en la que s~ recopilan las noticias semna
les. Esta sección amplía y sustenta el comentario inicial; 

e) Una serie de cuadros y resúmenes estadisticos ·Sobre aspectos rele-
vantes de la semana. · 

Las fuentes que se utilizan para la elaboración del boletín son: 

1) La Prensa Gráfica S) Diario El Mund.c? 
2) El Diario de Hoy 6) · El Independiente 
3) El Diario Latino 7) Primera Plana 
4) La Crónica 8) El Universitario 

9) Orientaci6n (Periódico del Arzobispado) 

También se incluyen como fuentes los Boletines del Socorro Juridico del 
Arzobispado, los Boletines Infonnativos de las Organizaciones P0pulares, 
los comunicados y partes de guerra de las Organizaciones Político-Milita
res y los Boletines del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (mPREFA), 
que han sido publicados en la prensa independiente o dinfi.mqidos por los 
distintos medios de comunicación del país. 

En la medida de lo posible, se incorporan como fuentes publicaciones y pren
sa internacional. Las abreviaturas con que todas ellas se identifican en el 
boletín aparecen al fjnal de esta PRESBNTACION. 
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El sistema de referencias del boletín opera de la fonna siguiente: 

a) El comentario cita en paréntesis, por ejen~lo (3005), el n6mero co
n-elativo de la noticia que le corresponde en la sección documental, 
en donde se amplía la misma. 

b) Para facilitar la ubicación de la noticia, los niírneros correl\ttivos 
corresponden a una codificación por áreas,. así: 

- del 1001 al 1999: Noticias Internacionales 
- del 2001 al 2999: Noticias Económicas 
- del 3001 al 3990: Notid.as Laborales 
- del 4001 al 4999: Noticias Políticas 
- del 5001 al 5999; · Noticias sobre Violencia 
- del ·6001 al 6999: Otras noticias 

La rioticia (3005), que diéramos como ejemplo, se encontraria en la sección 
de Noticias l.aborales •. 

e) En la secci6n documental. además del n(rmero correlativo de cada no
ticia, se citan las fuentes abreviadamente; a continuación se pone 
el d1a y el mes en que fue publkada y el número o números de las 
páginas en donde apareció. Por ejemplo: (DH/02.06/2- 19) ~ignifica 
El Diario de Hoy, 2 de junio, páginas 2 y 19. 

ABREVIA1URAS DE LAS FUFNfES tiTILIZAllAS 

1) La Prensa ·Gráfica (PG) 
.n El -Diario ·de, Hoy (m) 
3) El Diario Latino (DL) 
4) La Cr6njca (LC) 
:;) Fl Independiente (El) 
6) Diario El MW1do (FM) 
7) Primera Plana (PP) 
8) El Universitario (EU) 
9) Orientaci6n (Periódico del Arzobispado) (OR) 

10) Solidaridad (Bolet i.n Internacional del Socorro Juridico del Arzobis-
pado) (SO) 

11) New York Times (NYT) 
12) Uno más Uno (tMJ) 
13) US News & World Report (USN & WR) 
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c.o·men·t.a.ri.o 

INTERNACIONA L 

En el plano inter-nacional, tanto le Junte H9 volucionaria de Gobierno 
(JRG), como el Fr~nte Damocr~ti co R6 voluci onario (FOR), han lanzado sus 
ofensivas en busca de apoyo y solidaridad intern ~cional. La prensa na
cional, sin embargo, ha dedicado regular cantidad de columnaje para re
portar los logros gubnrnamentales, mientras que ha ignorado por comple
to los logros del rrente. 

En este marco, se ha informado sobre las decleracionas del Presidente 
Turbay Ayalat en el sentido de most~arse partidario de asegurar la su
pervivencia de la JRG y de garantizar que los pa!ses del Pacto Andino 
puedan ayudarla y la apoyen, porque ~ser!a contradictorio llevarla a 
situaciones que los hici~ran buscar solidaridad externa" (1005). En 
el mismd sentido, se reportaba que el dierjo "El Tiempo" de Quito. -
Ecuador, se pronunciaba para que el Pacto Andino intervenga para bus
car una soluci6n que ponga paro "a la situación de guerra civil que 
vive t1 Salvador", recordando el papal decisorio que el Pacto Andino 
jugó en el problema da Nicaragua (1003). Poi dltimo, se informó sobra 
una delegación aalvadore~a invitada por la Unión Demócrata Cristiana 
de Alemania Occidental y sobre la petición de Kei-Uwe van Haeeel, pre
sidente de la Unión Europea de Partidos Demócrata Cristianos, al Go8ier
no de Bonn, de que "analizara la situación de seguridad en El Salve• · 
dor ••• " y que " ••• habilitara su embaj~da, cerrada desde hace varios 
meees 11

• van Haesel acusó "e las fuerzas pol!ticee del socialismo y del 
comunismo" da masivos ataques contra el r~gimen salvadore~o, el que 
está "dispuesto a lee reformas" (1027). 

Por su parte, el Bloque Popular Revolucionario (BPR) ha dado a conocer 
la declaración final de le 11 Conferencie de Solidaridad con el Pue
blo SelvadoreAo, celebrada en Panamá, en la que expresen "Su apoyo in• 
condicional al rrente Democrático Revolucionario de El Salvador, como 
fiel representante de todas las organizaciones y del pueblo salvadore
fto en· genere!" {1010). Desde Mdxico, sa informaba que la primera de 
cuatro delegaciones.· del roR ae había reunido con el presidente del Par
tido Revolucionario Institucional {PRI), Gustavo Carvajal Moreno, y 
que ~sta hab!a pedido que el Gobierno mexicano rompiera relaciones con 
el salvadore~o {1050). Enrique Alvarez C6rdova, miembro de le delega
ción que visitó M4xico, y presidente del FDR, aseguró que "tras el -
triunfo de la insurrecci6n, actualmente en marcha", en El Salvador no 
impondrán un r4gimen socialista, nsino un gobi~rno anti-imperialista, 
antioligárquico y respetuoso del pluralismo pol!tico" (1051). 
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l a importancia qua la prensa está dándola al presidente Carazo de Cos
t a Rica, y a s u viaje a Bruselas pare participar en una conferencia de 
la UNESCO, y que aprovechará para visitar a varios líderes europeros, 
(1006), hace pensar que se le empieza a perfilar como vocero da CeAtro
am~rica, en general, y da la Junta Salvadoreña en particular. En esta 
contexto adquieren mayor relevancia les discusiones sobre El Salvador 
que el Pr esidente Carazo sostuvo con una delegación de congresistas -
norteamericanos (1001), la solicitud qua presentará a la Comunidad Eco
n6mica Europea (CEE) para facilitar la estabilidad económica y políti
c a de Cen tro Am~rica (1006) y su declaración en la Comisión de las Co
munidades Europeas de que "Costa Rica desempeña un papel en la institu
cionalización de la democracia pluralista en la región" (1023). 

Durante esta semana, han continuado las amenazas de intervención nortea
me ricana, venezolana y de loe ejércitos de la zona, as! como sus respec
t ivas negaciones. la pol~mice generada por el proceso eleccionario nor
t eamericano en cuanto el clima belicista e.xistente en ese pa!s parece .. 
concretarse en las justificaciones de intervención en El Salvador que 
han publicitado diversas .fuentes conservedoras. 

La revista "US Ne.,s & World Report" eei'hdaba que "la región es vi tal ... 
para los Estados Unidos y su bienestar" y que la inestabilidad política 
en que se encuentra "pone en peligro ·las riquezas energ~ticas de Mdxico 
y Venezuela" as! como las inversiones directas norteamericanas "qua as
cie nden a 113.7 billones". Para contrarrestar la influencie cubana, -
"la Casa Blanca esta tratando dé incrementar la ayuda económica y mili
tar a los reg!menes amigos de la región, al mismo tiempo que los est6 
urgiendo a realizar reformas económicas y sociales e fin de diluir el 
atractivo da 1~ izquierda •••• Sin embargo, Washington y sus amigos -
t emen que la ayuda sea demasiado poca, demasiado tarde" (1052). 

A su vez, Ric~ard Millet de la "Southern Illinois University" public6· 
un ensayo sobre la vol~til situaci 6n de la regi6n en el que advert!e 
que "l as actual es corrientes políticas intarnacicnales y domdsticae -
podr!an inclinar la palanza en favor de la intervención •••• Resultarfa 
impo s ible hallar une opci6n efectiva entre el no hacer nada o enviar a 
los infantes de Marina", concluya (1016). Las posiciones reflejadas en 
estas pu~licaciones parece n hacer eco a las declaraciones del candidato 
republi cano a la presidencia, Ronald Reagan, quien hace poco ee pregun
taba si "vamos a dejar que Granada, Nicaragua y El Salvador ,se convier
tan en nuevas bases para la brigadas de combate eovi~ticas". (1029). 

Por su parte, especialistas del Centro Internacional de Estudios Avan
zados de la Universidad John Hopkins criticaron la política de Carter 
da ••justificar el expansionismo militar de Estados Unidos en Centro 
Am~rica y, en particular, en El Salvador", y de involucrarse, cada vez 
más profundamente, "en los actos de represión perpetuados contra las 
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poblaciones civiles de Am~rica Latina" (1041). 

Ante una denuncia period!stica sobre el hallazgo de material de guerra 
venezolano ~en poder de lee fuerz as que luchan" en El Salvador, el Pre
sidente v~nezolano Herrera Campina rechazó el calificativo de "interven
cionista" que. loe princLpalea partidos de oposición dieron a 1~ ayude 
que Uanezuela da a le JRG da El Salvador y ae~ald que nal hecho que - · 
tengamos ai~pat!a por El Salvador no aignirica qua astemos financiando 
a aste gobierno y· -enos mandando ar~as". Por auparte, al vice-minis
tro da relacione• exteriores venezolano declaró que •1a industria mili
tar da este pa!a, en au condición da co~tpaN!e anónima y productora da 
armamento., as~6 an la libertad y derecho da vendar aua productoa~ · •• La 
venta da -.rmaa -o .de Material· b•lico da un pa!s a otro no puede inter
pretarse como intervenci6n" (1015).· 

Por 61 ti~11o, al ti J•rci to de Hondura• rechazó "categ6r i cemente la te•era
:da acu&aciCSn que han for•ulado grupos inaurgantea da El Salvador.·. • an 
sentido da que fuerza• militares da nuestro pala han colaborado con al 
gobierno vecino en operaoionea de contrainaurgancia, en puntoa fronteri
zos ••• ~ 1036). La ·aouaaci4n ae refiera a un co•unicado del EjGrcito 
Revolucionario del Pueblo (ERP) dirigido al •J•rcito hondurafto en al -
que afi~~Q que "nusatro aj4rcito revolucionario na :considera •~••ig• • J 
ej•rcito hondurano- y lo 11••• a •qua •• reapeta la vida y la integri~ 
dad f!sica de nusetro eueblo que ·en eatoa •o•antoa aufre un• cruel y 
despiadada repreaidn" (1039). 

Durante ¡. semana continuaron en Miami lea nagociacionaa de paz can Hon
dura• (10i4). Ca111o epuntaramoe en el nt1mero paeado, se vialu•braban ya 
algunas dificultadas, aobre todo en lo concerniente a loe territorios 
en disputa . (Proceao, . No.o). Las negociaciones ee han visto afectadas 
esta eeman~ con la renuncia de uno de loe miembros da la Comisión Hon
durefta d~ Estudios Territoriales, el Ing. Camilo Gd111ez y Gdmez, quien 
denunció q~e "la cancillería de Honduras est6 negociando un tr~tado de · 
pez con el Salvador, . completamente lesivo a los intereses de~ pe!a" -
(1017). - P~r otro lado, la Cancillería Hondurena declaró que todo lo 
que se act~e o suscriba con El Salvador será "adreferendum 11

, o, sea ..; 
que., el P0 d.er Ejecutivo y la Asamblea Naci 0nal Constituyente deberán -
aprobar esos actos y suscripciones" (1011). 

Los obstá~ulos en las negociaciones. de paz con Hondur~a sig~ifican -
que 1~ sitüaci6n de los aalvadoreNos que buscan refugio en Honduras y 
Nicaraau~ ~e vuelve más precaria. Por un lado, Honduras p~rece negar
se· a recibir ~ás refugiados salvadore"os (ve r Proceso, No.o), e pesar 
de qus el Comisionado de las Naci ones Unidas, Paul Harting, viaj6 a 
Honduras para establecer une ofi~ina eri Tegucigalpa que se preocupe 
tanto de los refugiados ealvadora"os, como de los nicaragüenses que 
se encuentran en territorio hondure"o, y que las Nacio~es Unidas hayan 
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puesto $30 000 a disposi~jón del ~obierno de Honduras para que ayude e 
los refugi~doA salvedor~Hoa (1049). Por otro, sianifica que las inicia
tivas nicerag~enses de dar refugio a 200,000 salvadorn"os (1004) serian 
indtilea, pues los refugiud~a tendr!an que cruzar territorjo hondureño -
para llegar a Nicaragua, lo cual no ser!e posible mientras no existieran 
los tratados da paz en cuestión. 

