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(1 boletfn somanal "PROCESO" tiene como objotivn principBl proporcio~·r 
info¡omacit1n ob jstiva, veraz y actut'lli.lada aobr~ la r~eH da ti o al vednrr ... :l, 
~a:rue, B3ancialmenta, como mat~ri~l de trAbajo p~ra al Seminario tl;~rr .• ,. 
nDnto aobra la R~alidod Nacional, que auspicia el c~~tro Universitario 
un DncumentRci..1n e I nformaci~n ( CUDI) • Pratenco r.ccopilnr le ¡nf'ormfl•.:i drl 

m:1s impo:rtantn qua aparece atomizadCJ durant.o la eall'ana c.,-. loo diatint,;.; 
ll'n::l.in~ de comunicaoidn accial, o fin de dC3,:ribit le coyuntura y o.¡lunfo.a,' 
{iiJ~itJloo direr.cior.as p.ua su an•1iaia. 

upRüi:I~Sl1" oatá organizado on dos portas: 

La 

a) Un co~entarlo besado en lae princip~~cs noticias de !1 aamana, -
qua incluya c:itati toxtu~lee de laa difa~entae fuantaa utilizad~& 
para l.U elaborecidn. Dicho comentario e~t~ dividido an cuatro "P2 
noramea"• Internacional, Político, Ecun~mico y Laboral. 

b) Una serie da cu~droe y reedmanas est~d!sti~oe aoLre aapac~os ro
la~antee da la aituacidn rol!tic~, oociel ~ econdmica ealvad~cL
ña sujetos a cuantirtcoraa. 

ruante b4aica que ea utiliza para 1.: el~.~~drt'lc.i ,)n riel bolet!n as l.:. -
prBI"Q8 nacional. Loa diorios n2cionale~ t;onsul t<dne son a 

1) La tlranaa Gr4fica 5) Oir.rio El Mundo 
2) El Diario de Hoy 6) El 1 nde pendiente 
3) El Diado Lo1tino 7~ Primera Plana 11 
4} la Crdnica a) EJ Universi t "río 

9) O riantacidn (Pedddiao del At-znbillpudo) 

Tambidn aa incluyan co•o fuentes lee publicr"cionaa ¡::ed6dicaa, boletJnar. 
y publ icac:iona a ocaai onalae qua dan a conocer ~a a di fe ren tea fuerza e " •· 
sactorea polftiooa y aocialaa del pala .. En la modida de lo pot.ible, su ·· 
incorporan co•o fuentes publicacJonHs ~ notao pa~iodfatioee tntern3Lion~ 
lea. L~• ab~evieturaa con qua todaa allae ae idont~fi~an an 11 boletfn ~ 
p8racan al rinal da aeta preaentacldn. 

t:l ~iatama da rafaranciae de aeta publir.aoidn opora de lo eigutentr=s fn¡;
rnal 
Se citen en pardntade .lea fuentes en forma abreviada, a conti,UP.~C"idn lio 

pone el dla y el ••a en que fue publicada y el n~rnerc o "'~moros uJ lao ~ 
p4gtnae an donde aparecid. 

Por ejemplo• (OH/02.07/2-19), algnifica El Dia~io da Hoy, 2 rla julir, 
p•ginaa 2 y 19. 
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ABREVIATURAS DE LAS FUENTES UTILIZADAS 
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10) Solidaridad (B olat!n Internacional del Socorro 
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1 5 ) Prensa Libra, Gua t emala 
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19) Uno más Uno, M~xico 
20) La Tribuna , Honduras 
21) La Prensa, Nicaragua 
22) Nuevo Diario, Nicaragua 

(EP) 
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(WP) 
(PL) 
(LN) 
(EO) 
(EX) 
(UMU) 
(LT) 
(LP) 
(ND) 

Jur!dico 

Las personas interesadas en adquirir la Documentación en qua se basa nue~ 
tro bolet!n, pueden solicitarla al Apartado Postal (Ol) - 168, San Salvador, 
El Salvador • 

. Se ruega indicar en la solicitud: nombra, dirección y pa!e del interesado, 
así como el n~mero de "PROCESO" correspondiente. Con la solicitud, deberá 
adjuntarse un cheque o giro postal, a nombre de la "Universidad Centroam~ 
ricana Josd Sime6n Cal'ías", por valor de cinco d6lares (S 5.00); esta can. 
tidad incluye los gastos de reproducci~n da la Documentación as! como el 
unv!o pos tal. 

l/ Circula irregularmente. 

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



comentario 

1~~ El FDR denuncia nuevos olaJJEll de intfU:!:i~lA!l..[;_!2r tea~,~~~-El 
~lvador 

La semana pasada mencionábamos la posi t ilidad de una in tervención en El 
Salvador a trav~s del Pacte Andino (PHOCESD No. 3 ). Esta semana , Enri
que Alvaraz C6rdova, presioante del Frente 08mocrático RR voluci ona rio 
(FDR), denunció p~blicar .. enta 11lae ge3tiones qu o .;. o a H;~ e al gobi8I' I'l0 de 
Estados Unidos ante gobiel'nos l a tinuarne rit..:an os p::::.x·a cJnsti tuit una fuEJr~ 
za militar-multinacional de intorvanciór. en El S:.:. Jva dor ••• Est ~dns -
Unidos ya ha realizado contactos con los gobie r nos lat innamarinenoe y su 
iniciativa ha sido apoyada por las administrariona~ da Colombi a y Vene
zuela". (UMU/29.06/l-8 ) 

Ssgdn el FOR, "••• el plan es t adounidense consiste ans 1) Re~onocar o 
las doa partes beligerantes . 2 ) Propone r una s alida negociada. 3) Sus
tituir a la Junta da GohleJ.•no. 1~) Formar un gobi ;:.¡ rno de izguiWf.l• -
5) Depurar las fuerzas armadas mediante la di uoluc! 6n de la roli c!a de 
liacienda y la destitución da oficiales. 6) r· c ·c-ma r una rueva .fye r,¡a ar.~· 
~ con lae dos partes beU.gerantee. 7) Apoy at· .l.as raforrnas del go~· 
bierno. 8) Apoyar una fuerza inl erameri cana de madiacl6n que jugar!e -
ol papal da interventor pol!ti ce en l~s nagoci eci nnes gübierno-FDR. • •" 
(UMU/29.06/l-8) 

La denuncia del rrente coincidió con declaracione s del Sr. John Blac
kan, nuevo Director da ia Oficina d~ Asuntos Ce ntro Americanos del -
Oepa~tamento de Estado no~teamericano, quidn rechazó la posibilidad de 
qua los Estados Unidos intervenga milit a rme nte an El Salvador, sin des
cartar la posibilidad ds que se "adoptan otras iniciat i vas respecto al 
problema político" aalvadoreno. Las declaraciones la, did en Tegu~igel
pa, donde realizd una visita oficial da cuat~o dí as (LC/01.07/2). 

Por otra parta, el Canciller Colombiano declaró el diario bogotano nEl 
Espectador" que existe el peligro de una "vis tnamizac i6n en Cantroamdri
ca". (DH/30. 06/10). En Ecuador., Cario o Co rb~a , Sacretariq de Informa
ci6n del Gobierno ecuatoriano, declaró en conferencia de pr~nsa qua -
"los gobierno~ democráticos da Venezuela, Colombia, Ecuador o Bolivia 
jam~s podrían prestarse a una cnsa da ase ti po", ~efiriándoaa a la de
nuncia del fOR. (LC/02.07/3) As!miemo, e l Canciller mexicano, Jorge 
Castanada, daclard en conferenci~ de prensa que al gobi erno mexicano 
ea opone "••• a cualquier tipo da ayuda mil itar 1 Fe~ al gobierno o a 
la opoaicidn, para que, sin interferencia de ningdn tipo, ~1 puablo -
salvadore~o puena resolver a6lo su propio destino, del mismo mod~ qua 
haca un año al pueblo da Nicaragua fue capaz da r s solvar solo sus pro
blemas y llegaron a constituir un nuevo gobierno m6a acorde ~ las as
piraciones populares del pueblo nicaragGenea"• (EM/02.07/5) 
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t'or último, el ax-secrst.ario áe le G;:~¡anizaci,.,n de Entados Americanos -
~JCA ), Gulo Pl aza, se doclaró contrario a la presencia da un~ •ruarza 
du paz" nn El Salvador, advirtiendo que "reau~tar!a peligroso a irfa • 
c ontra el ~rincipio da no intervenci~n" al envio da una fuerza en apoyo 
r1el goiJiu rno eal v.Jdorafío (DH/JO. 06/11) • 

2. Comunicado de la Dirección Re vol ucionario UoificBda (DRU) 

LA DH!1 nmitió un comunicado "en relación a nuevos intentoe de maniobras 
gnl pi stas del imperialismo norteamericano" quo parecen complementar las 
den~nciaa hechas por al FDR. Afirma la DRU qua, "ente al panorama asean 
dente de la lucha popular ••• al imperialismo, ein abandonar todavfa la 
fórmula Militar Demócrata Cristiana" ha empezado "a buscar salidas da -
r ~serva en caso de varee enfrentado e una profundización da la luche -
~ avoltJc¡onaria que amenace a la Junta Militar Dam6crata Cristiana •••" 
cuy~ o~jetivo ser!e "propiciar una salida 1ua impida una leg!tima y ver
,;ndera victoria popular" • 

L:ontinú::J el comunic~do de le '..iHUa "En la~l conspiraciones de este nuevo 
:.n.lpc , l e está asignando un papel relevante 1!11 Coronel Adolfo Majano. 
Lna llamarlos de la Democracia Cri s tiana al diálogo con el fDR, lue de
~)aracionae de Majano, en aparento contradicc16n con Abdul Gutidrre z y 
Garc!a, son parte ya de la nueva maniobra que comienza a urdirse ••• 
Csts nuevo Golpe pretende anga"a~ al puablo con une simulada disolución 
de los Cuerpos d~ SegurJdad y el objetivo ea precisamente sostener e
las fuerzas represivas y avi tar que laa fuerzao insurgentes del pueblo 
se conviertan en los garaPtes fundament a laa rlu los cambios qua nueetro 
país n~cesita ••• Otro de los ob_jetivoe fundamentales ~s esta maniobra 
golpista es tratar de . dividir al trontn UHrnocrético Revolucionario~
buscaodo despertar ambiciones de poder y ofreciendo cuotas a cada sec
tor que lee dd su respaldo •••" 

Finaliza el comunicado haciendo un "llamado de alerta :a todo nuestro~ 
puoblo, y 'a todas las Fuerzas Democráticas sobra todo, para que no sean 
engaftadoe por el imperial i smo y mantengQn firme eu fe en la capaci~ad 
de las fuerzas del pueblo pera conquistar una leg!tima victoria popu
lar ••• Los oficial~s honestos na deben embarcarse en aeta falsa sali
da y deben unirse al pueblo , y contribuir activamente a conatruir una . 
al ternut.iva leg.!Ümamente popular que tenga e todo ~1 pueblo como prin
cipal actor de la victoria en lo pol!tico y en lo militar".(DRU/07.80) 

El Mayor RobertE....Q:Abuieson :· 'l·;e denunr.i ,, en loJashington, 

El Maror Roberto D'Abuit.ion, co~ocido vocero uel . Frante Amplio Naciona
li•Jta (r::.n), 11 inqrvsó cl.1ndo ;.; tinemr::~te" a. loo Estados Uninos y ofreei 6 
une Cl'lnfare,lcia de prensa ante lf, Legión Amerv~ena y el Conee ~o 1\m(HJ.~a

no da Sogur.i t1~:~d. Denunció quo el Coronel A;:-P·•ldo t-la j ano "forl'l~rá •H' -
nuevo gobierno con al FrenLe Democrático Revolucionario pera llevar al 
podar a Enrique Alvaroz C6rdova". (UMU/02.07/1-10) '" 

El f'1a~•or D'Abuieeon perrnaneció an los Estados Unidos durante .~ il"co d!ae, 
a posar do que las autoridades norteamerir.:anoo de inmigración lo han -
declar"'do 11 no-elegillle 11 pare ingraeer e territorio estadounidense, y 
d1:1 quo el Da partar.1en l'. n de t::atado heb!a revocado su vise. · (\~P/02.07) Du-
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~':l n t.J o :.- f· n r-~J r í od e sos t 1111r. -..:un ve r aaci o¡¡u s "r.on B 1 o me Ptos con se rva c G n· E 
alle g .:-.:i o~; al uenado nor t.ean1oricano 11

• Segdn de cler-ac ir:me s dad:1s er: Gua
temala, su rilisi6n en Estarlos Ur1irlos tuvo cor.to objetivo "denunciar a los 
elem01 1t os comunistas qua se han .infiltrado en el Gobierno (salvadoreño) 
y prevenir contra un golpe de Esta do". (PL/04.07/4) 

i :ew daclaraci"lnee del rla~·or D'Abuisson coincider'Jn con le vio) ta del Co
ronel Jaime Abdul Gutjérrez~ ~ie~.bro ds la Junta Revol uc ionaria de Go
bierno, a Washington, r'.C. En una ur1trevi s t.a que le hiciera la Cadena 
r0rteamericana de Tolevisi6n, SIN, al Coronel G tJti~rrez dmclPró quo, a 
tra\.'~S de esta nueva cadena, "Los í.iiploir.áticos salvaclorefíos te ndr 8n la 
oportunidad de proyectar al pueblo ~ los Estados Unidos y da todo el -
mundo, nuestro esfuerzo revolucionario en favor de la paz , la digni dad 
y la cordialidad entre los hnmbres 11

• (EM/03.07 /3) Los medios inta:rx·•ea
tiuos dol pa!s no dieron a ~ onocer los motivos del viaje del Coronal 
Gutiérrez . 

Por ~u parte, el Coronal Majano viaj~ a ~anamá , invitado por ~1 Jefe de 
la Guardia Nacional panama"a, Gnneral Ornar Torrij oa , y el Presidente ra
narneño, Ar.·!stioes Royo. El v.i.aje del Coronel f'1ajano tuvo, como mJtivo pQ 
blico, recibir las excusas de Panamá por el inr..id en t<=J del avión co n matr.!. 
culo panameña, cargadn da municiones, quA se estrelló en El Salvador (EI 
/02.07/5)(PROCESO No. 2). 