PANORAMA ErONOMICO 

Este se~ena contin6an los intentnn del Gohiornc por reactivar le enono~r~, 
snhretodo a trav•~ del ga~to p~bJico, encarnado en el Plan Nacional ae·
Emeracncia. El Ministro de P!anificaci6h se reuni6 ccn el Vice-Preeidon 
te d~i Ban~o Central de Reserva (8CR) y los presidentes y vice-prasid~n 
tes -del s:i.st.ema bancario del pa!s a fin da estudiar el t·e!'nati 1ias para la 
ejecución del plan. En la reunión se concluyó que existan suficientAs -
rccur~os para ajecut~r ei mencion~do plan. Para el ~ectnr agropecu~rio 
y el .sec.t~or i ndustrial, se mencionan las siguientes fut'lntes y los racu,¡, 
sos que cada· una aportará (2002): 

... ·' .. ~ Sector .l/ Sector· TOTALES 
Agropecu~r:o · Industrial 

Banco ·Central de ResP.rva · (BCR) 226¡,; . 70 296 

Sanco de Fomento Agrop~cu\3rio ( qF.•\). Btl. 4 84.4 

Bancos del · &isteme ' )80.7 240 620.7 

R13cursoa 
¡ 

Propios 1.2 1.2 

Fondo General 14 .. 8 lil. 8 

Pr~st_QM~s . Internos ,§.~ ,a.4 
. , ..• TOTALES 691.1 )54.4 1,045.5 

Se incl4yen equ! ~nicamente loe recursos asignados para grenne bás~ 
cos~ ~~6~ar, algodón y ganader!a 

Este· y todos loe demás datos, en millones de colones~ 

la reactivacién económica, sin embargo, dif!cilmenta pu~de llevarle a . cA 
bo s~lo el tatado, en los t~rminos como se ha planteado. De eh! que se 
haya lanz~do una gran campa~a puhJicat~ria del Plan Nacional de Emergen 
cia, as! como au promoción y divulgación directa dentro de la empre~a -- . 
privada. En dichas reuniones se han dado e conocer los 13 puntos p~inc~ 
palea del Plan de Emergencia, el costo del cual ser' de i2,441.4 milli • : 
nas. En tárminoe opt'imistaa, se es pera que le tasa de crecimiento econ~ 
mico aumente este arto en un 2. 5~~ ( 200)) . · 

Al mismo tiempo·que se pretende reactivar la aconomfa, ae está tratando 
de evitar les alzas de los precios, sobretodo da aquellos productos de ·M 
consumo · populera la fragilidad, debilidad y aislamiento pol!tico del 
actual gobierno obliga e ello. Es as! como se ha ido en busca de la ay~ 
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da vene~Q~ana para evi tar al incramant9 de los precios de los hidroea~
buroe (20.01); se trata da mantener l os precios internos del a~l1ciar e p§. 
~~r del incremento del precio de dicho producto en el mercado internaci~ 
~al , _ (2004) y .· se mantiene cierta presi6n sobre loa empresarios de buses, 
a+ anunciar la ·poai.ble ereaci6n da una gran empresa asta tal de capital -
mixto ,\(2016) • · · . ' 

A pesar . d~ loa intentos de .:~_a_activaci6n, da las campaRas públicit.ariae
eeta.t;ale•. ·pera ·conqtiist.ar ·a .la empresa privada y de las madi~es 'tendie.o. 
te, l a,,evit·ar el al!za de ' l~s ·p_recioa da ·algunos producto• de consumo, la 
e.pO_f.\om!a·. ,qaci·onal continl1a aú prol:}rasiv,o deterioros empiezan a insinuara~ 
prob-l.em~ll·: cemin:c'ialee · eón' la vecina Gua-temala (2006) J loa pequenoa y mJ. 
dianoa Q;roductoree' t'ienen ··graves dificultades en el desarrollo de eua ~ ... 
activi~~dae productivai. p~r ~· ~~lta de crdditoe (2015); hay problamaa ~n -
la pomar:eiali~ecidn de granea ~básicos ante el cierra de agenciaé dei ·Ini 
ti.tuto Reguledór de Affa·sta~imientoe (IRA) (2017) Yt por l1ltimo, cdntinda~ 
el :ci.et.re .;ds ··f'áb"tioaé (más 'de 100· empresas en 1980) y la ·fuga de divisas, 
qu,e .. hl!l .reducido en ·un 70" loa· dep<1eitos en bancos selvadoreP'íoa (2018). · 
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PAfWRAMA LA80RAL 

Los amenaz~s por parte del ~~~adn~ Ah el sentida~ ~e deroget la Ley·dé Se~ 
vi.~io Civ.Ú 1 pat·a O\'•\trertescar las •~'hualg~.e ileg~le.s". ~ de militerlzai :~ 
loa eer-vi'ci.oa bdeicoe (Ve~ Ptoce,eo_, No.O) flan continu~do este erenta~ y &a' 
han conc.r,etado en de-cl•ee!onea · d&l Dr. Avaloit" Nevarl'ete y el ::Qo.r.oriel ~ 
dul ·cuti~r~ez, ambos miembros de la JRG. 

En conferencie de prensa, el Dr. Avaloa Naver,rete j.nformó que, en et .ctran.§. 
cur,o de ~sta eemana,será emitido el dacreto . ~e E~tado de Emergenct~, - por 
medio del_, cual se prbhibe la huel!)8 a funcionarios '/ empleado.S pc5b'iicCls· y 
que' además, faculta al Gobi.erno .para mili ta.rizar los •. eervici1JB báaico·e •. 
Pot ~l momento, ee 'stán buscando ¿tres ~~di~a~r que . ~~nduzcan a· ea• ~14 • · 
mo fin, tales como descuento de salarios, éuspeneiooee : ¡;mlitedea del que ·· 
falte el .c~mp~i~iento de su deber pa~e con el Estado y la e.uspensi6n ·de • · 
algunos artículos de la Ley de Servicio Civil. ··actual~ente. vigente-. - E:·l · • 
deri+-'eto . de Estado de Emergencia no ha ealidÓ ·a 1u'z por discrepattciae entre 
loa miemb;i·o.s de 1 B JRG. Sin embargo~. sé' .o) pina que . ae . tomartln alguna• medl, 
das y .Que ~ a,e recurrirá a 11 mano dura" (3003). 

Varios funcionari os y r zpresent entae de l a empresa privada dieron eu re~ -
paldo a las declaracionee del Dr. Avalas Nevarreta. En particular, voc~ 
roe de la iniciativa privada opinaron que, "en relación a las medidas que 
as tomarán. ~on el sac~or p~~l ieo, en caso de huelga, deber!en tomares las 
rniemas medidas en el s ector privado puee se van igualmente afectados·• -
(3.013). Por su parta. el Coronel Abdul Gutidrrez decle ~6 en conferencia 
de prensa q~e la militarización a la qua ~e reri R~a el Estado de Emergen 
cia es de . los servicios p~blicoa. Tal Estado de Emergencia "no habla de 
rnilitarizeci6n de las ent es da las empresas pri vadas •••• Realmente hay
un estado · ~~ emergencia nacional 1 aunque no declarado, El hecho de que -
puede o no puede sali r úna ley da pander!a de l ee circunstenciee que va
moa a vivi,r .. en el futu ro ", d:tjo Gntidrrez (3016}. 

En cuanto a los conflictos que anotáramos la semana pesada (Ver Prooeeo, 
No,O),; 1,590 trabajadores ds STECEL qua se encontraban en paro,como pra · 
testa por (la muerte de verice da los miembros del Sindiceto,han vuelto a 
eus labore, : (3002). Sin embargo, han dirigido una carta abierta a la JRG 
y al Mini~'drio de Defensa en el que ea pida un alto e la represión y 'ee 
exige que : e~ nombre una delegación de organismos interneoionalee para qua 
sirvan de m~diadoree en el conflicto. Aprovechan la ocasión· para exigir 
la desmilitfJrización del Puerto de Acajutle, que se permita le libre ·~ .. 
presión en , los medios de comunicación y qua cese el Estado de Sitio. 
(3005). . 

Le Asociación da Empleados del Minis terio da Educación (AEME) finalizó su 
segundo pero progresivo el ll. G6 y ununci6 qua podr!e decreterae un tercer 
pero indefiriido, a par t ir del 18.06, de no encontrarse otros mecanismos ~ 
que lleven ~ la soluci6n de sus do~?.Pdaa. Manifeatar on los directivos de 
AEME que no es tán pidiendo ú~:i c .:Hr. ~>r.te aumento de sueldos ni exigencias ..... 
econdmicaa, sino que es tán demendando prestaciones social~s y l~boreles -
que benefic~arán a unos 7, 300 empl 9ados. (3014). 
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AEf·1E manl:iena su dem,F1da de q ue se> de:1ti i uya al SubsecrebHio de Cu l t u ro , 
Juventud y Dapottea, Lic. ~to Se :;11 ndo Calderón, pues al iniciar s u 'JB~ .. 
tidn trat6 de destitui r a unos 5Qn empleados. Rcs ~ec to a las decl ~ r aciQ 
nas del Dr. Aval os Na varrete_, l~o directivos da AEME recnr daron ~ue la -
Proclama de la ruarza ~. rmada, en rnr Artículo Seoundo, hablaba de da r li 
bBrtad de or~~n iz ac.i6n en el s~c 1:or p(Jb!ico. "íluizás no sel.i 6 la cU8.f:. 

ti6n como pansaban • •• u, dijeron . "En todn c~siJ, la res pu9s ta no será 
s6lo de Educación sino de todo el sector pt1hlico y mu nici pal or~<~ni~A - ... 
do •••• " (3014). 

Cabe deetélc_-ar que du rante su par.11, AU 'E ha rer-i hido mens~jes de s olidar.i 
dad de la Asociación '~ en ~l rt'll da E~:~pleados Pc'lhl ir;os (ACEP) ( 3009) v de -
la Asociación de Tr~b~Jadores del Ramo de Hac:i.~r.da (ATRAH) (3010~.' Par.f_ 
cia ra ser que los trahajodores nrs anizados de l sector pdh l i co están e~ -
rrando fil es . Ante esta si tuaci~n, las medidas que el Gobie rno pueda -
tomar para impedir las luchas reivindicativas de los trabajadores del se~ 

tor pdblino podrían prnvoc~r una ~ituaci6n que radicalice adn más estas 
luchas, y exponer ente la opini6n pdblica, nacional e internacional, el 
verdadero carácter da la "revoluci6n pacífica" que impulsa la JRG. 

Durante la semana, ha continuado el pero de los trabajadoras de la Salud, 
a pesar , da qua le JRG de Gobierno haya ratificado las medidas de eegur~
dad planteadas por el Comit~ Nacional de Trabajadores de la Salud (3006). 
El Comitd Nacional arguye que no es suficiente con que se ratifiquen dL 
ches medidas, siho que le JRG demuestre capaci ded para implementarlas. -
En un comunicado ante la opinic5n pt1bl.ica nacional e internacional, al ... 
Comitd Nacional di6 a conocer •ta .cadena de secuestros y asesinatos que 
se han venido cometiendo" contra pacientes y trabajadoras del ramo ~ - -
{3004}. El ·viernes 13 de junio, como para ratificar las observaciones -
del Comit~ Nacional, fue asesinado, en el Hospital San Juan da Dios de .. 
Santa Ana, un paciente que ae enc ontraba recuperándose en la Sale de. -
Cirug!e de Hombr~e, víctima de un ataque armado que ~ufrí6 en su case, -
junto con eJ compaRare. · El atentodo lo comet i6 un indivi duo que se hizo 
pasar como cobrador ( 5011). 

En cuanto a ~uevos confli ctos, en el sector pt1hlico 89 empieza a plantear 
uno en al seno de la Unión Comunal Salvadors"a• organizaci6n campesina -
que 8e ha Otilizado coMo base social para impul sar l a Rerorma Agraria. El 
conflicto pa~eciera plantearse a dos nivele~• por un l~do, una plataforma 
reinvindicativa de carácter pol! tico-econ6mico, que los Promotores d& la 
UCS envían al Consejo Ejecutivo Naci onal de la UCS (CENUCS), permite -
observar div~~ionea in ternas dentro de la organizac i ón campesina, adem~s 
de denunci a r la represión en el ca mpo contra promotores y campesinos -
(3011). Expone, ae!mismo, una seri e de dificultadas t~cnicas con lee que 
deben enfrentarse los promotores y los campesinos que está trabajando en 
las hacien das intervenidas. 

Por ntro, lae ocho seccionale ' d~partamentales de la UCS han aprobado un 
comunicado qqe conU APE"l su Platefcq:·ma ReinvincHcative , dirj gida al _Banco 
de Fomento Agropecuario (BFA), Nini :stel'i o de ADricultura y Ganader!a . (MAG~ 
lnstituto Salv adoreno de Transfcrmacjón Agraria (J STA), Inst ituto ~bgul~ 
dor de Abostecim.ientoB (I !lA) y a la JAG, en . la que se r ecogen "las riaces.L 
dedes sentidaa de sus afilj~dos ~ de todo el campesinado en general" 
(3012). La Pla taforma tleinvindi ca ti va test.i '!'!onie lo s fa l los y di fic ul t~ 
des a los qua se e s tá enfrontan do la Reforma Ag~aria. 
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Una divi~ión al sano de l a UCS y su r eti r o del pr oceso de Reforma Agrar i a 
podría 6'ignifica r s u f r acas o t otal . Habi ar.do ex clu! du del proceso al C8Jll. 
pesinado rirganizado que el Gobi8rna cali f i ca de " i z quie rda", al retiro rl~ 
la UC5 dejaría sin le a par~nta base de apoyo con que, seg6n la Junta R~ 
volucionaria de Gobie rno, Quente la Reforma Ag r eria en este momento. 

En el aect'br privado, obreros da l a Empr e sa Embotelladora Salvadoreña anu.n. 
ciaron, el 14. 06, un par o p21 r a pr•':l nicmar 1ft negoclsci6n del pliego de pe ti, 
cionaa que han pre sentado a le pat ronal. As!mismo, los empleados de 
AGROMAN han denunciado que la empr esa procederá a despidos masivos si para 
el 15.06 np se ha resuelto un probl ema de combus tible. y lubripantae. DJ!. 
nuncian, tambidn, que la patron~l ha amenazado con utilizar ayuda militar 
an el caso de que . loa obreros realiza ran actividades sindicales (3007). 

PANORAMA POLlTICO 

En lo pol!tico, la semana presenta une marcada variación en el accionar 
represivo general, e medida que el Gobierno afine sus instrumentos jur!dL 
coa-legale~. 

La campaNa de de·spiatolizaci6n , enunciada desde le semana pasada, ha entrA 
do a su fase de implementacidn. e¡ Sub- secretario de Defensa, Co~onel Ni 
coláa Carranza, informd que "La ley no est' eisndo aplicada con toda su 
fuerza, ya ~ue le medida de deear~e puede considerara& en este momento de 
cer6ctsr preventivo • • ~ ." {4012). 

Sin embargo, se han iniciado loe cateas masivos y l aa raquiaaa de automdv1 
lea en zonas urbanaa, sobre todo en loa barrio& aledaNoe a la Universidad 
da El oalvl{dor, en los tugurios y en lea coloniaa en que habitan, •• eu 
mayoría, ob~eroe, a~pleadoe, maest~o• y e•tudiantee. (~013). Aa1•1emo, 
elemento• u!'ifor~nedoe que ea dedican a registrar a pitatonee y a loe ocupa.o. 
tee:. da loe veh!culoa requiaadoe, hen atnenzado ·• lae Mujer•• qua uean pq 
talonee, han obligada a jovencitas a deapojaree d• ellos y,en ocaaionee, 
•• lo• han teagado. I nclüsiva , ee encontraron doe cad6verae da mujeree 
an al Parqu' Hula-Hula, qua vett!an pantalonaa. (5017). Vaceroa gubernA 
••ntalee infor•aron que ara falsa la diepoeici6n a\ribu!da a la ruar~a A4 
mad~ que prahib!a el uao da pantalonea azul as y zapato• tennia a lae aujL 
rae. "Talea veraionea•, dijeron , "•on parta da la guerra peicol6gioa PA 
ra pra~ieponer al pueblo an contra da las autoridadee conatitu!daa" --
{5018). . 

Deagracieda~ente, la credibilidad de lae fuentes oficiele e de informaci ón 
y, en especial, del Comit~ de Pr ensa de la fuerza Armada ( COPR ~fA), ae • 
dsteirora cada d!a más• y,verdaderamente."prediapone al pueblo en contra 
de las eutoridades constitu!daaw. Lo que eatá sucediendo d!a a d!a, sem,A 
na e semana ·en nuestro paí s , no pueda deducirse da lee de claraciones ofL 
ciales ni menos de los boletines qua emite el COPREFA. Si las declaraci~ 
nes de los altos funcionarios de la Junta suelen ser parcialss , las del 
COPRrfA, además de ser parciales , son,con herta frecueric i a,deformantes. 
Cabe menci ona r, en este contexto , el comuni cado de l a Un i ón Comunal SalvA 
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dore~a en ' ~l ~ue aclara los sucesos ocurridos en San Fr~ncisco Guajoyo, 
el ?.9,05.' .. .. . (EM/29.05/1). 