Duranta la visita, el Coronel t1ajano, a l Genernl Tot' rijos y el Dresi.dt-1ntc 
Royo firmar on un comunicado cnnjunto. En dicito c omunicad:• se Raña.l <' preo
cupación "por los hechos que se están danrto (en El SalvacJor) )'' que do co..u 
tinua r desvirtuarían los p~op6oi tos iniciales de la proclarn(l.dal 15 de oc
tubre de 1979 ••• "¡ preocupaci~n y pesar "por la gran c~ntidad de v!ctj rnas 
inocentes como resultado de loa obst~culos que presentan a la s<Jlución 
integral riel problema los grupo:-; cerradGs al di~l o go y con aequeme8 seetA 
rios •• •"; la necesidad impostergable de cambios socio-económicos qtta "de
ban aer acampaNados por el establAcimiento da una estructura pol!tica que 
l)arantice una real participaci6n popular ••• " y l a necesidad de que deben 
hacerse "serios esfuerzoH, tanto por parta del gobierno como de los otros 
sectores, para lograr una solución pac!fica a los conflictos planteados ••• " 
(PG/30.06/3-26). 

La visita del Coronel t1ajano "se interpreta en medios diplomáticos co¡;¡o iL 
na tentativa para lograr apoyo a la tendencia 'aperturi~ta' da la Junta, 
encabezada por el mismo Majano ••• el viaje da Majano ha s e rvido al miembro 
de la Junta para explorAr si Panamd contamplar!a con si mpat!a una futura 
con,traofensiva pol!tica 1(incluyendo al dié1logo con la oposición de izquie,t 
da) de los jóvenes oficiales c¡ue en octubre 6ltimo derroca ron al dictador 
Romero en un gol pa claramente inspirado pur vJash .i. ngton y que qe sienten a 
!armados ante la 'gua temalizaci6n' del pa!s.,.En apariencia, Majano y sus 
partidiarios dentro dR las fuorzas armadas procuran ahora dLsociars e de -
rRs¡ ,onsabilidadas por la int8nsificaci6n represiva ••• se r: ree que 1 3 si tu~ 
ci6n de El Salvador se a proxima rápidamente a una úeclaraci6n de guerra -
civil abierta '(lo que implicaría lH ~alificaci6n de contendientes a los 
orupos armados cls oposición y la probabilidad de una ayuda abierta, por -
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p:·n·r.a oa Goo~ernos, a ambas partes)' o, en todo •eso, a una derachiza
ci6n definitiva del rdgimen, pese a loe esfuerzos norteameric~noe por 
dotar al rdgimen de una fachada institucional y democratizadora" (EP/ 
0'2 e07/4)., 

~. GUATEMALA! EL CNUS anuncia huelga. 

EJ Concejo Nacional de Unidad Sindical de Guatemala (CNUS), anunci~ que 
asta semana iniciaría una serie de paralizaciones en Industrias y CamaL 
~los guatemaltecos "para presionar por el aparecimiento de una veintena 
de sindicalistas secuestrados• del local de la Central Nacional da Tra
bajadoras (CNT), el adbado de la semana pasada. q, CNUS edvirtid que p,e. 
dría "lleger a una huelga general de actividades ••• de resultar infruc 
tuusas las gestiones para localizar a lot; obreros desaparecidos" (DH/.30. 
06/7). Así mismo, doce sindicatos, la Coordinadora da Eatudiant3a d9 E
du~aci6n "adia y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), lan 
z~ron un manifiesto en al qua acusaban al gobierno "de ~&r nl reapcnea~ 
blo oi racto del secuestro masivo" (LC/30.06/12). 

Por su parte, al General Homeo Luces G6 rc!a, Presid€nte de Guatemala, -
declard en su informe anual del "Estado de la Nacido" ante el CongrQso 
c!e la Repdolica, ·lUB su gobierno "actuará con mano dura contL•a la subve.t 
sión comunista ••• Mi gobierno redoblará au acci6n para acabar con loa 
a~itftdores comunistas y devolver la paz a la poblaci6n ••• "(DH/02.07/5-
?IlL 

F·1.i.l111tras tanto, los periódicos "(1 imparcial" y "~ranaa libre" da Guat!!., 
mala manifestaron eu desaprobación anta al retiro de Frank Ort!z, actual 
emLajador estadounidenee en Guatemala. Los diarios expresan su preocupa
ci6n de que Ort.!z sea sustituido por un amuajado1 "proclive a lol::l grupos 
ravolu~ionarios guatemaltecos" (DH/04.07/5). A Ortíz se . le acusa dD "as
tur identificado demasiado con el gobierno guate mal taco" ( PGJO .06/5-15). 
urt.!z será sustituido por George Landau, act~al embajador en Chile, "cu
yo estilo es más apropiado para hacer frente a una representación diplo
mática" en la que se da "una situación de violencia que causa de 60 a 70 
munrtos por mee ·~·" Un informante dijo que •ai 6eguimos as! durante o
tros seis meses, todo podría estar perdido" (DH/30.06/ll-21). 

PANORAMA POLITICO 

l. CATEOS Y ACTOS TERRORISTAS DESPUES DEL PARO NACIONAL DE LA COORDINa 
DORA REVOLUCIONARIA DE MASAS. 

La semana pasada informábamos sobre el allanamiento da la Universidad do 
El Salvador (UES) en los precisos momentos en que la Coordinadora Revnl~ 
cionaria de Masas (CRM) celebraba una conferencia de prensa para dar a -
conocer los resultados del paro nacional al qua ella había convocado (PRO 
CESO No. J). A aste allanamiento se suman, esta semana, una serie de a-
tentados terroristas contra instituciones relacionadas directa o indire~ 
tamante con la "Iglesia y contra los medios period.!etlcos de oposición, A 
r.í como otros cateas por parte de la Fuerza Armada a instituciones educa 
tiv~s y barrios marginales. -
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.L : ;__~_s.l e sJ .<l.-2.t. . .J ' t' onunci.a 

El Padra Jasas Delgada, en la homil!a que ofr~ció e l domingo 29 de junio 
en lugar de Monseñor fUvaro }l Damas (qus se encuentra fuet'a de l pa!.a), -
denunció "la violencia con la qua autoridades realizan a lgunos cateos"e 
Refirie ndose al paro de la CRM 7 dijo que "el hecho de que haya sido res
palda~Q por un ochenta por c i ento , por la s bu8nas o por l as mal3e~ nvidPl 
oia que hay un gran secto r que silenciosa o activamente, a poya un s iate
mn o un plan ••• " . As! mismo, anuncid el establecimi ento da 6 centros de 
rof':Jgio por parta dal Arzobispado "pal:'a mujeres , ancianoG y niñon que hy_ 
yen de la violan~ia.,," (DH/30,06/8~24)."El Arzobispado comunic6 a l Min i .§. 
terio de Defensa la cr~ación de los refugios y pidfud a los grupos da iz
quia r da y a l as auto ridades respetar su neut ralidad~••" ( LC/ 02.07/3). 