~ 

El COPREFA., heb!a i nforNidO que 12 cooperativi. ~Jta de la Haci Bnda San Fran. 
cisco Guajpyo habían sido as-esinedos p<J r " supuf.:~s to s gue rrilleros izquie,¡, 
distas" (DJl/30,05/1). La UCS acl~na que . de los 12, 8 eran cooperativi.§. 
tas de la : UCS y tres trabajadores del ! STA. Todos ellos f~ernn ·asesinA 
dos por ÍJa~Guardie rJ acin..,nl (i!t'11t1) . tn e l m:i.smo senUrJo, un comunicado 
del fAPU~ pa~ado exclusivamente en notici au parecid~s en la prense come~ 
cial y bol~tines del · COPREFA, señale las contradicciones en las d!feren 
tes versl9~es que sobre la muerte de a ~~eajeroe .de un pick-up ·.se dieron 
el 31 de · fll't:lYO (EM/31 • 0!1/13) • El comunicado muestra "ccSmo es manipulada 
le infori,l:á~i6n por parte del COPr1E F'A y la Prensa Nacional" (5005) • . 

A lo ant9~ior, habrá que agregar lee denuncies que pediodistas hondureRos 
y corresponsales extranjeros han hecho sobre bombardeos a las poblaciones 
de Victo~~~. Arcatao, Citald, El .Carrizal, Nuevo Ed~n de San Juan, .Carol1 
na, Perqó!h, Concepci6n de Oriente y otros lugare~. (4028). Al re~pecto, 
el COPRE:f~ : ha aclarado que "Nuevamente, periodistas hondureRoe y corraL 
ponaalee extranjeros han hebledo, en .. diat~ntoa madioa inforr.lativoe, eobr.e 
bomberde9s··: imaginarios solamente para eegu~r edelante en le campe~e . de -
deepreetl.g!o, de acuerdo con elem.entoa eubversivoe" (1036) • 

~ . ' .. 

Si existé ~al "campaPia de desprestigio", · c-iertamente no proviene· adlo de 
"elementos · subve.rei vos". 174 miembros de Ccnoe'joe Municipales. de di f.Q. 

rentes mtinici pi o e del pa!s, denunciaron el asssíneto .de 9 alcaldes.· ·••in 
motivo ai~~no". Los concejal~e, cuya list~ ia en~ab&z~ el Lic, J~ll~ A 
dolro Re~ Prendes, Alcalde de San · Salv~dor y .elto dirigente del PDC, A · 
firma qu~ ~tales atentedoe ~o provienen d~ la extrem~ izquierda", y •• 
agregan que ..... sómoe funcionarios integrantes del ·pieesnte rdgi~en. • 
Esta cir~uristahcie ~uelve ebuurde nueetr~ cttuacicSn ~ crea una greve -
contrad1Óc~6n ya que como autoridad03 ch:~b~=-r r>..-~ ~'lz~r ¿e la mayor .prote.s;¡, 
cidn . por ~porte d~ loe ~uerpoe ~B segurid~d v m~a bien eomoe objeto de-
cont!nue·· ~menezea a nuast~ee vidas" (4005): . 

A aeta de_nt~ncia 98 suma la renuncip del P.l.'~ ~l de de S~nta Ana, Sr. Ant'onio 
Sandoval•··~ 'En eu carta e la JPG, Ell Sra Sen r:ln •.' ~,. ~~111.:rieate. que "D•.i'rante 

· el ·uampq ~ue he part.5.cipac:o ~or'\ ':l lt.mcJ<::nn r ;:.u ¡:¡-:ilúil.:·o, sdlo he cone.t~tado 
mayores anguetiee pare nuestro pa!a~ es he incrementado la reprea~6n, loe 
aseainatoEi".'' pol!ticoa ·uolizadoa por ORG ANIZ ACI ONE S fMJTASMAS qua epal'entan 
estar fuera del control de loe cuerpeo éa ocguridad• ·se han hecho m6• fr& 
cuentes i · Aumeroaoa cada d!e ••• eagrimi~ndo como ar;umento estar COMBATIE! 
DO el comuniemoJ ceda vez loa miembros da le J~nta s~ · eneangrientan l~e 
meno~ ahij~ndo operativos militares do EXTERMINIO comparables a lo• del 
genocide ·.~~.moza •• • • tt (4006) •· · · 

Todo asto . haoe q~e, cada ve~, la situaci6n eee máe dif!cil pare la JAG. 
Si todo est·o· se '"ilege a saber en al exte'rior, es clero que cada vez te.o. 
drá menos respeldo internacional·, pues elle as la responsable ~!time de 
lo que sucede, eea que lo ordene, eee quG no lo impido. No es de extra~ar, 
que el Dr • . MoreJee Ehrlich viaje~a a Coata Rice poco d!es ~ntea que el -
Presidente Cerezo partiera par~ Eu~o pa a par ticipar on une conferencie de 
la UNESCO (4007). Costa Ricn volv16 a reiterar su apoyo a la J~G y el Dr. 
Morales Ehrlich volvió a insiRtir en qus "la JRG ha logrado camUioe sociA 
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lee que no son perdon"'doe po r l a s sxtl'~tn·a.s, y~ que elJ ea han perdido el 
poder" • En eso mismo contexto hzn cie entendc,..rse las oec l ar acionee del Dr. 
Avalas Navarrete, en el sent ido da mos trarsa sat1 efecho da que el Pres1 •• 
dente Car•zo haya r e i tarado l:H1 Mdxico que Coste Rica no romper!.a relaci.st 
ne8 con el Gobierno ·s alvadoreño. Recalcó el Dr. Avalos que "le campaña 
internacional 12quierdista quie rP. volcar la opini~n póblica· con~ra el Ga 
biarno, pero que el E j~rci to está .actuao.d·o prnfse i. onalmente y n-o cael'tl en 
lae .trempae qu~' l.eE ti endt:;,n l us izquie ;rdifl t:ae para hacerles eparecer como 
represivos •••• " (4008). 

Por au parte, el Coronel Abdul Gu ti ~rre::t: c t-i 'i:. ic6; a lea agenciae noticia -
sae que deforman lae informaciones inclin6ndcilee Onioeme ·1te a favor dt -
loe izquie~dietes~ .~Pareciere como que tienen cont6metroa pare llevar el 
control de los muertos por actos violentos y se alegran cuando lea cifras 
suban .. , di~o (4015). Sin embargo, consideramos qua es naceeario aegui~ 
con prebis~~n lo que esttl ocurriendo en el pa!a. El hecho fundamental -
siguen siendo lae muerte• masivas; ea el hecho que describa mejor 1o que 
eet6 pasando en el .pe!e (ver Cuadr o No. 1 del Resumen Estad!stico). 

En el . plano de lee accionas pol!tico-militarea, el dato fundamental da le 
aemena ha eido la declaración conjunta del ·Pa:ctido Comunista Salvedorano 
(Pes), las ruerzea ·Populares da Libereci6n (rPL), lea ruerzae Ar.madaa da 
lee Raeietenciu Nacional (rARN ) y el t .jdrcito Revolucionario del Pueblo 
(ERP), en el aentii:Jo ' de qua las cuatro agrupocionaa aa han unido ' para ¡,.; •• 
formar un ~J•roito que ectuar4 bajo ~n solo nombra. un solo mando· y bajo 
la estrategia · genere~da por lea experiencias da cada uno. Solici ta·ron, .. 
adem,a, al ~econocimionto internacional corno •tuerza beligerante• para -
efectos de reconocimi~nto oficial . Gn ol rna~ento da le to~a del poder-· 
(4032). . 

El Gobier.no, a travás del Cor~nel Abdul Cu,ff~ ~9~, af irme que lo que oc~ 
rre en al pa!e eqn "aooi(.;ne~ terr.o~1·ota~. :y. -nq t1e v~lll'"I'G 1 como _lo han -
querido prea·entar loe grupo.a liqyiordi·et:~a• ,\5fJú:7,) • Sin amba~Q9J durante 
la semana hubo 8 ataqu"ea a pus-stos milH;aret!~ cuat!:o de elJ.oa contra -
pueatoa de l"a Guardia f!la·ciorfal (ver c~f!d~o Nc . 4p \jo sumen Eatad!st!Qo) • 
Por su parta, la f"uerz~.'Ar~-i:fa · i ,n flor;ma qlJ~.r eigo~ r~'ª-lzando 'ápereti.woe -
de desalojo da l ·oo grupo• gue:r:·r~l' aro~ · p~~.et -¡t; ".: e l a :..~t·hltici6n•.pac!fioa 
pueda regree;ar" a liUS lug<.tr 98 á~ ox-itun· ( 4t.J .J~ j ~ - ·"LCit upereti•voe mili tarea 
han sido dir'igidoa a ne-ut·J;~~.(z.-r .~oe toco e: e!.P~c:!fic~;• · c,t·e iea bandee . de 
operacidn. All! hemos t-.n.i.do fxitt'l milita:;". · \ ~C2:S) • .. J~anirestaron, --
aeimiamo, estar preparados ·par~ ~n1"re11tar una presunta .. o·r{maiva guerri, 
llera generalizada a realizare• l,a· semen~ ·,tmtrGnte {4031). 

• • • - . 1 

• • 1 
Por ~1 timo, mencionemos que .contint1a a in re~alvt.refl -el. ·caeo del ex-•iniJ. 
tro Samayoe. la Pranaa Nacional i nforma que, an decl·ar a,cionee ante al -
Juez Militar de lnsti tueidn, el L.ic. Semayoa· aceiptd ser el "e.ncargado de 
publicidad de scu organi:zacitSn" ~ Se i nformó• tembi~n, quB por resolúcidn 
dictada al ) . de junio, ·sa decretaba la li bertad le Srita~ Paula Pike -
Tennat y la detención provisionei del Lic . Sam&yoa. "El Juez de inatru,~¡ 
eidn militer decretd l a detenci6n en c ::> nt·r adicción con el dictamen emit,l 
do por al abogado que la Corta Su prema de J ust icia nombró para que dil,l 
genciera el Habeas Corpus . Es te funciona~io - cnmo abogado conocedor del 
rdgimen de la prueba- ORDENO LA I NME DI ATA LJ8E RTAD del Lic. Samayoe PO~ 
NO ENCONTRAR MOTIVO PA RA SU DETENCION" (50lg). 
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Las declaraci r nes e in~errog ~tor3c s del acu~ado eon s6lo del conocimi8nto 
del Juez Militar, de su s ecret~ri o , del Fiscal Militar y del Defensor -
(4001). Sin emb~rgo, el Socorro Jurídico ha de nunciado que al Oefansor 
no la han notificado formalm~nte las principales resoluciones del proce9o 
militar y que al Lic. Samayoa se le ha so~atido e interrogatorios extraj~ 
dicialea sin la presencia del Abogado Defensor ni del Juez Instructor. -
(5019). 

tinalmente, en un comunicado enviado a lee medios de comunicecidn social, 
el Ejdrcito de Salvación Salvador~~o pide la muerte del Lic. Samayoe, --· 
como muestra de respaldo a la rucrza Armada. En al mismo comunicado, se 
responsabilizan de haber colocado una bomba en casa de la familia Semayoa 
(4002). 
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INTERNACIDNALES 

CONGftESISTAS DE EU DISCUT§N SITUACI O~ EN El SALVADOR 

James G. Wright, Jefe de la fracc ión demócrata da le Cámara de 
representantes, junto con los congresistas William Alexander, -
de ArkansaeJ Stephsn Neel de Carolina del Norte y Kant Hance ·
de Texas, se reunieron con el Presidente Cerezo, en San Josd, • 
~eu.·e dirscutir la ei tuAci ón de El Salvador. (DH/09 .06/10). 

PIDEN Al PACTO ANDINO INTERVENGA EN EL SALVADOR 

Ante el voto ·de solidaridad que una misión del frente Democrát~ 
co Revolucionario (fDR) de El Salvador ha solicitado ds Ecuador, 
el diario "El Tiempo" de Quito se pronuncie para que al Pacto -
Andino . intervenga para buscar una solución que ponga paro a la 
situsci~n de guerra civil que vive El Salv~dor. Hace mención -
del papel decisorio que .jugd el Pacto Andino en el problema de 
Nicaragua. (DH/09.06/11-27). · 

~ANDINISTAS PIDEN AYUDA PARA RE FUGIADOS SALVADORE~OS 

Un comunicado del frente Sandini s te de Liberación Nacional -· 
(rSLN), dado a conocer ror un representante de Relaciones Exta 
rioree del FSLN, informó que las Naciones Unidas pidieron e -
Nicaragua dar refugio a unos 200,000 salvadoreRos "que huyen de 
l~e fuerzas represivas de ese pa!s", cifra que Nicaragua no 
eet6 en posibilidades de atender. (EI/11.06/15). 

Exhortó a los gobiernos de Costa Rica, M~xico, los pa!see del -
P~cto Andino y a todas lae nacinnas y rep~blices del mundo a -
abrir sus puertas a loe refugiados, al tiempo que reite ra el -
apoyo del pueblo de Nic aragua al de El Salvador (LC/09.06/12). 

La Junta de R1~construcc i 6n Nacional y el Mini ste r.io de Gi ene.§_ 
ter Social han prncedido a inici 2. r cnnsultaa sob r e el lugar don. 
dA se levantará un aran Gampamanto al occi dente del ~afs, y s2 
bra al nómero de refugi~ dos a ecept e r. (DH/09 .06/llJ. 

F'l AftXJ Sr~O DE r.I .TCI\.RA GUA f1 ; 1 ~: flCUP/\ POTE. TURBAY 

En entrevi sta concedida a l diario " E.l fsw1ct<"rlnr", El Pres i de.a. 
te Turbay Ayala se most r~ p:n tida r .io de asegurar la StJ pervive.o. 
cia de la JRG de El Salv ~dn r, y de aarantizar que los pa!sas -
del Pacto Andino puedan ny ud ar la y l a apoyen, pO!'f'!Ue s0 r!a con. 
traindicado llevarla a Gituacione s ~ue la hi cieran bt1scar sol! 

daridad ext8rna. (PG/09 . 06/4-26). 
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AYUDA DE U \ CEL3~ . A. GF: Sll.!.:NA PDTr. CI\ R ~ ZO 

Con el fin de solicitar l a as is t ar1~i~ J e la Comunidad Económica 
E4r-opea (CEE) pa r 6 la estabil J. dad ocon6mi ca y política de Am~r,i 
e~ Central vi a jar ~ a l Pr~ sidenta Ca raz o a E~ropa. ~a entrevi~ -
t~r~, tambi~n, c c n al Rey Ue::!.duino da BeHgice pare mé jorar les r.@. 
l'cionae ent re CoBt a · Ri ca y ese pa!s europeo. 

C~rB%0 anal iz a 2 ~ la ~ vnl~ t G1 6n ~e l a situf~ i6n C6 ntroamericana. 
(DH/10.06/4-20). 

En escala realizada en M~xico, Car eza habló en contra de lee PA 
te~cias que quieren diri mir sus disputas en le región Cantro
americene y contra las interferencias externas en el J~tmo~ 
Ad•mds, participar6 en la sesión inaugural de l a Conferencie s~ 
bre Educación en el Desarme entes de partir e Europa. (PG/09 • . -
06/49). 

PUEBLO PANAMEÑO SOLIDARIO CON LUCHA SALVADOREÑA 

El BPR, en un comunicado, c{s e conocer la detlar eci6n f'inal del 
pueblo paneme~o en la II Conferencia de Solidaridad con el pu~ 
bló Selvadarefto. 