Ros t1me c ....9.~. los sucesos de la sama na 

El viernes 27 de junio, varie~ bombas incsndi ari~e de st~uyaron los tall~ 
res do impresió n del Diario "El Independiente ", pru piedad del Sr. Jorge 
Pi nto h. El l unas 30 de junio, e l Sr. Pinto sufri6 un atontado contra su 
•Jidn, cuando desconocidos que sH conducían en un au tomóvil no identific~ 
do, dispararon contra el vah!culo que pocos minu t os ante s hubiera aband.Q. 
nado. 24 horas despuds el martes lo . de julio, hub o un nu3vo atentodo, 
esta vez, con~ra las inntalaci ones donde funci onan las oficinas del Dia
rio. (EI/Ul.0?/1- 2) Un campo pagado da la Comisi6n do De rechos Humanos 
de El Sal vador (CDHES) condon6 y repudi6 11 los at ropellos cometidos an loe 
6ltimos d!as contra el derecho a la libertad da ex presión, so prataxto . 
da una lucha contra l a subversión y bajo el amparo del astado de sitio -
imperante contr a la libertad so berane o••"• El campn pagado da l a COH ES -
menciona, como ejemplos, "los cas os da all a namiento c ontra la agencia n.Q. 
ticiosa API News. atentados dinamiteros y ametrall ami entos contra [1 In 
dependiente, YSAX (Radio del Arzob ispado) y La Cr6nica d~l Pueblo, ate n
tados, encar~elamientos, expulsiones ilegales contra c or re sponsales axtran 
jaros, amenazas y persecución parQ corresponsales nacionale s qua cub r en 
agencias internacionales y atenta dos como del que a ón cnntinaa como dAs~ 
parecido nENE TAMSEN APA RICIO ••• " ( LC/01 .07/11). 

~1 sábado 28 da junio, a altas h oras de l a noche, dos bombas incon diariaH 
e~>tallaron en l as instalaciones de la UniverG.i..dad Ce ntrc,americana "Jos~ 
Sima6n Caíías", "destruyendo casi en su total idad l D I mpre nta UnivGrsita
ria as! como los locales da la Asociación da Es t udiantes da Econom!a ••• 
En unas hojas volant As dajad<~s en el lugar de loF hechon, un supues to 'f. 
jército Anticomuni sta Sal va doreño (EAS)' se res , llm~~ abili;: 6 de l hecho, a 
cusando a la UCA, ~s! como a l os rnligiosos j esuí tas que traba jan o n e--
1 1 a, da l a nzar ¡l r opag21nda subve r siva. Esta acusaci6n sirnpleinante T' B pitA 
los cargos lanzados de s d8 J.:1. Guardia rJa c i onal nor el Sr . Juli~n IQnaci o 
.. : t a ro, •• " (EI-1/30.06/32) . 

El s~bado 5 de julio, fuerzas c c mbinadas del Ejdr ci to y l u Gu2rdia rnci2 
nal rAolizaron un cateo a laH ins t alaciones del Colegio E:: ternado de San 
Jos~, propiedad de la Compañ!a da Je sds, y del Socorro Jurídico del Arz.Q. 
bispado, cuyas o f icinas se e nc uentran en l as instalaciones del Colegio. 
[1 Rector del Col egio Jesuita afirm6 desconocer l os motivos del cateo y 
agreg~ qua, oficialmente, no se la hab!a comunicado nada (LC/05.07/1). -
"Un vocero ofici al afirm6 que al cateo s e hab!a realizado con el permiso 
del Arzobispado ••• (y) porque se les hab!a informado que en esa colegio 
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·J ,; LC tJl taban armas" (Hi/05 ., 07/1). Pocos día~t antea 11 1 as au t oridades de -
la Universidad de El Salvado r habían ofrecido una conferencia de prensa 
nn el local del colegio para informar sobre la ocupación y cateo de la -
dt.::i . 

~. SE PRORROGA El ESTADO DE SITIO 

Por su parte, la Fuerza Armada anunciaba que "loa cateas en los sectores 
marginales situados en el sudeste de l a capital, continuarán esta semana 
pr.r efectivos militares y agentes de los Cuerpos de Seguridad ••• En los 
f:uerpos da Seguridad se han recibido en las ~!timas semanas denuncias B,2. 
bre la presencia de individuos extraños a laa comunidadea de la zona su
ru s te , •• se ha llegado e establecer existencia de cent ros dA adoctrina-
mien to con suministro de propaganda s ubversiva y posiblemente d3 armas". 
(F.:I•l/02.07/2). A su vez, el Comit~ de Prensa do la Fuerza Armada (COPREFA) 
.l.r!~'• H'rr6 que "• •• la Fuerza Armada ha puesto en marc-ha la primera fase del 
plnn p8.ra dntecta r la concentraci6n de subvarsivo.a en c <~ alquier ¡§rea de 
lfl l~egi6n, con la finalidad de tomar las decisioñee que se an ne cese.rias 
pA ra contrarrestar cualquier levantamiento masivo tendiente a atacar y 2 
cupar poblaciones •••" (EM/02.07/3). 

No obstante las afirmaciones anterjores, al Ministro de Defensa, Coronel 
Josd Guillermo Garc!a, di6 declaracione s en les que asagur6 que la violen 
ci~ hDb!a bajado en los ~ltimos días y que s e esperaba qua siguiera su -
descenso (PG/03.07/2-38). Sin embargo, la JRG, a trauds del Decreto 306, 
prorrog6 al Estado de Sitio por 30 d!:1s más, 11 considerando que el proce
so de normalizaci6n da la vida institucional del país no se ha logrado -
totalmente ••• " (LC/05.07/3). El Estado de Sitio fue decretado el 5 de -
marzo de 1980 y hasta la fecha no ha sido derogado (DH/03,07/3). 

J. CATEAN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DURANTE TODA LA SEMANA 

Curante toda la semana continuó al cateo a la Universidad de El Salvador, 
cateo que se inició la semana pasada. (PROCESO No. 3) Con fecha 30 de 
junio, al COPREFA di6 a publicaci6n un informe sobre los pri•eroe resultA 
dos de dicho cateo. En dl ea da a conocer que "en loa registros hasta hoy 
realizados han sido encontrados materiales de imprenta y propaganda mar
xista y subversiva en cantidades indu s triales ••• solamente se ha encontrA 
do materiales para la elaboración de propaganda impresa, mantas para fa
bricar pancartas, algunos artefactos explosivos fabricados con recipien
te n de jugo, equipos y ~aquinarias de imprenta, etc ••• " Volvieron a re! 
tarar que no hab!an encontrado armas. (EM/30.06/3) . 

Lo gue .la prensa nacional y la Fuerza,Armada di jer.Q.!l 

() s~bado 28 de junio, despuds de 72 horas de ocupación militar, varias 
bombas "cazabobos" estallaron en el local de la Facultad de Derecho. Fuen 
tes oficiales informaron que se haría un registro minucioso de la Unive~ 
aidad, edificio por edificio, pues durante el cateo "se encontraron pocas 
armaa, pero ahora se están encontrando más" (DH/30.06/8-48). La Fuerza -
Armada hab!a anunciado qua el sdbado 28, por la ma~ana, "desenterrarían -
las armas de sit i os que estaban comprobados por las autoridades". Sin em
b~rgo, la entrada para presenciar el 11 desentierro" le fue negada a los P!. 
r1od! s tas que hablan sido invitados (DH/30.06/9-19). 
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.o. cnntinuacl~n, un breva resl1men de lae prinr~ipal<is informaciones ·¡u•'l ~.a.a. 
to la fuerza Armada como la Prensa Nacional dieron a conocer. 