Le decletaci6n dice ae!: 8 Las Orgenizaci onee Populares Panam~ -
na~ ••• daspuds de hnba r analizado la situación pol1tica, . econ6m.1 
ce y social de Ei Salvador hsn eompr obadoa Que la Junta di Ga -
bierno e•t6 totalmente deepr.o.vista del respaldo del pueblo ••1 
vedoreMo; que es la ejecutora d~ lo~ planee tmperieliatas y d• 
le · oligarqu!a aelvadorel'la, ai impule.ar une serie de reformas . 
combinadas con le re.presi6f1 que ee-:.á bai"iando en sangre el herma 
no 'Pueblo SelvedoreNo¡ Qua bajo le protección del imperialismo 

·Norteamarioeno• la ruer:.-.: ::1 ArrAade Selvst:io:rena asesina con exceso 
de perberie e ~&a de 80 persones po~ d!eJ Que las Ejdrcitoa de 
Guatemala y "Hondur·ea eet6n ¡::t!rtrecha:láo fueJ:zes mercenaria• .... 
que se entrenen en cu · t&r~ito~i ~ ; Q~s ~ ~tea wj,rcitoe han eco• 
ded9 establecer un llamado ~co~ J6n 5Rnf tor~o~ para cercar le~ -
frontera• de El Salvador> Que l.~ ~~ti vid;~d "e la e·mbajada no¡:, 
tea~ericane en Sen Selv~dDr oe no t Dr!A rn~n ~?or~in~d~ra y dira~ 
tor~ de loe pltm:.> :l quti tiE~ndan s. wxte <'"~~:li. l".r lll movimiento . POPlL 
lar aelvadorefío. Como consecuencia r.Je • s. ;ll1caci6n de telee -
planee, fue eeeainado Mons•nar Rome ~e, Arzobispo de Sen SalvA -
dor. quien •erfalabe cun el dado acusaocr ~ loe responsables de 
la injuetioies, y ped!a el cese a la intervención extranjera ·en 
su PefeJ Que el pueblo Salvadorerlo requier e, tm estos momentos, 
la 'oliderided de todos los pueblos dal Mundo ••• la tonferencia 
exp~eaat 1. · Su apoyo incondicional el f r ente Democrático RevA 
luclonario de El Salvador, como fiel ~apresententa do todas las 
organizaciones y del pueblo aulvacoraño en gene~e1•. (EI/11.06/ 
1-lJ-14). . 

' CONSTITUYENTE HONDURE~A APRQ[~RA TRATAOO DE PAZ 

Seg~n declaraciones de la Cnn~i!ler! e ~a Honduras, "todo lo que 
ee ~ctde o suscribe con El Salva~or s ará "adreferendum" , osee 
que ~1 Podar Ejecutivo y la Aaem~l~e Naci0nal Consti t uyente --
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deberán aprobar estos actos y ~uscrircionee"~ Esta declaraci6~ 
se hizo necesaria daspu~o de l a renun~ ja del Ina. C3milo G6me2 
y G6mez, mie1:•bro de la r:omüd6n de f.studios Ter-ritoriales y -
límites de la Cancillería, qui en scnald que " no puede avalar -
las actuales negociaci on El S porque son lasivas 11

• Pues los 7 -
temas, fijados por la Oraanizaci ón de Est~dos Americanoa, para 
basar las discusiones de un Trátado General de Paz con El Selv~ 
dor, se han t~atado en forma separada y no en conjunto. El Can 
ciller hondureño, El iaeo P~rez c •• y el mediador en al confli~
to, Josd Luis Bustemen ' e y Rivera, anunciaron que se hab!a 11~ 
ge.do e un acuerdo en 6 puntos y que se estaba en negociaciones 
sobre el ~e !!mitas. 

Loe 7 puntos sons paz y tratados; libre tránsito; reclamaciones 
y diferencias¡ cuestiones limítrofes. relaciones diplomáticas -
y consulares; Mercado Com6n; derechos humanos~ familia. 

Cancillería ss~eló que e) convenio de mediación esteblecs :que
si no hay acuerdo en uno de los puntos, no lo hay tampoco en -
los restantes. (DH/12. 06/5.). 

Por otro lado, el Jefe del Estado Mayor del Ejdrcito hondureño, 
Gral. Mario Enrique Chinchilla, dijo que no era cierto haber 
firmado un acuerdo de pez con El Salvador. (PG/12.06/5).· 

SIGUEN PLATICAS DE PAZ DE HONDURAS Y EL SALVADOR 

"Le comi~ión negociadora de .Pez de Honduras via j ó ••• e Mie•i •• 
para sostener otra ronde . de platicas con su similar El Salvador •• 
Con la de hoy son tras la~ rsunione~ que se han realizad~ en -
Miami en lo que va del año, aenaloee que esas pl4tices han sido 
tan fruct!rer~a que hay Acuerdos en ee! s de las siete cueeti~ -
nas ••• Sin embargo, ~a Cancillería de honduras perece haber en 
tr~do en une crisi~••• con le renuncia del Ing. Camilo G6mez y 
Gdmez de le ·comish1n de Estudios Territoriales •• •" (DH/11.06-4 ... 
17). 

VENEZUELA NO SUMINISTRA ARMAMENTO A EL SALVADOR 

El Presidente venazo18n~, Luie Herrera Campins , "rechazO · ~l .. c~l~ 
ficativo de "intervencionista" que los principales partidos de 
oposición dieron a le eyttda" qua Venezuela de "e le JRG de El ... 
Salvador y negó que ee astt$n enviando armas e ese pa!s••. HérrJ. 
re Campins se~ald que "eft hecho de que tengamos simpat!a por El 
Salvador no~ignifica que estemos financiando e ese Gobierno y 
menos mandando ermee". 

A todo esto, "el Vice-ministro de Relaciones Exteriores de ese 
pa!s aclar6 que le indtH1trie mili t.ar de este país, en su condi. 
ci6n d& compe~!a anónima y productora de armaMento, está en la 
libertad y derecho de v~nder sus productos". El Vice-ministro 
Paez Pumar siguió decl a r nndo que "la venta de armas o material 
b~lico de un pa!s a otro no puada interpretarse como interve~ 
ción". 

" ••• el Partido · Acci6n nemocrática, el principal de opoBici6n, 
pidi6, e tra~és de su pr0s idente, eJ senador Gonzálo ~arrias, ... 
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que el Gobierno Social C ri stia~o proporcione 'más amplias expl¡ 
cacionea ' sobre el tipo da ayuda que ha dado a El Salvadorn. 

El Presidente venezolano aeNel~s ~tenemo~ simpatías por El Selva 
dor y por todos los sectores democráticos que buscan una salida 
cívica y pluralista, que justamente termine con este terrorismo 
guerrillero da izquia·rda y derecha•, (EM/11,06/5), 

•La controversia eobre le ayuda venezolana a ~1 Salvador •• or~ 
gin6 en una denuncia periodística eobre el hallazgo da . material 
de guerra venezolano en poder -de lea fuerzas que luchan en la · 
nación Centroemericana,,,,Poeteriormente, la Cancilla~!a ven& • 
zolana emitió un co~unicado que describid la ayuda venezolana -
a variaa naciones latinoamericanas, pero no rechazó y no confit 
•4 lea versiones period!sticaa", (OH/ll,D6/5-17f PG/11,06/5-·l) 
Ta•bi•n, ratifio6 au solidaridad con loa procaaoe democr,ticoe 
en Bolivia y Perd y eu pteocu~eci6n por el terrorie•o de dlracha 
que •• aduana de Guateatala. (PG/10 .• 0,/5) , · 

E.,·u, PUEDE INTERVENIR EN C,#, . Sl AUMENTA LA CRISlS 

•La poalb:Uidad de .qua loa E8 tadoa Unidoe •• vea ante la dlayun 
tiva de aceptar qua laa ruarz.ae hoatilea controlen la. zona a -• 
••prender una intervenci6n •111tar, conetitituyen aotual•ante 
4la peor peladilla de loa raeponeablee de le polftica exta~ior 
nortaa111erican~•, dice el protaaor Richard Millet de ·1a Souther 
lll1no1e .Univereit1, autor de un extanao enaayo aobre la vol•til 
eituaoidn d~ le regidn•, · 

•como cua~quier opcic5n, entrena deaaetroaae e~onaecuenciae polft~ 
cae,,, laa actuales corrientea polfticaa internacionalaa y do••& 
ticaa podrfan inclinar la balanza eh favor de la intarvancidn.,, 
Reaul ter! a imposible hallar una opción erectlva en.tre al no ha.· 
cer ·nade o en~i~r a· loe Inr~nte~ ·da Merina•, aig~a diciendo-
Millet. Sostiene, adam~s, que pera forjar una polftica capaz -
de encarar le situaci6n de loe pataea de C.A,, tredicionel~anta 
relegada en importancia, loe Estados Unidoe d~ben efectuar . úna 
"radical ravisi6n" da su enfoque hacia la regi6n, Oicat •Lo •• 
esencial en ~l caso da C.A. radica en le capacidad norteamar~ • 
cene de ~convivir con revolucionas en su propio peti~ traaero a 
incluso apoyarlas~! Millet sugiere que une da lae ·eelidaa pare 
este situación es una mayor participaci6n de . Vanazuela~ Mfxico, 
E~ropa Occidental a incluso Jepdn y .eeegura que · el Gdbierno de 
t.u. ye ·ha dado paaoa para ello, (DH/11.06/'·24; PG/ll,06/5~''t 
EM/11,06/31), · 

CARAZO LOGRA LA AYUDA EC ONOMICA DE MCE A G,A, 
El Pre~tdente -Ca~azo y ·la deleg ~c16n coet~tricenee se reunieron 
en Europa con un grupo de funcionar i os de la Comisión da lae C~ 
~unidades Europeas, presidida por Roy Jenkine y por el vica•Pl'& 
eidente Wilhe l m Hafekemp. Adem~s, se reunieron con embajadores 
de pa!see centroamericanos ante le Comunidad Europea y represen 
·tantee de loe movi mientos de la Juventud Cristiano Demócrata •• 
Europea, 

"••• dsepude de examinar las posibilidedes pr~cticaa, con miras 
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a pr o f undizar estas rel acione s Centre MCE y C.A.) • se mencionó 
parti cul armente , en tr~ otras cosas, l a consirieraci6n da proye2 
tos regionales da qasarroll o que pcdr!an raali 7.arse den tro del 
marco da ayu da fina nci a r a y té cni ca de l a ComunidadH. Se ve -
"la necesidad de i ntensi f icar las reuni onaa · conjuntas entre r,!l 
presentantes de l a Comi s i6n del Mercado Com~n· y los jefes de -• 
Misión de lo s pa!ses de 1~- región" $ 

El Preside n t e Carazo "exp~es6 - la urgente necesidad de _dar aei~ 
tanela a la región centroamericana, que se debate en la lwche -
por la justicia s ocial y el desarrollo económico ••• no es posibie 
·esperar estabilidad cuandQ .hay injusticia, ni ae oportuno. eepJ!. 
rar a que haya estabilida d para entonces iniciar loe eeruerzos 
que traen el desarrollo •••• la lucha por l a justicia y el des4 . 
rrol lo de América Central y el Caribe es impostergabls ••• Costa 
Rica dese1npaña un ·papel en la insti tucionalizaci6n de la. dem,g, "" 
cracie pluralista en le regi6M". 

B~lgica der6 unos 840,000 Qdl.ares a cinco paquaf'la-s · f~b-ricee de . 
··conservaa ·· en zonas rut'ale~ .-pobres de Coste Rice. {PG/13.06/5-58). 

DEMOCRISTIANOS DE ALEMANIA OCCIDENTAL RESPALDAN Al GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

En declaraciones de prense, el Presid~nte de le Uni6n Eu~opea -
de _loe D~m6cretas Cristianoa, Kai-~we Von Haesel, dió ' su apoyo 
al actuel -Gdbierno de El Salu~dor. Adem~e, acus6 •e las fue~
zae pol!ticae del socialismo y del ~omuniemo" de masivo~ atequee 
contra el rdgimen salva dora~~. el que está •dispuesto e -lee ra. 
formas". finalmente, apeld J~l Cob;J.,e_rno da Bonn e qua analizare 
la eituaci6n de le eeguridad . en El Salvedor y e que volviera a 
habilitar au embajada en eee pe!s,cerreda dasds hace vario• -
mase~. 

Estas declaracione s fuer on hechas con motivo de la llegada de -
una delegación del Gobi !:!rno salvadoreño, enoabez·ada por al Mi -
nistr~ del Inte rior, In o . Ovidio Hernánde% DelgadoJ el Ministro 
de Gobierno, Dr . Pablo 1•1a-uricio Alvergue y el Embajador ante -
Alem~nia Occi den t al . Di cha delegaci6n fue invitada por la Unión 
Dem6crata Cristiana de Al e mani a , pa rtido· conservador de oposJ.. 
ción en el parlamento alemdn. (EM/ 13.06/5; OL/13.06/5). 

RE:AG-AN¡ UN A NTI~OMUNISTA fEROZ 

Si Reagan ea elegido e n novi embre i mpulsará una fi r me embestida 
contra todoe los puntoe de penetrac i ón comunis t a y "una a~~ci& 
.ción, a6n indefinida, con Hdxico y Canadá. Devolve rá ·ala polfti, 
~a exterior aetadounidense m~chos dé los ai r ee de · la guerra -
f,r.!a de 1 e ddc e-da de loa ci ncuenta y , e n lo r eferen t e·· a A .L., -
recü fica r á la mayor!e de las l!neas del · Presidente Car.ter. So.§. 
tiene "que mie ntra s l os s ovi~ ti cos nos advierten con arrogancia · 
que nos quite mo s de su camino , nos ocupa mos de vigilar les vi~ 
lacione• a lo~ det~bho s hu~anos. en países que hi s tóricamente -
han sido nue stros amigos y aliados". Sos tiene qua "•••• loe 
marxistas t otel i tar i oe co ntrol an l a isla de Gra nada, donde eA -
~ertos c ubanos e stán ent renando gue rrill e ros pa ra acc~ones su& 
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versivas en nt r Nl pafs er.; c.\JmO Trin !.r:lad y ToDago ••• (en) El Sa.!. 
vador, revol 11Cj (lnarios b 1t.8 li bui IJ !3 ma r xistas , respaldados por 
la Habana y Mosc6, .tratan de impedir la ccinstituci6n de un 92 
bierno democr~tico". Pa Gt oriorrnente se preguntó si "vamos e -
dejar qua Grsnada, íHcoragua y El :;al\lador SP. conviertan en nu~ 
vas bases para las brigarlas de combate soviéticos". 

Varios funcionarios estadounidenses piensan que Reagan carece -
de una doctrina continental consistente y de una doctr.i.ne J.nta,.t. 
nacional definida, pues sólo se he concretado a emitir opini~
nes. (LC/13.06/11). 