El lunao 30 da junio st.: informeS que "no se podfa determinar haRta cuando 
terminaría" el cateo. "Se pudo observar 'ua aoldaGoe y guardias estaban -
ClJ n FJ quipo B da a xcavaci 6n ••• ll ( DL/01. 07 2) • . E se mi amo df a a e pro e(~ d.l6 a 
quemar "r~ropaganda subvarsiva" que se enoontr~ba "en las diver~as faculta 
das 11 • (DL/JO. 06/6-20) SA lo mo11tr~ a loo EE'flo~o~3 da la pr.ensa u un t~nel 
con varias ramificacionrJ:.> h;:.1r.i<-1 las lJiverllOB f<H~tlltadeos •••"• lis! oomo
"fueron encontrados en la Facultr·1d da Nt:JdiC'ina unos 300 cad¡;ivare&. SsgtJ,, 
en piansa, podrfan pertenecer a parQonaa que ~!litaban en grupos subver8~ 
vos y qua desertaron o a gu9rrille~os que llegaban heridos y murieron en 
la Universidad •••" (PG/01.07/3-13~19) Las autoridadas mi~it3rea reali-
zaron tambidn 11 una minuciosa inv8stigact6n ••• Rn busca da un compartimien 
to euhterrdneo en donde se encuentra un pol!gono do tiro para entranamien 
to Hn al manejo de armas de distintos calibres •••"• La Prensa Gr~fica
informaba que el cateo continuaba, "pese a que no se había on~ont~ado ma
yor cosa an cuanto a document~~ qua brinden mayor información, as! como -
tampoco se han. encontrado mucl1as armas". ( PG/02. 07/2-40). Por ~1 timo,, -
"expertos mili~eres" dascubrierori "un cuarto da regular dimensidn con im
plementos qu~ hacen suponer a las autoridades militaras que ara usado pa
ra torturá'e y lambidn· po.ra ocultar personas· et:cuentradas ••• Su fdcil ac
ce$o a una de l.as calles que pa~an cerca del la: Uni\!eraiqad qaotribuye pa
rá i:::rehr quei no hay á, qLÍ,lvocaci~n para af'i rmar lo anteri9r 11 (PG/03. O? /2-34). 

las autoridades univtrsit.aril3s, ,r~Jlllondea 
J' 1 • • 

·ror flU parte, las aut.or~dadu~. ~ni,ve.ra'f"t,a"d._a.e emitiaron un Bpl,etir.~; .de Pren 
iJa en el que desmentfail "c~te,g~.ricamen~E\1 las a~.].rmapion.ae t~n.d.e.nc:f.,Qeao. de 
1~ ~ue~za Arm;ad·a e-obre la,e, .a~J.I:'~~st~.~, l!lr·~.i?-~ .·'i'fiC.o.r.;d:.:ra~ae e,n el in,te.rior d,e,l 
~'lma M.~ter, as! como. loe tdneles, ~,eme~ta.r~o~ cl?r).dea,tinosa pt;:~l!g_onos . d.l¡l: 
.tiro_• ... ~~.~.~,, q~e pt;:~,n~n )~ f~,~!f.'!}P,,\a" la_s. f~erza~ 1:-J)te_rv.a.r;~t.o;as que, n? han. 
podido encont~ar justJ,flceci,dn el,g1.,Jn~ ·al. cr~so error polftico com.et1.do e;l 
vl·olar la autori,qmfa··un~v~r~i,t~d:~· ·~·•'' (L~/(15.0~/2) • . ~l. ~ng. Fl!ll,J.,x.,f,JllQar 
Rector de .la Q('S, . ~flrlll4 :q~~ ~~~f cateq)·~al~~ado po~ l ·oa· ~J~ili tar~a ,he .. re'"!' 
eultado ser un rotundo fracaeo ya 4ue esperaban encontrar un arsenal de -
armamento, y loe resultados muestran lo contrario •••" (EI/04.07/2-15). 

Al referirse a loa t~nelee qua· ee hab!añ encontrado y que "han estado aien 
do exhibidos en forma tendenciosa por loe intrumentoa de propaganda 11

, di
jo el Ing. Ulloa que "son desagües y a~ueductos . hasta d~. ~. 79 mta. de,.¡a,J.. .. 
tura constr~idos por la DUA (Diiac~lón.de U~baniemo y Arquitectura) con ·
autorizació~ del gobierno y·en nín~d~ m6men~b pued~n constit~ir secreto. 
Ademl!s, fueron ·construidos en .t":i.'amp'o del CAPUES,· cuando la .UniVSf&,idac;l e,i 
ba intervenida~. (La UE~ ~atuvo interv~nid' desde 1972 hasta f~brero de -
1979~ El CAPUE~ fue· e1 organ.is~~ adm~.nis.trad~r, de la Universidad a~ lo~ ... 
dl timos tiempos de la 'int'ervenpi4n. las actuales. autoridades un,iverei_t.a-
rias fu'eron elegidas a finales' de 1979)~ Sob·re los cadl!veres s~ .. P~jo Q!J~! , 

11Efs.tl!n' registrados ·leg;almente y 'de poai tado~ ~ · .~ ref.rigerantsa . P:Sr~ fines -
c1ent!ficos· y 'docentes.u Sob·rs· la exiatsn"cia de locales para grupos pol!t! 
coa y otras organizaciones, el Presidente de la Asamblea General Univere! 
taria manifeat~ que "dsto tenfa explicación en la misma falta de liber~ad 
pol!tice que existe en el pa!s ••• El fendmeno se da no a~lo en El Salva
dor sino en todos las universidades del continente. Donde hay repraaidn, 
4atas (las organizaciones pólfticaa) buscan a lae universidadEJs como dlti 
mo baluarte de la libertad" (EM/01. 07/1) • 
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1 ,, .·nrnt:t'f"rnr.'i't de prHnsa, el Consejo Superior Ll:1ivereitario reit u r(l su P.!. 
: .,..,.-n, a la Junta de Gobierno 11 para que devuelvr:.' la Universidad u 13 mayor 
r.r.-·>~nn:')d posible y quo d~ una explicación oficial sobra la prolDnqada OCJ.I. 

rant~n ya que hasta el momento no se ha pronunciado sobre una acción con~ 
r.i rlf'\ y:-1 internacionalmente" (EM/01. 07/1). La Junta de Gobierno no se pro
nunni6 nn cuanto a la ocupación de la Universidad sino hasta el 4 de ju-
U n ~ una semana des pu~s de que fue ocupada, fecha en que la Secretar fa de 
lnfnrmaci~n de la Presidencia dió a conocer información en ln que se afiL 
mah~ qua "La Universidad de El Salvador era refugio da guerrilleros ••• 11 

(Di. /!M. 0'7 /13). Con anterioridad, el alc:üde capitalino, Julio Adolfo Rey 
Prendes, alto dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), habfa afiL 
madn qua la Universidad Nacional debe ser "una universidad donde haya li
hortad da acción, de ideolog!a, etc., pero qua deje de ser un centro gue
,·¡·i.j .loro ••• La 0peraci~n l!a hicieron por casualidad. Esto no quieNi'l de-
c..i r .¡uo no hab!a intención de hacerlo (el cateo), pero el momento de rea
lizarlo fue ca3ual ••• Toda la gente sab!a que dentro da la Universidad
hab!u pBrsonas armadas. Es decir, que la Universidad era un campo da opa
raciones para librar la batalla que exista en el pafe ••• La Universidad 
como tal no debe parcializarse y como universidad entrar a un frente pol! 
licn anemigo al gobierno tal como la ha hecho (La UES es miemhro del Fren 
te Democrático l~evolucionario). La Universidad como tal no puad~ estar -
ni con ol gobierno ni contra los gobernantes, pero debe ser un lugar don
rle oe pJrmitan todas las ideolug!as •••" (DH/03.07/3). 