EJERCITO HONOURE ~O NIEGA I NTERVEN(?,.8 EN EL SALVADOR 

Comunicado ofidal dal ejdrcito de Honduras dice que "rachez.A, 
moe categóricamente la temeraria acusación que han formul~do -
grupos insurgentes de El Salvador y los comentarios irraaponeA 
blee que sobre la misma se han hecho anteriormente, en el aentL 
do da que fuerzas militares da nuestro pe!e han coloborado con 
el gobierno vecino en oparscionee de contreineurgancia, en pun 
tos fronterizos. Adam~s,exprase que une de sus obligaciones es 
valar por "le vigilancia de nuestras fronteras es obligatoriA -
mente activ~, total y permanente y no permitiremos ,«1. ingreso -
a nuestro territorio da grupos armados da pa!ses vecinos., cual 
quiera que sea su denominación y pretexto" . Prosi gue · ea~alan
do que niguelmente estemos respetando y respetaremos los ~onv~ 
nios internecionacionale~, 'que nos imponen obligaciones de -- -
carácter humanitario en el caso de personas qua buscan seguri-
dad en nuestro suelo". Finalmen t e, reitera que no se permiti
rán acciones contra l os gobiGrno s vecinos desde territorio hon 
dure"o• (DH/14.06/6-41). 

Por otra parte, e~ ·comit1 de Prensa de la ruerza Armada de El -
Salvador seRala que "Nuevamente, periodistas hondure"os y C2 -
rresponsales extranjeros, han habl ado en rlia tintoe medios i~
formativos, sobra bombarrlsoe ima~inarios; solamente para S2 -
guir adelanta en la cam~aMa de desprestigi o , de acuerdo con -
elementos subversivos s nl vadarsfíos 11

• Las info r maciones hond,Y.
renas hablan que han sidn bombardcada 8 laa poblaciones de Via -
toria, Citalá, El Carrizal, Nuevo Ed~n de San Juan, Carolina, -
Concepci6n de Oriente y otros lugares. Al negar la asevera6ión 
desde Honduras, el ej~r ci to, invite a corresponsales extranj~
ros y nacionales a visit a r le supuesta zona bombardeada para -
que comprueben la falsed ad del hecho. (PG/14.06/5~50). 

ERP PIDE A HON DURA S NO APOYO AL EJE~CTT O DE EL SAL VA DOR 

Un comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo, publicado 
en Honduras, es diri o ido al "Ejárcito hondureNo y a todos los -
sectores democráticos y honestos de Honduras". A esos sect.Q. -
res se les pide y dice que nnuast ro ejdrcito revolucionario no 
considera enemioo al ejd ~cito hondurano, y por lo tanto, no t~ 
nemas beligerancia contra sus miembros", por lo que se llama a 
"que se respete la vida y la integridad ffsica de nuestro pueblo 
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que en estos rnocnen ; ~ r :s s 11 fr e ·m3 Cl'118l y de spi d dad ::~ represión". 
Prosigue diciendo que " n""~ta s:i.. ~ ! Ja c~.. ór. e~ e ntendi da por muchos -
elementos del e jérc .i t o do Ho ndur-as". E 1 gobi ,~ rno de Hondurae•
por su parte, ha occ~id0 a por lo menos 1.300 s alvadoreRos1 en -
las dltimas tres semanos, en po blaci ones fr nnterizas, a los que 
se ha instalado en rafu~~os provi s iona l e s mie~~ ras se r~cibe -
ayuda intern·:C"i nn2L i i r>r"1an P. llun fl o cl ']wL t. , ~ncretario de prf>n. 
sa del ráaime n ílondut·a i'io , describi.6 al problema como r.ClmplF.!jO -
"en vit.ud de quo lO!! i::t' u i.t•dos intsrm: cio na!es oblit;an a Hond.s.t
ras a brindar prot.e cci6n en casrs come e J presente.· •• • De mO'llP.Q. 
to estamos bu3cando un mecánismo para detener el flu j o de ref~ 
giados po'rque el Go bierno no tiene dj.nero para atender eus nee.@_ 
sidades vitales" y cifró esperanzas de que les Naciones Unid3S 
tomen cartas en el asunto. El alto Comisionado de les Nacicines 
Unidas para N lfuQi n rlos, Paul Hartin!J~ lla!J6 a Honduras el, !une~ 
y anunció un informe sobre "lo que verdaderamente ocurre á los 
refugiados, que ahora necesitan urgentemente ayuda internaci~ -
nal porque no son culpeblea de los acontecimientos ~ue se regi~ 
tran en sus pa!ses". ( OL /1-4.06/4). 

CRITICAN MILITARISMO DE EE . Liy, HACIA EL SALVADOR 

En reunión del Centro I nternacional da ¿studios Avanzarlos de la 
Universidad John Hopkins, especialistas cr!tican el "justificar 
el expansionismo militar de tetados Unidos en C9ntroam~rice y -
en particular en El SalvadorN. Agregan que Estados Unidos "se 
involucra cada vez m~s pro r tmdamente en los ectos de represión 
perpetuados contra l aa poblaciones civiles de Am~rica Latina". 
Dan ejempl~ de su pos t ura al ~acir que se pravas de equipo de 
contraineurgencia e El Salvador v de hel icópteros, lanchee PA 
trulleres y armas ~· Hondur c .. u::. f•gre gan que Certer "ha fallado -
en ordenar al departamonto de Defensa que otorgue su apoyo e 
las causas de derechos hu manos en Am~rjca latina ••• En cambi~
permj te que aJ gunos miLi.t a r e e de Es tados Unidos critiquen abie.I. 
tamenta la reducci6n de la ayuda mili t.ar al continente". Sef"',A 
len que Estados Uni dos s e ha vel id~ del tradicional argumento de 
que Cuba "realiza activi dades s ubver sivas" en Centroam~rioa para 
justificar el expansioni s mo mili t ar. Todo esto, fue expuest_o -
en la ponencia "EU y el Caribe• a l ternativas pol!ticas para los 
80", que fue presentada por diez investigadores que componen -
el grupo de Pol!tica Latinoamericana. Entre ellos figuran --
Cynthia Arnson, Bruce Baglay, Phillip Brenner, Patrtck Brealin 
y Joseph Eldridge. (EI/14.06/13). 

ONU INV~STIGA REfUGIADOS EN HONDURAS 

"El alto comisionado de las Naciones Unidas pare los refugiados, 
Pau1 Harting, viaj6 a Honduras p~ra r ecoger informHci6n directa 
de varios centenares de refugiados de El Salvador y Nicaragua -
que se encuentran en ese rats. Harting suacribiótayer1 en esta 
ciudad, con el Ministro de Relacionas Exteriores, Rafael Angel 
Calder6n, un acuerdo, por el cual se establece en esta capital 
una Oficina Regional par8 la atenci6n de estos problemas en --
diez pa!ses, con la inclusión de Mt1xico y Costa Rica". (PG/11. 
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06/5-9; EM/11.06/ 5). 

Adem~s, treinte mil dól ~ r~ s SArán puestos a dj s posin56n del G2 
bisrno de Hondur as . par8 que a yude a los refua i e dos salvadorenos 
que alberga en su terri to r i o. (DH/1 2o06/46). 

RESIDENTES SALV A DORE~OS BUSCAN AYUDA EN EL EXTERIOR 

la principal coalici6n de opnsici6n ~alvadorARa ha inciado una 
campa~a en Europa Occidental y Am~rica Latina para ganar simp~ 
t!a y apoyo económico e n su lucha ar~ada contra la Junta de G~ 
bierno apoyada por los Estados Unidos. El Frente Democrático -
Revolucionario tiene pl a neado reunirse cdn políticos y funcion~ 
rios de 23 países. 

La primera de cuatro delegaciones que el FDR ha mandado al ext~ 
rior conferenció, la semana pasada, con el presidente de Pal'tj.. 
do Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Carvajal Morenó, 
quien ha pedido que M~xico rompa relaciones diplom~ticas con -
la Junta Salvadorefta. .. 
Uno de los objetivos del FDR es el movilizar la opinión p~bli 
ca internacional contra la actual pol!tica de apoyo a la Jun~a 
civco-militar que mantiene Washington. 

Enrique Alverez C6rdova, ex-ministro de Agricultura y Presideu 
te del FDR, aseguró que "La intervención norteamericaria e~ un :
hécho y debe . parar. ·La paz .s6lo puede existir en Centro 'Am~rJ, 
ca si se le permite a El . Salvador el determinar su propio dee ·
tino". Al preguntarle que definiera el nuevo gobierno "demo;rA 
tico revolucionario", el Sr. Alvarez dijo que sería "antiimperi~ 
lista, antioligárqulco y representativo do todos los sectores -
populares de El Salvador; aunque no estamos hablando de aociali& 
mo, estamos hablanqo de un gobierno de transición con una econ~ 
m!~ mixta", dijo. · (NYT/05.06) 

PLURALISMO, NO SOCIALISMO EN EL SALVADOR 

Dirige·ntea del FDR de El Salvador, de visita en Mt!xico, asegur~ 
ron que tras el triunfo de la insurrecci6n, actualmente en maL 
che en su pa!s, no impondrán un reo i men socialista, sino un g~ 
bierno antiimperialista, antioligárquico y respetuoso del plurA 
liamo pol!tico. · 

Senalaron qua la virtual guerra civil ha producido en ese pa!s 
una reducción del producto interno brut,o de 6.4% en 1979. DJ.. 
jeron que dentro del sistema de "econom!a mixta" que piensan -
establecer en El Salvador, las inversiones extranjeras ser6n -~ 
controladas para qtJe acb!en en favor del desarrollo y qu~ los -
recurso-e básicos se!'án n ~cionalizados. (UMU/28. 05/2-8). 

UN BARRIL DE POLVORA EN HUE::i TRA PUERTA 

Los planificadores de Washington está altamente preocu~ados poc 
la influencia cubana y 1~ amenaza de aventurismo sovi~tico en ~ 
Centroam~rica y el Cari be, "una regi6n demasiado crucial a los 
intereses de los Estados Unidos como para permitir que . caiga en 
manos hostiles •••• la preocupaci6n radica en que lo que tradici~ 
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nalme nt e he sido un lago norleam~ rlc~no ea pueda convertir en -
un mar mar xi s ta"~ 

"La regi 6n (cantroamerir ana ), apun ten los ana l i stas, ea vital • 
para los Esta dos Unidos y su bienes t ar •••• L0 i nes t abilidad p~
l!tica de la r egión pone en pe l i gro l a 8 rique~ea ensrg4ticee -
de Mt1xico y \lenozuela . .. .. . '' a s ! conro l é.iS i nversiones dir~ctae, • 
qua "ascienden a $13.7 billones". 

Pera contrarresta r 1~ influe ncia cubana, «la Caaa Blanca asta ~ 
tratando de incrementar la ayuda econdmice y mili t or e loe ·~ 
reg!menee amigos del ~rea, al mismo tiempo que loa •at6 urgien 
do a realizar reformas econ6mioae y sociales e fin da diluir el 
atractivo de la izquierda. Pero, Washington y eua amigos temen 
que la ayuda sea demasiado poca, demaaiedo terd•"• (USN & WR/~9. 
05/21-22). 

ECONO~ICAS 

VENEZUELA GARANTIZA EL SUf'!l!J9JRO PETROLEg C, 1A 1 

El Preeidanta de Venezuela, Luie H•rrtra CaMpins, enuncid une • 
politice petrolera quo perMitir' vendar hidrocrburoe a C.A. y ~ 
el Caribe el mismo preeio q~• hece un a"O; oomo ••"•1 de .eo11 ~ 
daridad. (DH/09.06/11). 
Se exigird sol amente el pago i nmediéto én efactivo de la mitad 
da loe precios mundiales en vigencia y al teldo en calidad da • 
prdstemo . a cinco enoa plazo, con ol 4~ de interfa, y los prdat4. 
moa a largo plazo, hasta de 40 onoa al 2~ de interfee. 

Desde el 4 de junio, Venezuela produce un promedio de 2.111.455 
barriles diarios; la ~itad ee enviada a EE.UU. La tasa de pr~ 
ducci6n es, aproximadame nte, del 10.'~ menor que él promedi~ de 
1979. Por otro l ado ~ el Gobierno vane ~ ol~no ya no utiliza iA
termediarios en sus transacoine& potrol!feras. 

El Ministro de Energía, Humberto Calderón Berti, dijo que el -
petr6leo vnezolano debe 3er utiliz ado pare aeegurer bienes y -
tecnolog!a pare el desarrollo del pa!a, en vez de cambi arlo 
s6lo por dólares. (PG/09.06/4-26) , 

HAY RECURSOS PA RA LA REA CTIUACION ECONOMICA 

Recientemente se reunio~on el Mini s tro de Pl ani ficac16n, Lic. -
Atilio Vi~ytez; el Vice- pre s idente de l n~nco Central de Rese~
va, Lic. Alberto Ben!tez y los pres i rlen ta s y vice-presidentes -
del sis~ema banca rio de l pafs, a f i n d9 pragen t ar , analizar y -
proponer nuevas ide as ~~ ra l a ejecuci ón dal Plan N~ci onal de -
Emergencia de 1980. 

Se invertirá en el sa c t r• r egropoc ua :r. i o o px- oxi madarrH~nto lt.691 m! 
llones, de los c •.tales apoi'tará 0: 226 mil l ones el fl enco Central -
de Reserve; 84,4 millon~~ el Banco de Foman to Agropecuar i o y -
t380o7 millone s los b anc0s d~l s istema y l os productores. En 
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la indus tria ee inveyrtirán t354.4 millones, de lo que el 8anco 
Central financiará ~70 millonaas ~28. 4 en prástamos internos; -
de recursos propios ~1 .2 millones y del fondo general ~14.8 mi 
llanas. ( PG/09.06/2-13). · 

EXPONEN PLAN ECONOMI CO DE EMERGENC IA A MAS DE 300 INDUSTRIALES 

El Minietro de Planificación, Lic. Atilio Vidytaz, acompaftado -
del t-'linist ro de Econom!a, Lic. Guillermo D!az Sal azar~ del Vic.fi!. 
presidan~• del Banco Central de Reserve, Lic. Alberto Benftaz -
BonillaJ de Lic. fausto Betancourt y del lng. Hsrman Teno~io, -
ambos funcionarios de Planificación, sxpuaieron al Plan de EMs~ 
gencie ante loe miembros de la Aeociaci~n Salvadorefta da Indu& 
triales (AS!) y ds la Cámara de Comercio e Industria. (EM/11. 
06/l). : 

En dicha reunión, se dió a conocer los 13 puntos del referido -
Plan: 

1. Programa Agropecuario, que consta da prqducción de granos 
básicos, da caNa da azdcar, algodón, combatir la roya del 
car•, abastecimiento de insumas y un programa ganadero. 

2. Protección de recursos naturales renovables. 

3. Reactiveci6n industrial • . 

4. Reactivación de la actividad turtstica. 

5. Vivienda. 

6. Reactivación de la cons t rucción pdblica. 

7. Generaci6n de empleo y mejoramie~to de comunidades marginales. 

e. Desarrollo de peque~oe empresarios en área rural. 

9. Electrificaci6n rur~l. 

10. Alfabetización. 

11. Alimentaci6n suplementaria, que consta da un subsidio alimen 
tario familiar para comunidades marginales y urbanas, y can 
tros r ural es de nutri ción.· 

12. Saneamiento ambiental básico rura l. 

13. Educaci6n en la población. 

El costo de este programa aer!a de 2.441.400 millones, da los -
cuales hay dis ponibles 2. 213.900 ~!llenes. (DH / 12 .06/3). 

El Lic. Vi~y tez hi zo menci 6n a quo v ~ rios "c8nt r os de producción 
(están) cerrados por div8rsas razones y otros qua tienen probl~ 
ml'ls por f a lt e dEl materia prima, ba ja en la producci6n, etc.". -
Seña16 que "en t~rr~i nos '1[lti."1is t as s e espe ra ··1ue le t asa de cr.!i!,. 
ci miento económic-o aumente es te afio e n un 2 . 5~;;, " (Dl./12.06/2-19; 
Et-1/11. 06/1) • 
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t·1ANiENDRAN IMIJ¡~ :UARLES !.:f~f.C1t1 ~; OEL f\7ttCI\R 

Las autor:i.rlarles g ubernamElntalAs y .la l. nof!eratJ.va Azucarera, por 
boca de su Preside~te. 

Los precios locales del azóc~r se mantendr~n de acuerdo e las -
tarifas ofic3Rl8s vi gentes. declar6 el Dr. Italo Giammattei, -
Presidente de la Coope r Ativa Azucarera. Dichas Cooperativas y 
autoridades gubernamentales dijeron que el aumen t o en el merca 
do internacional no afectará al marcado interno. (P&/12.06/2; 
DL/13.06/2). 

GUATEMALA CIERRA EL ~A JU A LA MERCADERIA SALVADORE~A 

"El Gobierno de Guatemal~ bajo presi6n de la Asociaci6n de Trans 
portistas de ese pa!s, cerr6 el paso, a partir de hoy, al tr~nn~ 
to da furgones, plataformas o low Soy. en los que se transporta 
equipo pasado de y para El Salvador". 

Los transportistas de El Salvador están por reunirse con autorL 
dadas de Economía salv ador~"as para que intervengan en lo que -
consideran una anomal!a y trabes al li bre tránsito por territorio 
guatemalteco. (DH/12.06/2). 

(2015) . ~RTESANOS INACTIVOS POR FALTA DE CREDITOS 

(2016) 

(2017) 

(2018) 

los pequeños y med ianos a rtesanos de El Salvador no pueden tr~ 
bajar por falta de cr~ditos~ Corno soluci6nt se ha suge rido i& 
pulsar un inte rcambio c~mercial c on.naciiones que mantienen ralA 
clonas diplom~ticas con nuestro pafs. (PG/14.06/5-15) 

NUEVnS EMPRESAS DE BUSE S ES POSIALE 

"El monopolio del servicio de tran sportes que dirige AEAS será 
superado por el e?tabla c imiento de una nueva empr~sa para-est~ 
tal con capital mixto. Avalas Navarrete dijo que se estudia -
la aceptaci6n de un consorcio internacional para poner un e-i,st§. 
ma da transporte, con un capital inicial de 20 millones de d61~ 
ras". 

Se dijo que el Gobierno tiene qua paoarles p~rdidae e loe e~pr~ 
sarioe y que el consorcio ofrece traer 1.500 buses, lo que man 
tendría el precio de 15 y 10 ctvs. en el pa~aje para estudien -
tes. 

La Junta dijo que investigará loe casos de los buses quemados, 
pues "se cree que los mi smos empresarios cometen tales actoe
para presionar al Gobierno a que permita aumentar ~1 pasaje"~ 
(DL/14.06/3-19). 

DESESPtRA CIERRt DE AGENCIAS DEL IRA 

Muchas agencias del IRA est~n cerradas de bido a que no se les -
env!an los pedidos. El servicio irreoular parece deberse a la 
huelga decretada por eJ 8indir.ato del I RA . (DLi14.06/3). 

FUGA DE CAPITAL ES REDUCE AL 70~ LO S DEPO SITOS EN BANCOS SALVA 
onnr , os. 
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"Más de cien emp~usas pri vadas han ces~do su actividad y emi gr~ 
do de El Salvador en l ~f-l O, info rr:t6 la Secr8tar!a de Intagrac5.1:'\n 
Econ6mica Centroamerlc <:~n a". Este dato apareció en la publicA -
ción londinense "L~tin American Weakly neport". Ah! mismo, se 
esegura· que la fuga de capitales ha reducido en un 70~ loe depi 
sitos de los bancos salvadore~os. Además, hece referencia e l~s 
huelgas de los trabajadClres de la salud, loa maestros de ANDf.S, 
fENASTRAS y tdcnicos de la Ref~rm~ Agraria. (EI/14.06/5). 
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L A 8 UrV\i_E S 

HOY REANUDAN LABORES LOS SINDICALI STAS STECEL 

M~ade 1.500 trabajador~s de la Comisi6n Ejecutiva Hidroel~etri 
ce del R!o lampa reanudarán labores después de un paro de~retA 
do en protesta por el asesinato d.e varioe de sus miembros. -
(~/09.06/3-54). 

DECRETARAN ESTADO DE EMEnGENCIA 

El Dr. Avalos Nave.rrete inform6 que en al tr~nscurso de esta s~ 
mana será emitido el Estado de Emergencia, al amparo del ertfc~ 
lo 110 de la Constitución Pol!ticet que prohibe la huelga de -
los funcionarios y empleados p~bli cos y que, además, le de facul 
tades al GobiArno para que militarice los serv!cioe póblicos. A 
los maestros se les descontarán los d!as de huelga. (DL/09.06/17) 

Si el decreto todav!a no ha salido e luz es por diecrepanciae -
entre loe miembros de la Junta. Sin embargo, se opina que se -
tomardn algunas medidas y ~ue se recurrirá a hmano de dure~. --
(DH/09.06/9). 

El Dr. Avales contin6o diciendo que se podr!a decretar el Estado 
de Emergencia inmediatamente, pero que ahora se buscan ot~es -
formas que conduzcan e ese mismo fina descuento de ealarioet -
suspensión, por determinado .tiempo, del que falta al cumplimien 
to de eu deber pare con el Estado; suspansiOn de algunos art!cJ,L 
los de la ley de Servido Civil. (E'M/09.06/1). 

Asimismo• observ6 que el Gobierno, emparedo en lee leyee, puede 
separar de sus cergoe a loe que ejercen medidas coercitivoa ~
pare obligar a le mayar~ a no trabajar. Dijo que las huelgas, 
en .estos mom.entos, ·han dejado de ser laborales para convertirse 
en pol!tices. (DH/10.06/3-lJ). 

PRONUNCIAMIENT~ DEL COMITE NACIONAL DE LOS TRABAJADORES OE, LA 
SALUD 

El comit- reafirma su convencimiento de defender y exigir el -
respeto a le vida a integridad moral de los pacientes y ttaba -
jadorea de la salud. Hace p~blica la incorporación a este ca • 
mit~ de le Asociacidn Nacional de Enfermeras da r1 Salvador -
(ANtS), El Colegio M•dico de El Salvador y el Sindiceto de TrA 
bejadoree ·del Instituto del S8 guro Social (STISSS). Se acuerda 
~irar notas urgentee al Comitd Inte:nac!.onel de Enfermeree .... 
{CIE) an Ginebra, a todos loe Colag1os Mddicos de latiam•rica -
y damas filiales pare exigir el pronto gnv!o a El Salvador d• -
une .Comisidn Oficial de la Cruz Roja Internacional. Se presea 
ta, adem~s,le lista de secuestros, asesinatos e 1ncure1onee -
armadas a los centros hospitalarios: 12 pereonas asesinadas -
dentro de C8 ntros Hospitalerjos; 7 médicos asesinados~ 7 est~
duentee de medicina asesinados; 8 asesinados entre enfermera& -
y personal de se rvicio; un paciente secuestrado, edem~e de m~a 
de una decena da incursionas armadas, por elementos vestidos -
de civil, e los centros hospitelar5oe, atemorizando a intim~-
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dando a las per8onas quo laboran an dir., •os centros. (E!.,/09.06/ 
23; PG/10~06/27)$ 

CARTA ABIERTA A LA JUNTA DE GOBI ERNO Y AL MIN I STERIO DE DEFENSA 

STE CEL , en carta dirigida a 1~ JR~ pide un alto a le represión 
y exige una delegaci ón de organi smos internacioneles para que -
sirven de mediadores. Piden la mediación de: una Comisión de ~ 
Derechos Humanos de le ONU; de la Organización Internacional _.., 
del TrabejoJ Amnistía Internacional; Consejo Mundial da PczJ 
Cruz Roja Internacional; Consejo Mundial de lgleaiaa; y da le -
Federación Sindical Mundial. 

Aaimismo 1 exigen la desm .i litati-~ci6o _ _del Puerto de Acajutles -
que se permita le lib~e expresión en lo~Tos da comunicación; 
que eese al Estado de Si~io. Anade que no es responsabil~dad -
de loa t~abajadoree de CEL si se deteriora le planta de energ!a 
el~ctrica por falte de mantenimiento. (tl/09~06/13). 

JUNTA . REVOLUCIONARIA DE GOB"'E:RNO RATIFICA MEDIDAS OE SEGURIDAD 

Le JRG hiz6 p6blice la orden por medio de la cual se har'n v~ ~ 
gentes lee medidas de eegurided pera los pacientes y trabajada 
rae de le sttlud propuestas por el Comité Nacional de loe TrabA 
jadores de la Salud. (PG/10.06/20). 

EL COMlTE OBRERO DE LA CONSíRUCCION Y LA COM!SlON DE OBREROS DE 
AGROMAN 

Loe empleados de AGROMAN denuncian que la empresa procederá ~ -
despidos maei vos de trabajadora• ei el probl eme. de comb ,,etible 
y lubricación no se he teeuelto pere el 15 del pree~nte mea. 

Tamhitfn, aman.ezt! co.n implementar · le. ayuda militar si loa compJ. 
Neroe trabajadores ee deciden e efectu~r elgvna actividad sind1 
cel. 

lo~ trabajadores responsabilizan a le patrono! de lo que puede 
aucederlea y la exioe le. garantía al derscho de trabajo y pago 
de loe d.taa holgado;. (EI/11.06/12). · 

A~EP SE SOLIDARIZA CON JUST.AS LUCHAS DE,.A.~M& 

La Asociación General de Empleados P6b licos (AGEP) ae solidar1 
za con loe empleados del Ministerio de Educación que luchen por 
conquister justas demandas. 

le AGEP aglutine "a los gremi os de trabajadores p6blicos, ain -
distinoi6n de credo, ra~a o religi6n y ge propone reorientar ~ 
las asatiecione ~ que no han sabido responder y derender loe in 
tereBes más santidoe de loe empleados pdblicos •••• " Manif!eeta 
" que no ee doblegaré y que sabr' denfander y hacer respetar sua 
intarasae hasta lae 61timas consecuen c ias por lograr mejoras "
niveles de vida pare todtlS los trabajadores". (E !/10. 06/ 7). 

Por su parte, la Asociac i ón de Traba j adoras del Ramo de Haciau 
de (ATRAH) ss solidariza y brinda su apoyo a AEME pera . que 1.!2, 
gre una favorable solucj6n e sus demandas y l e haca un llmmado 
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pera que se incnrpora a AG2 P. (EJ/10.06/7)~ 

A todo esto, AEME siJuA rle earrollando su campaRe para lograr -
reivindicaciones y ·satá recibiendo e l apoyo da di ferentes org~ 
nizaciones de trabajadores del Est a do. Haca alQUnGs semanas, -
s~ re~lizaron paros labo rales para p~eeionar a las autoridades, 
perot por amenazas del Cnel. Abdul Gutidrrez y del Dr. Avaloe -
Neuarreta, se han visto obligado5 a encaminar sus luchas por --
otros senderos. (~I/13.06/14-15-16). . 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMI SION PROVISJONAL DE PROMOiOR~S 
DE LA UC9 

L~ Comisión Proviajonal do Promotores de la Unión Comunal Salva 
dorena (UCS) envió una plataforma reivindicativa . al Consejo -
Ejecuti~o Nacional de l~ UCS (CENUC9) destacando la importancia 
de su trabajo en el proceso de la Reforma Agraria y en el : deeA 
rrollo económino, polftjco y social del país. 

En su pl~taforma reivindic~tive ee"alan~ »Uno da los problemas 
esenciales en el campo e s la repreGi6n para loa afiliados e la 
UCS de parte de los Cuerpos da Segurjdad, especialmente de la .
Guardia Nacional, Polic!a de Hacienda y Policía Nacional, Ex1 
gimes por ello las debidas garantfas pero anales para todos loe 
promotores, con el ob Joto de que la sangre de loe miembr'o~t del 
UCS no siga siendo injustamente derramada y que el CEN abandone 
su paaiva actividad y $e deéida ~ af~ontar aste problema, denun 
ciando pdblicamente la ropreaidn en ·el campon. Exigen, además, 
indemniz~cion~s por muerte; aumento de salarie; el desarrollo de 
un program~ educativo integral para e l lost que el Presidente -
del !STA d~ instrucciones a loa t~cnicos de las haciendas inte~ 
venidas "ya que an much;Js oportunidode hemos recibido amene%aa 
y dfensas por partá de ellos"; que el Prosidente del ISTA pr&A 
te mayor atanci6n a lo~ rroblemas de los campesi nos. (EI/10.06/ 
11). 

PLATA~g~,MA REJ,VI[~D\CATIV/\ ~( l-A UNIO~J COMU~B.L ~AL\/,ADGREJJ'A 

Las ocho departamen t ale s de la UCS han aprobado un comunicedo -
que contiene la Plataf"t:>rma Reivindicativa, que recoge nacesid.a_ 
des sentidas de aus eriliedos y de todo el campeeínado en gen~ 
ral. 

Dicha plataforma aer6 enviede a la s organismos siguienteet Junta 
Revolucionaria da Gobie rno, Junta Directiva del Ba~co de romen 
to A~ropecuario (BFA), Mini~terio de Agriculture y Ganaderfa -
(MAGJ, Gerencia dol Instituto Salvedorano de Tranaformacidn -
Agraria (!STA) y Gerencia Gancral del Instituto Regulador de -
Absste~imientos (IRA). 
A cada uno de asto~ org 3r.ismo s se les exigen demandas concretae. 

Los Consejoe tjecutivos firmantes del comunic~do sona DepartA 
mental de Santa Ana, Den~rtamantal de Ahuachapán, Dapart~mentel 
de Soneonate, Departamental de Cabañas, Departemantel de Le LJ.. 
bertad, Departamental de Cuscatlán, Depart<Clmental de Chaletena.o. 
go y Departem~nta1 de San Vicent•~ (EI/10.06/lJ). 
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REF!ERESE _A MEDIDAS PARA FRENAR HUELGAS 

"runcionarios Gubernamental es respald~ron ayer lae declaraciones 
dal Dr. Avalas Na~arrete, miembro de la JRG, en al sentido de ~ 
que ei le situación no tiende a bajar su tono da violencia y -
ccntin~an loa paros1 se implemantará el Estado de ~mergencia •••• 
No debe confundirse la tolerancia demostrada hasta hoy, como -
ineeguridad a incapacidad pare gobernar, dijo el funcionario. -
Debe inte~preter~e ocmo suficiente capacidad que no ,~a sido d~ 
bideMente int&rpretedo por loe orupoe adv·araoa ••• " 

El Gobierno* apoyado en loa articulas 110 y 111 de la Conatit~ 
ción Política, die• qua "Una vez decretado •1 Eatado da E•e~ -
gencia, al Gobierna queda facultado para militarizar aqulllaa • 
dependencias que prestan eervicioa de utilidad pdblioa y que -
ee hayan ido a paroa ilegales-. 