Por su parte, loa trabajadorea de la Industria Turfstica dieron a conocer. 
sn campo pagado, el siguiente mensajes "DIOS BENDIGA A NUESTRA FUERZA AR
MAnA, Glorioso Ej~~cito SalvadoreRo: Dios te bendiga y proteja en estos -
mom~~tos que has emprendido la lucha por devolvernos la paz, la t~anquili
d~Hi y de ayudarnos a conservar nuestros trabajos. Una acr.i6n como la tom.!l 
da an la Univarsidadt reivindica los altos destinos de la Fuerza Armada y 
~us obligaciones para con la Patria, Nuestro pafa necesita del turismo, -
necesita de amigos, y ~atoe vendrán a nosotros unicamente ei reina la paz 
y la armon!a. Ay~danoa a conservar la fuente de ingresos para nosotros y 
paia nuestros hijos, y a vivir en una Patria mejor" (DH/05.07/26). 

4~ MARCADO ASCENSO DE LAS ACCIONES INSURGENTES. 

Seg~n nuestras fuentes y datos, durante el mes da junio se registraron en 
El Salvador 2.092 muertes como consecuencia de la conflictividad pol!tica 
1¡ue vive al país. De dstas, 1149 fueron causadas por las Fuerzas Armadas 
y las bandas para-militares. De las 1149, 131 se registraron en enfrenta
mientos. S! resto (1028), son muertos en la poblaci6n civil. Las organiZA 
cionss político-militares causaron 943 muertet, de las cuales 752 s~ re-
qistraron en enFrentamientos y 191 e8 reconocen como "ajusticiamientos". 
(PROCESO Nos. o, 1, 2, 3). Considerando los "Muertos en la poblaci6n ci
vil" canto 11 represi.,n oficial 11 y los "ajusticiamientos" que efectt1an las o.t 
ganilaciones político-militares como ''repreei6n de la izquierda", tenemos 
que la proporción es de 5.4 a l. Es decir, por cada uno que muere como -
consecuencia de la represión de izquierda, mueren 5.4 personas como cona!. 
cuencia de la represión oficial. Esta eituaci6n ea invierte en el caso de 
las acciones militares. La proporci6n de bajas de la izquierda versus ba-
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J OS da las fuerzas Arm~rlnm e c da 1 a 5e7 Es decir, ~or cada "guerril~: 
l.'u'' qua r.1uare en combata están muriendo 5. 7 a fcr: tivo·; d H las fuerzas Ar .. 
madasc A los datos anteri ores hay que agregar al hec t; n dH que, d~ante 
al mas de junio, se registraron 295 acciones por par tA da las organizaci~ 
nes político-militares. De ellas, 111 (37.6%) so registraron en el Depar 
t~mento de San Salvador . 

Er3ta semana ha continuado el ritmo de e s t a ar.t.i vidad. DG l Jo. .• al 7 de ju~ 
lio se reportan 108 accionAs por parta de l a s or gani zaciones pol!ti c:o -rwi.·•· 
litares, de las cualos, más de la mitad se han l l e vado ~ ~abo en lo H do p~~ 
tamsntos de San 9alvador, Chalate nango y San Vi cente. ( Ver Cua dros 5, 6, 
7, 8 y 9). De datas acciones, 20 se refieran a tomas de ~oblaciones. En-. 
tre ellas destaca la toma de San Esteban Catarina, en el Departamento de 
San Vicento, por "unos 500 hombrYs 1ue se idenbificaron como 'militante ~ 
~a las fPL'"• La toma dur6 aproximadamente una hora, dedic ándose los ocu 
pantes "a pasar por las casas solicitando ayuda econ6micd para la finan-
ciación de la revoluci6n11

• Durante la acci6n murió un <:¡(J onte de la Policí o 
Nacional que "se encontraba en la calle, y cuandC' fuB dBt ·.J nido por los S.!:!. 
jetos, dl ae idantific6, creyendo que se trataba de miambr oe de alg6n cURL 
po de segur! dad ••• " ( PG /02.07 fz ... :n) • 

As! mie:mo, el E jdrci to Revolucionario del Pueblo ' (ERP), sa atribuyd ' la c.9. 
locación de cuatro bombas de alto podar explosivo en comercios ubica dos -
en el barrio residAncial Colonia Escalón. Las bombas dejaron más de medio 
millón de colones en daños materiales. (DH/03o07/2-34). 

Finalmente, se informa que "Loa ocupantes de varias pobla~iones de Chala
tenango han hu!do hacia la cabecera departamental. El mo tivo as la pres'i.6n 
de que son objeto por parte de los ~t'upoa eubvarsivDa, qua todas las noches 
toman por asalto los poblHdoe y asesinan personas que l leven en listas pr~ 
viamenta preparadas y a las que ea acusa de militancia en al anterior par
tido oficial o en las filas de ORDEN ••• " (DH/03.07/3-34). 

5o LA SITUACION NO PARECE "ESTAR NORMALIZANDOSE" 

A pesar da las declaracione~ del Coronel Garc!a, Ministro de Daf~naa, en -
el sentido de que "La ciudadan!a se muestra cada vez m~s segura ••• y sa
espera que a corto plazo se logra la tranquilidad total del pa!a" (PG/D3 r07 
/2-38), el subsecretario rla Educación informó que "al ao% de escolares de 
la sección nocturna han abandonado sus estudios este año debido a la cr!t~ 
ca situación del pa!a •••" (DH/04.07/3-17). Aa! mismo, continuaban los as~ 
sinutos y atentados contra maestros (EM/01.07/3). 

Por otra parte, los Munícipes ·del Departamento de Chalatenango que integran 
al frente Democr~tico de Consejos Municipales de Chaletanango (ve~ PROCESO 
No. 1), volvieron a insistir que renunciar!an masivamente si la JRG no a-
tiende lo relacionado con "la econom!a, seguridad y otros aspectos person.s!. 
les da cada uno de ellos •••" (DL/30.06/7-21). As! mismo, el Gerente Gen9-
ral del Instituto Regulador1,de Abastecimientos (IRA), presentó au renuncia 
a partir del lo. da julio por "asuntos personale s" (DH/01.07/3-9). 