Segdn opinión de la iniciativa. privadat lee medidas que se toma 
rán con el sector pOblico en caso da -huelgfts, deberían tomarse 
tambi4n con el sector privado, puee se ven igualmente afectado• 
con los peros. 

El Dr. Aveloe manifest6 que "•1 que recibe un sueldo del Estado 
eat6 en la obllgaci6n de preater eue servicios aatiefactoria -
manta, por cuanto cede huelga o paro afecte el pueblo y ea el -
pueblo el que pega loa Servicios de la Admini s treci_6n. Ptfbli.ca". 
(PG/11.06/3-30; DH/11.06/:S-20). . 

EMPLEADOS DE EDUCACIOr~ H.I\BLAN DE TERCER PARO 

La Asociación da Empleados del Ministe rio de Educación (AEME) -
anunció ~oy, despu~s de finalizar el segundo paro progr~aivo, -
que podr!a decretares un tercer paro indefinido, el mi~tcolee 
18 de este mes, de _no encon t rarse otros mecanismo~ que lle~en 
a ia eoluci6n· de · aus dem~ndae, ~cntenids~ an 30 puntos, y que 
ya son del conocimiento de loo tituleres del ramo. 

Los directivos de AtME m3nifestaror. que no están pidiendo aniCA 
ment"e aumento de sualdoo ni axigenoiaa econdmi<:as que el Gobie.I, 
no dice no poder cumplir, sino que están deMandan do prestaciones 
sociales y l shorales quo beneficia rán a unoa 7.300 empleados. 

Asimismo, di je ron que man t ienen su demanda de destitución del -
Subsecretario de Cultu-ra, Juv <mtud y De portee, Lic. P!o Segu.o. .. 
do Calder~n, porque el inicio de su gestión trató de destituir 
a unos 500 empleadoe. 

' . 
Rafi~iendo~e a las deol Qraci ones y adver tencias del Dr. Avelos 
Navarreta, los dir~ctiv0s d~ AEME respondieron qua la Proclama 
de le F'.uerza Armada, en 11u ort!ct1lo segundo, hablaba .da dar li 
bart ad -~e. org6nizaci6n al sector pdhlico y a los trabajadores
en general. Oijerons " .... quiz~ no salió la cue r: ti6n como peJl .... 
eaiJ<~n ••• En todo caso, l a rosruest.a no será s6Jo de Educaci6n 
sino de todo el sector p~blico y mun~cipal organizado, que en -
aetas moment oa tra ta da formar una Fc deroci6n que r~ sponde a -
l::1s juntas aspiracionoo r.ie s c rvidt' ros pd!, Jicos y municipales 11

• 

Afiadiei'on q!Je,s6lo o tr~wés de la unidad se pue den alcanzar .... 
lf.!s demandas. (nVu.or:.,/32; DH/1!¡.06/19). . 
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rUI.TT ·\ RJZl\C 'l:~ ·., ·-;C~I.!ICI!J :.: ;11J' :l J ;;ftS LC Y F.lfF:W~:: :~ !~T A 

Cl r.n e l. Abdt.·.l G:.ti érro ;~ dij o , Gfl ~onfP r cnc~<.'l de prensa, que ·
"la militarizeci6n so r~ fio re al f !: t odo do Lmergencia y cuando 
oc r e fi e re ;,J f.:?.t::ldo de ::r.1o r acncie h ab le de rwc se puodon mil!. 
tsrizar los s:;-rvici os rn1' •.' . .icos y no nal1.l8 de rülitarizaci6n de 
l rJS entes de la e!l'p rt'sa ~ ;riv ada ••• 11 DesptJ~S r:' nf :<l tizó en el -
art.!r:ulo 110 de la Con::;t ;. t uci6n Política, que h3bla de le proh.!. 
bici6n de hoelr;as de lo!:! emple.edo~ pt'io} icos y da lt!! militariZA 
ción de los aervi cios p1'! :•1iGoa. (PG/13.06/3-30). 

TRABA JAOQRE:S URGEN. SALAíiJ OS 

Oirec'tivos del Sindicato Dbr~Jro Textil de Sen Miguel, en un COI'lJ.L 

nicedo diri gido a la JRG y al Minist~ r i o de fconom!a, plantean 
demandas econ6micae para seguir operando, ya Que tienen tr~e -
quincenes sin recibir salarios. (EM/13.06/32; OH/15.06/7). 

POLI TI CI\S 

lz Df: JUNIO V':NCE PL/\ZO P/~RA QUE ;JUEZ ENTREGUE EL JUICIO DE 
SAMAYOA . 

Ei Juez Militar de Instrucción informd que, por reaolucJ.ón ·.diet,o. 
de el 3 de junio, se dacretó le libertad de Paulita Laono~ Pike 
Tennet y le. detenci6n provisional del Lic. Salvador Ricardo ·SJI. 
mayoa Leive. Lee declaraciones e intarrogatorioa del acusado · ... 
e6lo son del conocimiento del Juez Militar, Cnel. Avil•e, y su 
secretario, del riscal Militar y del defensor. (EM/09.0,/2)'~ 

El Lic. Samayoe ace~t6 ser •al encargado da publicidad de eu o~ 
gani:zaci6n•. ~0dr!e ser acueedo de eedicidn o rebalidn, le cual 
eet' penado ~on s•ntenci a de 2 a 5 afioe de cácel, pero tambifn 
podría aer puesto en libertad por falta de pruebae. (OH/09~0./8-
29). . . . 

EL EJERCITO DE SALVACION 

En un co•unieado, al ESS 
~ueetre de raepaldo e la 
lize por la bomba puesta 
06/JlJ EM/09.06/32). 

SALVADORE~Ó PIDE MUtRTE DEL LIC, S~MAYOa .. 
pida la muerta del L'c• Sameyoa oo•o -
Fuer~a Ar•ada. Ada~'•, ee reaponaab~ .
an caae da le familia SeMayoe. (DH/11. 

IZQUIERDA yo E;S LA ASESINA pe: NU'Y~ 8hG8L(>~S DEMOCRI§TlAtfOJ. 

Loa •!••broa da loa Concejos Hunicipalaa daMooriatianoa atir•an 
que loa atentado• a t alcalde• •no provienen da la axtr••• 1& -
quierda·•. 

D1eent ••uchos do noaot~oe hemoa aido amenazados a ~uerte y h& 
M08 recibido plazoe perentorios para abandonar nuestros cergoe, 
ao pena de sufrir le misma suerte de quienee hen ceido ye victi 
mas de lee balas asesinas ••• sabemos que tales atentados no pr~ 
vienen de le extrema izquierda y,por otra perte,somos funcionA 
rioe integrantes del presente rdgimen ••• (piden) une investigA
ci~n exhaustiva de loa he chos denunciados, y el consiguiente --
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castigo da quienes ra sul ~aren culpebles". 

loa Alcaldes asesinadoR en las 6ltimns semanas son los de Tejut~ 
pe que, El Di vi sadero, ~~on c agua , Ci ud <:: d A re e, Ctlirilagua, Yoloaj.. 
qu!n, Rosario da t-1ora, 11 po pa y San t .iago f.Jonua.l c o, . Adomás, fue -
ametrallada la case de l Al calde de Apnnoca. (LC/11.06/.12) 

ALCALDE SANTANECO RENUN ~ I A DE SU CARGO 

Antonio Sandoval renunci 6 despues de vnnir fu ngiendo como alea~ 
da desde el 21 de novie !~ ~1 rtl del arto pas::ldo. Las razonas expue.11 
ta~ para. eu r enuncia son: "an omal!~s odcinistrativas, incumpli ~ 
miPnto de los promesas contenidas en ln Proclama dol Ej~rcito,
el asesinato m3sivo eje rcido en ol compo y selectivo en poblaci~ 
nos del pa!s"& En su cc rta de renuncia expresa& " ••• Durante el 
tiempo que ho participado como funcionario p~blico, sdlo he cona 
tetado mayores angu~tias para nuestro pa!s; se ha incrementado ~a 
represidn, los asesinatos ~olfticoe realizados por ORGANiZAClON~ S 
F'ANTASMAS, qua aparentan estar fuora de control de los cuerpos • 
de seguridad, se han hech~mde frecuentes y numerosos cada dfa, 
en una guerra no declarada de exterminio de loa más valientes y 
nobles hijos que tiene nuestr8 Patria, eegri.miendo como argume.n 
to astar . CD~BATIENDO el comunismo¡ cada vez los miembros de le
Junte ee ensangrienten las manos ahijando operetivoe militares ~ 
de EXTERMINIO comparables e loe del genocide Somoze, ae ~e con~ 
cimiento de la pobleci6n le- forma como han arrastrado con poblll 
dos enteroe las fuerzas .militares en el departamento de Chalet~ . 
nango y ea del dominio pdblico, que~ en est~s momentos, se· ~pre4 
ten a realizar operativos en el Departamento de Horezdn y otrae 
poblaciones de Oriente del Pafe"~ "NO ES POSIBLE,NO ES HONROSO 
•••• coleborer con un gobierno que permite eea olee•. de atroP,& 
llpe contre su. propio pueblo ••••• " (E:I/12.06/15) •. 

CARAZO REITERA APOYO A JUNTA SALVADOREÑA 

El Canciller de Coste Rice, Rafael Angel Celder6n, en discurso 
da bienvenida al Dr. Mcralee Ehrlich, raitelo el apoyo d• au -
Gobierno a la JRG de El Salvador. Por su parte, Morales E. ms 
nifeet4 que la 3ereche está en contra porque se lee ha quitado 
su poder y la izquierda porque se le ha quitado su bandera ~e 
lucha. (OH09.06/10J PG/09.06/5). 

SE TOMARAN MEDIDAS PARA fRENAR HUELGASt AVALOS N. 

El Dr. Avalos Navarrete, deopuée de habler sobre m•didaa tomadas 
para frenar lau huelgas, manifeet6 sen t irse eatisrecho por las 
declaraciones del Preei do nte Carozo on M~x!co, ya que manifestd 
que su·- Gobie rno no rompor!a rel uciones con el de E:l Salvador, .. 
porque lo que se ast6 d3ndo no es un~ insurrecci6n naci onal -
como la de Nic~rogua, sino que las guerrillas i%qu1erdi~tas tr& 
ton de provoc8r caoe per~l entorpecer los planes del G_obierno ... 
salvadoreño. Corozo t ~nb i~n habló de le meniobra comunista en 
c.A.,que hace lo posib!o para desacreditar el sistema democr6t1 
co }' manirestó ;¡ ue la .Junt3 es l~ mojor alternativa para el pu,!l 
blo ealvadoreNo. 
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Fl ~)r . 1~v c.z ln1 ~-ecalsé r: ·-~·~ '' ln c;~~!il2k> i"n t~r-n:~ ci.:::ona.l izqu:i.e rdi.l 
ta quiere volcar l ~ opinión pd0lica c~ntra el Gobiernot poro -
qun e l Ejé!:<:: i to esté <lctuando fH'ot'esionelmRnte y no caerá an -
l<ls tramr~s que .l9 t.~enden l<JS 1:::quierd.i.steto pJ.ra hacer·le ~ PA 
recer como r r:prP-9 ivos ••• ~ '! Re'.Jel6 1 t;:;mbj 6f n , que S.e es tá dando 
prater:c:\.6n a los rntmfc:i.::~eo de :Ü'JUfl6~ poblaciones d e l interior, 
ya que , por lo me nos , 56 han sido ases inados por . wxtremietaa -
an el transcurso de esta ano. · · 

~ . 

• Asim ismo, dijo qua le J unte conce deré eet~:~· eemá-~a Gl presupue.§. 
t. o de la Un i versidad N~ c ionel; y c;ue $8 est~ forrne.ndo una com,i 
si6n que. se anc argnt•á de la co:rrupci6n admini s trativa. (DH/10. 

. ' 06/3-13,;:. 

PRO,TEGF.:N A fJH~ILliq, 9VE H U'(.fJ~ OE ZONAS CH~LATEC A.S 

La ruer:za Armada i nforma que Qf'ensivoe militarea y agente·s de .... 
los ouarpoe da segu r idad están ptotegiendo a los campesinos r~· 
furJiados en la zona ui'b r.ma. d~ Chttletanengo. En Cité14 s& s¡¡, -
cuentran rafugiados center1éree de personas de loa centenas Los 
P1anes 1 La t~_guoa y otros. En al sector de lns Vuelt·as, Agua -
Caliente y Arcatao &xista el m1$mo problema. · 

También• comunica que real i za operativos de desalojo d& los gr~ 
pos guerrill eros. "responsables. da la violencia", para que le -
"población pac!f1ce pueda regresar". (EM/09.06/2}. 

Etv!PlEZA DESARME t~ NIVEL NACIONA.l 

El Cnel. Nicolás Carranza, Subeseretario ds Dafen3a, inrormd 
que ha comenzado e l des~rme e nivel naeionftl, de acuerdo e la -
ley de control de e::-mas . Dijo: Tlta ley no a stá eiendo aplicA 
da con tode. su fuerxe , ya que la medída da daearme pusde consJ., -
dererse en ~ste moment o de carácter pri!Jve ntlvo , puse al período 
de · registro de arme.$ no venca y todo dua~o ds estas puede aolici 
tar en cuelqu!ar momento au licencia". A"~did que eu fin •• -
proteger a h }e psrs nnas inoc$nta~ . (EM/Hl .,Oé/1; DH/11 .06/3:..24; 
Dlill.06/3}. . 

REQUISAN VEHICULOS Y CATE O EN CENTRO CAPITALINO 

"En la lona poniente y nor-ponisnte da Sen Salvador ••••• 300 -
efectivos de loa di8tintoa cuerpos militaroe del pa!s (están) -
realizando cateoe e rasidenc! a e particulares y locales comerciA 
les, requiea da veh!oulo s y transeunteeJ on busca de ermea5~·· ü 
y literatura subve r siv! . "Algunas (persones) se q~ejaron de - 
qua les catea ron sus c a sas i ndividuos vestidos do civil". (EI/ 
12.06/1-5-7). 

CDr'íUI\!1 CADO DE LA utJ! ON c nr.r¡UNAI; ~S[\. L~f!iDORE ÑA ~~L PUE.BLfl ~AL V_AOORE~Q 

El Consejo Ejecutivo ds la Uni6n Comun~l Salve dore" e aclara loe 
sucasoe ocurri dos en San Fransico Guajoyo y ecusa a le Guardia 
Naoiu nal de les aees inetoa da B de loa cooperativistas de la 
UCS y del da 3 trabajadoras dEl l STA. (EI /09 ~ /1 4). 
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Ei-iPLE ADOS PUSLIUlS NO D:':t3EN GEJ I\R:.)[ HISTIIU1"1ENTALIZ AR 

El Cnal. JeiMe Abdul Gut.iárrez, alurl:i ''ndo a l a s huelgas del se,g, 
tor p6blico, dljo que "los empleados rdfll.ir:o~ no deberían deja.!:. 
s e instrumentel izar". 