Por dltimo, vecinos de San Ram6n, Juriadicoi6n da Mejicanos, en el Depart1a. 
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m.snt·,:· ·Je San Salvador
1 

se quejan de qua los jus\Jes da paz no_ acudan a :r-e
cnni1C'•r to.'> carl<hwres que aparecen en un tJa~T~·mco en las afueras de dicha 
G ¡ 11 rhrl,. Lufi juoces dijeron 'lUA no acudían a reconocimientos a lugares di,! 
i. ·: .t.os flU •J s no puedan et.:.pone rss y porque carecen del i nst.rurnental necea a
·-!. _, para imperiir un cont.dgio (DL/30.06/7). 

!e PROBLEMAS CON LOS PRODUCTOS DE EXPORTACION 

A pesar de los aafue~zos realizados a trevds del Plan Nacional da Emergen 
cia y de las declaraciones oficiales en cuanto al dxito da la Reforma Agra 
ria, los tres p:r-inc~palea productos de exportación parecen eetar enfrentan 
oo serias difi~ultades. 

Continuaron asta semana las heladas en el Brasil. Del Estado de Parand se 
reportaba la destrucción del 10% de los cafetos como consecusncias de las 
mismas. "La consecuencia inmediata na sido el aumento del precio y ayer -
ea ragistrd un aumento an ~a cotizacidn da la saca de 60 kilogramos de u
nos ochos ddlarae" (DH/30.06/39). Loe precios del cafd tambidn registraron 
alzas en el mercado de Londres, tras circular versiones de que Brasil ha
bla suspendido sus exportaciones de cafd (DL/u~.07/2). A pesar de ello, -
los precios de compra en el marcado da Nueva York mostraron una baja sen
sible durante la semana. Aa.! mismo, los precios a q~w el Instituto Nacio
nal del Cafd (INCAFE) está comprando a loa producto~aa nacionales cay~ 
~ lO.oo para las 500 libras de caf~ uva fresca y t ll.oo para las 150 li
bras dij cafd pergamino (ver cuadro No. ll). 

El az~car 

El Presidenta del Ineituto Nacional del Az~car l!NAZUCARJ, anuncid a los 
afiliados de PROCAÑA que habrá una merma del 31~ en la zafra 80-81. Loa -
directivoB de ~HOCAÑA expresaron qua ~al presenta ejercicio ha sido el 
máa dif!cil que ha enf~entado PROCAÑA desde eu inicio, pues ya desde mediA 
dos del a~o pasado la entidad ten!a la seguridad da que la zafra 79-80 a~ 
frirfa una baja en comparación a la del año anterior, d8bido a los malos 
precios de la caña de az6car durante los trae años anteriores ••• la re-
cidn terminada zafra rar'leja una baja de más de 2 millones lt.JU Mil quint,A 
lea en comparaci~n con la zafra del año anterior ••• y además demuestra 
que la producción· .de az~car en El Salvador na oajado a niveles inreriores 
a los logrados en la zafra 71-72 ••• de continuar asta tendencia, nuestro 
pa!s estard importando az~car el a~o entrante •••" 

PROCAÑA ha sugerido a la Junta de Gobierno a tomar madidas como las siguien 
tosa 

1. "que se concoda un plazo no menor de cinco años para la cancelación 
da loa cr~ditos de avío otorgados por el sistema bancario para la -
zarra 79-80;" 

2. "que el tipo de intards qua se cobre para al refinenciamiento da 8.!, 
tos crdditos no exceda del 6% da intards anual¡H 
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3. "garantizar un financiamiento que es ti mul~ l os qultivos da cafta -
da az~car ••• otorgando cr4ditos de av!o por ~1 8600 . oo por manza
na para siembra de nuevos cañales y ~BOO G oo po~ manz ana par a caña 
los de renu~vo;" -

4. "que se garantice a loa cultivadores de cana que la fuerza pdbli
ca vslard constantemente por hacer cumplir le ley e impedir situA 
cienes como las de la zafra re ci~n pasada; " 

5. "le craación de un seguro que cubra la inve rsión, maquinari a y can 
tros de trabajo, con el objeto de que los ca~eroa est~n protegidos 
de los riesgos a que estuvieron ex puestos en la za fra pasada; • ••" 
(DH/30.06/7-9-15). 

El algoddJl 

La Junta Colaboradora de Algodoneros de Or iente, en un campo pagado, man~ 
fiesta qua "son pocos los cr~ditoa otorgados a le fe cha, y ee urgent e no 
interrumpir las labores del cultivo, llenando las as piraciones del gremio 
algodonero . " Solicita a lao "insti tuciones de cr~dito , ahora nacionalizA 
das, manifiestan categóricamente ei se va a atender l.~s necesidades erad~ 
ticias da los agricultores dedicadoa e est a acti vidad, pues ya as de todos 
conocido , qua la:i aielllbrait .deben efectuarse en su ds b idü tiempo para gal"' a.ll 
tizar el 4xito de la cosecha o•~" (DH/04.07/28). 

2. ¿ SOLI DE Z MONEl.ARIA ? 

La publicaci~n mensual de economis t as independientes y banqueros hondura
Roe, "Cable Centroamericano", afi~ma que "las probabilidades de devalua
ci~n eon pr4cticamente nulas en loe prdxiaoe 12 meses en Guatemala, El 
Salvador y Honduras ••• El Salvador afronta una pequeRa crisis de con
fianza qua pueda ser solucionada con medidas fiscales ••• • Las raaarvae 
internacionales de El Salvador son da S242.1 millones. finaliza la pu
blicaciOn asegurando qua "la solidez da cada moneda centroamericana pua
da medirea a travls da lae raservaa intarnacionalee de loe banco• centrA 
le~, que aon las divisas con que cada pafe cuenta para au uao inmediato." 
(DL/04.07/5) El Fondo Monetario Internacional autorizd la asmana pasada 
un prletamo en Derechos Internacionales de Giro equivalantea a e6le8 mi
llones, para que El Salvador pudiera superar sus deeajustaa temporales 
en au balanza de pagoa (PROCESO No. 3) · 

Sin embargo, el endeudamiento externo del pafa contin~a~ Eata semana, la 
prensa informa que al Minietro de EducaciOn, I ng. Carlos Aquilino Dua rte 
runea, ea encontraba en loa Eetadoe Unidos con l a finalidaQ de agilizar 
la ayuda econOmice que organismos internacionales han proporcionado a El 
Salvador para programas educativos (DH/05.07/5). Aaf mie~o, El Banco 
Centroamericano de Integracidn Econdmica (BCIE) anuncid que h~ sido apr~ 
bada un prlstamo por t25 millones para el fondo Social da l a Vivienda 
(FSV). El FSV utilizar4 este crddito para financiar parcialsenta un pr~ 
gra•a habitacional de bajo y medio costo. El programa en referencia com 
prenda la compra de hipotecas o tftulos hipotecario& c oneti tufdoa sobre 
viviendas con un valor de venta qua osci l a entre los quince mil Y loa diL 
cinueve mil colones (DL/05.07/20). 
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PROBLEMAS EN EL COMERCIO EXTERIOR 

r.s t. ~ semana contindan concretdndoae las medidas del Plan Nacional da 
l mer.gancia para incentivar a la industria manufacturera aalvadorafia. 
El Ministro de Econom!a anunci~ qua "Laa empresas de la Industria "a
nufacturera qua operan en el pa!s con capital ealvadorefto no menor del 
51 % tendrán trato preferencial en el otorgamiento de crdditoa para as 
pliar sus inatalaci one s y sus l!naaa da prod!Jcci6" ••• " (EM/05.07 /11). 