Tambi~n, critic6 a las ?J~ncias notirin~as que deforman las in
fnrm s cioes incLi.nándose dnicameni:e a favor da los izquierdistas. 
upareciara como que tienen cont6mPtros para llevar el control de 
los muertos por actos violentos y se alegran cuando las cifras -
suben# Esto as penoso, y los que envian esas noticias deberían 
ponaar en al mal que c0n ello h acen a nuestro país. Antea •••••• 
deber!an · pansar que son salvadoreños o si no lo son, por lo m.!il
nos agradecer al que aqtJ! se les cobije •••• " (DH/12.06/3). 

FRACASO DE IZQUIERDISTAS SEKALO CNEL. GUTIERREZ 

En conferencia de prensa, el Cnel .. G11tiérrez señal6 el fr·acaso -
de las organizaciones "ultraizquierdistas" en su campena naci~ -
nal e internacional por todos los paises del mundo y en preteu -
dar un gobi8rno en el ex!l lo. 

Indicó qua es propaganda la "eupuest.a unión de los grupos de ul 
traizquierda • ••• que supuestamente tienen el apoyo sindicalw. 

Manifestó que se ha iniciado la campaRe da desarme en todo el 
pa!s pera impe~ir le violencia. 

Dijo que se combate tanto ~ lbs grupos de izquierda como e los 
de derecha; que loa gruros de izquierda han perdido la capacidad 
de movi l i zar masas; que los campesinos están satisfechos con l a 
Reforma Ag~aria; y que "los operativos militeres han sido dirig1 
dos a neutr a lizar los focos espee!ficos $ ·rusbandas de operación. 
All! ••• hemos obtenido ~xito militar. Pero nosotros no queremos 
que sea una . guerra militar, sino que queremos triunfa.r en el cam. 
po econdmico. El Ej~rcito no ve a caer en la trampa de resover 
los problemas del pa!s con batalle. Nosotros queremos •••• ~riun 
far psicol6gicarnsnten. 

Al hecer referencia 6 la petici6n del Alcalde capitalino, sobre 
qu!:l el Ministerio de Defensa dé armas a los polic!as muni.cip~
les, dijo que esa polic!a no depend!n del Mini s terio de Defen -
sa, sino que era una dependencia del Mini s terio del Interior. -
"Al darles armas a loe a~entes •••• podr!an quit6rselas ••• (y) 
pasar a (manos) de los s rupos (extremist as)". (PG/13.06/3-19) 

F.A. DESt"liENTE fi!OTIC!AS 1)[ Gür·181\RDEOS Y 1 ~1\SACRES 

La Fuerza Armada desmint i 6 informaci cnes hon du re~as sobre supüe~ 
tos bo~~ardeos efectuado3 por la Fu~rza Aérea y masacres atribu~ 
d:J.s a los cucr¡ toS mili tn r es y de sog ur5 dad. El Comité de Pre.o. 
sa de la f.A. dijo ~uc ~e tra ta de una c ampaRa do despre stigio 
p3ra la Jun t~ de Gobicrn~ y que poriodístas salvado reHos y e&
tranjeros han vioita do las zon a s supu ~ stnmonto afectada s y com 
prob~ron que eran dif a~:~iones. l 3s info rmaci one s honJureRas -
h:J.bl on da borr:bar dc os en i\ rcatao, Vict•:ni <; , Ci tal á; El Carrizal, 
Nuevo Eddn de Sar Juon, ~arolina, Perqu!n, Concepc i ón do Oriun 
to y otros lu gar8s. 
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~1 mismo bolAtin de ~rPnsa aclara que "Le fu8 r~a Armada no he~ 
pr·~f-\ibido h8'1tn ~18Y 1 !"!~. lo ha rá en eJ. fut.L!rc,, el uso de pant~ -
Iones azu l e~ , zapatos t0nis o blusas 8atilo ~omb re en nuestras 
mujer ·:· S 11

• (01/11. 06/ll¡). 

CCH I FHNO PRE P·~ I {i7\DO pn,r{ :. O Jtt?fr-JT I'.fl OF:::r·! SJVA DF: GUER fi iU.A 
SAL\/ !' D(l ~?~;, A 

El Gobierno mani f aot6 que está prep~r3do par~ enfrentar una s~ 
pu~3ta ofensiva guerrillero gcn~rali:~da a renlizarse . la semana 
e ntr.:lnte. 1'1ic:,tras to~to, contimía, sigue resistiendo los at~ 
que s de hostlg 3mi ento, que en las ~ltimas horas han dejado un -
saldo de más 50 munrtcs. 

Un oficial de espionaje JUbs rnament~l, que pidid no sor indent~ 
ficado, dijo que se t ianen infor~o s dg qu~ loe grupos gu c rrill~ 
ros unificados ba jo un solo mando mili t a r intentan una acbión -
de gran enverQadura entre el 16 y el 20 de junio. 

L~ CDHES asegurd que m~s de 3.500 personas hen muerto en lo que 
va del aRo. Los infor~c s Bieron cuenta de r ccientes ataques -
en 5ensuntepoque, Intipucá, Armenia, San Mi ~uel y Guayabal. 
(LC/14.06/2). 

SE UNEN F"UERZ .'1 S REVOLUCI ONARI.~S OE CIEJSlUE 

El Ejército Re volu cionar i o del Pueblo (ERP), las Fuerzas :PapulA 
res de Liberaci6n "Ferabund~ Mert!" (FPL) y lae F~erzae Armadas 
de la Resi s tencia Nacior:'al (FJ;;:.; N), representados por aua coman 
dos de Estado Mayor, dec la ~ aron la uni6n de las trea egrupaci~ 
nes para form a r un ejárcito que actuará bajo un solo nombre, -
un solo mando y bajo la e strategia gene rada por lae experiencias 
de cada uno. 

Manifestaron que no se pueda seguir luchando separadamente y que 
es necesario el reconoci~iento internacional como "fuerzae ~el~ 
garantes" para efectos da re conocimiento ofici al en el moMento 
da la toma del poder.· (EI/14. 06/1-4). 

VIOLENCIA 

quiEN ESTA ASESINANDO FAM ILIAS ENTERAS EN EL SALVADOR 

Manipulación de la info r.~aci6n por parte del COPREtA y le Prensa 
Nacional demu~stra Comunicado del FAPU. Lo anterior se puede -
comprobar en la inforw~ci.6n relaci onada al a s e s inato de la f'ami, 
lia Mel~ndez Cosme. En el diar i o El ff¡undo/31. 05/13 fue public~ 
da una noticia cuyo titul a r era " Disparan a Pick-up con pesaj~ 
ros; mueren ocho persones", y que dice así en su parte medular: 
••seg6n versinnes r:-· coQidas en el lu']ar del suceso, un ret~n de 
agentes de seguridad hizo [larada a un ve h:t:culo y ~ste la ate.o.
di6; casi al mi smo instante se le hizo sena! a otro vehículo, -
pe ro ~s te continu6 su ~o r che , por lo que uno de los agentes h izo 
un disparo al air~. Fue entonces que, en circunstancias que no 
se han podido e stablecer totalmente, se arm6 una balacera. ~1 
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veh!culo qua no atendi6 la seAal de las autoridades logró reti 
r a rse del lt~:Jar, var.ios de los pasajc!'os del Pick-up que s! P.!! 
r6 resultaron muertos. Entre las víct imas arBrecen Marcos Al~a 
rez, 17 aRos, cobr~dor de buses de 1~ ruta 145 •••• y unos hom: 
bres y dos niRos que no fueron identificados y cuyos cadáveres, 
se afirmó, fuer0n re ti radas de la ccrretera 11

• Has'te~ aqu! la n.Q. 
ticia no fue manipulada. En comunicado del [OPR EFA, La Prense 
Gráfica, 02.06/ la no t icia ap3rece y a manipulada: "El empre sA 
río da buses Sr. Antonio Meléndez Cosme, de 60 a~os, ~us hijos 
David, Moises y Antonio Mel~ndez de 6,9 y 34 a~os y un amigo -
que les acompañaba, fue ron asesincdcs a golpes, balazos y lesi.Q. 
nes da arma blanca •••• ". El Diario de Hoy, 02.06/B-3l,presenta 
la versi6n de que la infortunada fn~ilie se encontr6 contingen 
temente en medio de una balacora. El comuni c~do de una muestra 
de c6mo es maripulada la infor~ación por pa rte del COPREFA y -
la Prensa Nacional, par~ hecer creer a los lectores que fue una 
muerte casi por accidente o por venganza personal. (EI/1L.06/5). 

ACCIONE S TER ROR ISTAS Y NO CUERRA OCURRFN AQUI ; GUTIERrtEz .. 
El Coronel Gutiérrez ma~ifest6 qua lo que ocurre en el pa!s son 
"acciones terroristas y no de guerra, como lo han querido P11t, -
sentar los grupos ultraizquierdist8s 11

; por ot ra parte negó que 
hubiera alto n~mero de ba jas en las filas del ejdrci to sino -
que al contrar io, expree6 que el ej~rcito sia mpre sale gananci~ 
so cuando ocurre n enf~entam¡entos. (DM/13.06/2). 

CONTROL DE LA VIOLENCIA ES El OBJET!VO DE FAES, 

Ante la amenaza de una ofensiva general.i.zada por parte de la -
guerrilla, el Coronel Gutiérraz, en conferencia de Prensa, as~ 
~ u r6 que: "la Fuerza Armada está unida en un solo objotivor 
controlar la violencia en el pa!s. Los comandan tes dapartamen 
t ales, los cuc::pos de St.'(]Uridod, toda la Fuerza Armada, estemos 
em;::oñados en osa lucha". llocoros de la Oficina de Prenaa de, la 
Fuerza Armada nl r eferi~ne a ataque s perpetred~s a una patrulla 
Militar del Cuartel San Carlos, en las i nmediaciones de CuSCJl
tancingo; a lns instalaciones de la polic!a municipal y del Can 
tro Penal de Opico, por mi litantes de l as LP- 28 ; a la Alcald!a . 
Municipal y la Comandancia de Usulután$ Zacatecoluca y Cantón El 
Carmen de La Unión, por parte de miembros de las FPL, d i jerbn -
qu~: "los ataques son de hostigamiento pero carecen de fuerza ••• 
se trata de 3ctos de propaganda". Por otro lado el periódico -
"Orientación" public6 en su última edici6n un "M~nual Instru"- -
tivo de Emergencia" que incluye r t> cornendaciones par'a almacenA, -
miento de alimentos, agua, etc •••• para tener existencias por 
lo menos de un mes. (DL/13.06/20). 

PO R US ·'\ R P.C.\~HALONE:'3 /H·10\I.\ZAN ~~ t'lU .JEfiES 

De s conocidos se han d ~do a la t n r e3 de ame nazar a las mujere s -
que usan pantalonns . Se inforr·!6 de va r ias señoritas desvestidas 
cerca del Mercado C8ntr~l y del hall az9o da dos cad6ve res de -- , 
mujeres vi stiendo pant ~lo nes de ntro del P~ rque Cuscatlán . (DH/1 ~ . 
06/5-21). 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



(5018) 

( 5019) 

-36-

El jueves 12 d~l corriente cerca del edif icio de ANTEL, desde -
las 5p.a hasta las 7p.m, elemen to s rn il:i t. <:• r " ~;- urd f orr, edt.IS est,~¿ -
vieron deteni endo a. las ~ujeres que vc st!an p3nt alones tipo 
"jeans''·, obligando a una sef'iori ta a de spoja rse de ellos, qued8Jl 
do ésta en ro;~a interjo J" . Se dijo que e r e prohibido usar machi, 
les, atach~s, b0l sone s, m~ ricc nerns, carteras grandes y .b1ue -
je3Qs. (EI/14.06/16-7). 

OE SV!~TUAN ASEVERA CION SQGRE USO ROPA FEMEN INA 

Voceros gubername ntales di jeron que los salvadoreños somos libres 
para usar'1a ropa que deseamos, desvirtuando informaciones de -
que la r.A. prohibía el us o de pantalones azules y zapatos tennis 
a las mujeres. Se dijo (:tJe tales versiones son parte de la _gu,g, 
rra psicoldgica para predisponer al pueblo en contra de las aut~ 
ridades. (PG/14.06/4) • . 

ANDMALIAS JURIDIC~S EN C ~SO DELLIC. SALV ADOR SAMAYOA LEIV~ 

l. Obstaculización en el ~jercicio del derecho a defenaor!e 
jur!dica: 

Su padre y defensor, Dr. Salvador Samayoe Rivera, dnicemen 
te ha lcrgrado conversar con au hijo y defendido en 7 ocas!~ 
nes ·cortas, despues de 8 d!as de detención. Conforme a las 
leyes procesales de carácter penal TIENE TODO DERE:CHO a est~r 
PERMANENTEMENTE en conta~to con su defendido. 

2. Irreepeto a su integridad f!sical 

Se ttene cococimiento que el Ltc. Samayoa fue malt~a~adc d~ 
rante· los primeros cinco d!ae de su detención. Por ello, el · 
Dr. Samayna so!ici td a la JRG y al Juez Militar de Instru~ 
ci6n qu~ un m~dico i mparcial y de elección por la familia ~ 
vi si tara al Li·c.· Semayoa.· Hasta hoy no ae ha permitido. 

3. lnterroaatorios extrajudiciales : 

Se le ha sometido e intsrrogato~ios extrajudiciales ain la 
presencia de su abogado defensor, como tampoco del Juez • 
Instructor; dichos interrogatorios no est;§n permitidoe por 
la Ley • 

4. Negativa del Gobierno a la Observaci6n imparcial de organi~ 
moe internacionales: 

Le COMISION INTERNACIPNAL DE JURISTAS y el CONSEJO NACIONAL 
DE IGLESIAS de E.E.u.u. nombraron a un abogado 'dominicanQt
de reconocido prestigio internaci.onal, Dr. ROBERTO ALVAREZ 
GJLJcomo OBSERVADOR en el proceso militar contra el Lic.
Sameyoa. · cuando el Dr. Alvarez solicitó autorización para 
ingresar a El Salvador en la embajada salvadoreña ~ la Rep. 
Dominicana, le manifestaron que en ~se ten!an que recibir -
autorizaci6n ex pre s a del Ministe rio de Relaciones . Exteria
res de El Salva dor. Hasta la fecha dicho Ministerjo no re~ 
ponde a. la s o15.ci i ·.ud. 

5. CDNSJOER.I\ Ctnr,.IE S J!J :lT: lJr. ~\S : 
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- Se está noartando al derecho de defensar 
- No hay por aho ra fund amento para la de tencj_6n del Lic. 

Samayoa. 
- El Juez de instrucc:6n militar decretó la dete~ci6n en cou 

tradicci6n c on el dict~man emitido por el abogado ~~e le -
Corte Suprema de Justicia nombró para que diligenciare el 
Habeas Corpus. Este funcioner i o como abogado conocedor del 
del r~gl•en . de la prueba- ORO~NO LA IN~E DI ATA LIBERTAD del 
Lic. Semayoa POR NO ENCONTRAR MOTIVO PARA SU DETENCION. 

- El proceso mil.i~ar contra el Lic. Samayoa está siendo dJ. 
lata(jo excesivamente. (SOL! DARJ r·,Ao, No. 14, pag. ~). · 
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