Sin embargo, en ta"to se incentiva la p~duccidn, la comarcializacidn 
da productos aalvadoranos parece estar enfrentando aariaa dificultadas. 
As1 parecu indicarlo una misidn de la Aaociaci~n ~alvadorefia de Indus
triales (ASI), que viajd a la zona fronteriza de M•xico y GuateMala P.L 
ra explorar nuevas posibilidades de intercambio comercial. Los miembros 
de la. miaidn informaron que,"dada la desfavorable aituacidn de la ba
lanza comercial con Mdxico, as preciso agilizar la operatividad del Me
canismo de Cooper aci dn Econdmica, que permite la importacidn de una am
plia lista de productos salvadorafioa al territorio mexicano, con un re
embolso del 50 % de loe aforos pagados por los importadora• de talae 
productos ••• " (EM/30.06/2). 

As! mismo, las exportaciones de productos salvadoreños hacia el sur se 
han visto afectados por la interrupcidn del servicio de farry que opera 
entra Punta Ruca, Departamento de La Unidn, en El Salvador, y al puerta 
da Potas!, en Nicaragua. El Ministro de Economía he informado que la 
suspenaidn del servicio se daba a trabajos da reparacidn en el citada 
transporte, y que la interrupcidn del servicia se prolongar6 hasta el 
15 de julio. (PG/03.07/3) 

Los empresarios salvadora~os, a travls de la Asociaci 6n Nacional da la 
Empresa Privada (ANEP) y la ASI, demandaron "la intarvenci~n directa 
del Gobierno para que sea abierta una ruta mar!tima permanente, con la 
cual se venga a solucionar, en forma definitiva, el problema de loe 
productos nacionales que se exportan a los países del sur de Centro A
m~rica •••" Los exportadores aalvadorafioa aseguraron que "si el Go
bierno da los pasos para el establecimiento de asa ruta ••• estar!a 
contribuyendo efectivamente a que la econom!a nacional recupere el te
rreno perdido •••" (EM/05.07/11) 

Por ~ltimo, cabe destacar que M'xico y Venezuela llagaron a un acuerdo 
bdeico para el suministro de petrdleo a los pa!ses de Centro Amdrica y 
el drea del Caribe. El acuerdo considera "ciertas facilidades" aunque 
no "precios preferenciales". El suministro da los productos será a loa 
precios corrientes; las facilidades consisten en cancelar el 70 % del 
importe, mientras que se dará un cr~dito por el JO % restante (DL/03.07/ 
lO) • 

4. CONTINUAN LAS ALZAS EN LOS PRECIOS DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD 

El Gerente General del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) a
nuncid que "la prdxima cosecha de granos básicos ascenderá a 15 millo
nes 500 mil quintales y para mien~ras llega, el IRA cuenta con las re
servas necesarias para la satiefaccidn de la demanda nacional ••• La 
cosecha futura se espera as!a ma!z, 14 millones de quintales; frijolee, 
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500 mil quintales y arroz, un mill dn de qui ntales .. .. !' ( PG / 01.07/2-11). 
Las cifras proporcionadas por sl Gerente General de l IRA discr e pan con 
las proporcionadas por las autoridades del Minis t eri o de Agricul t ura 
(ver PROCESO No . J , p. a). 

A pesar de las afirmacione s de qua nse cuenta con las res ervas necesa
rias para aatisfaccidn de la demanda nacional ~ , l a prensa nacional r e
porta quejas da las amas de casa en el aentido de que ss viene especu
lando co n los precios da loe cereal es, especialme nte con el del frfjol. 
En al mer cado local , la libra de f ri jol ha l l egado a costar ~l.BO (DL/ 
0) . 07 /J- 25) . 

El Ing. Molina Romero , Gar ante General del IRA, afirmó qua l a eecac~~ 
da la cual se ha veni do hablando es al. resul t ado de loe tU b111oa acont!!_ 
cimientos . Ademds afirmd qua "el Ministerio da Econom! a no t iene l a ey 
fici ente fuer z a legal como para es t ablecer la normalización de precios 
• ••" (P~3 ~07/25). El incremento da preci os no edlo af ec t e a los cereA 
les . Tambidn se reportan "alzas indiscriminadas " en diversos artículos 
de papelería , medicinales, desodorantes e i mplementos para el a seo peL 
aonal. Segón l a pr ensa nacional, "el aumento se es td haciendo a capr i 
cho de los pro pietari os inescru pulosoa de algunas agencias de cere ales , 
tiendas f uertes, etc • ••• " (DL/01. 07/19 ). 

PA NO RAMA LA BORAL 

l. ORGANIZACIONES SI NDICALE S DENUNCIAN IR RE SPETO A LA OR GA NIZA CI ON SI! 
DI CAL. 

Esta semana muestra un marcado incremento en el ndmer o de denuncias, 
por parte de las rederaciones Sindicales , en cuanto a la acci dn, tant o 
del Estado como de las patronales de la Empresa Pri vada , en contra de 
las organizaciones sindicales y sus miembros. La rsdsraci6n Sindical -
Revolucionaria (rSR) denuncia al despidode dos di recti vos y el irreep~ 
toa la organización sindical en -la f ábrica AOOC; a l a patronal MINER 
VA MOLINS, "quien despi de injustamente a los trabajado ra s s i n darles -
sus respectiva• indemnizaciones •• • "; y a la patronal de la fábrica Ll 
DO, que amenaza a los directivos del sindicato e in~arfiere con la li
bre organización sindical (LC/02.07). 

La federación Nacional Sindical de Traba j adores Salvador aMoa ( r ENASTRAS), 
denuncia el despido del Secretario General del Sindicato .de Trabajadores 
da la Industria de Accesorios Eldc tricos de l a empr esa DATARAN, asf co
mo el despiso de loe dos secretarios da confl i ctos del sindicato an t e -
la empresa (EI/ll-12.07) . 

Por dltimo, la raderacidn de Sindicatos de l a I ndustria de l a ~onetruc-
ci6n, Similares, Transportes y otras actividades (rESINCONSTRANS), denun 
cia la capture ilegal del Secretario de Conflictos del Sindi cato de Tra
bajadores de le Granja Santa Inda (LC/01.07/J) . 

El incremento en loe amenazas por part a de las pat ronales, as! como el 
despido de trabajadoras que ocupan puestos direct ivos e n loa sindicatos 
se sucede despuds del paro nacional decretado por la CRM y despuds de -
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la promulgación del Decreto 296 por parte de la Junta Revolucionaria da 
Gobierno, que restringe el derecho a huelga de los empleados pdblicoa. 

2. CONTINUAN PRESENTANDOSE NUEVOS CONFLICTOS LABORALES 

Aparta de la actividad política que los sindicatos han desarrollador 
contin6an sucitándose conflictos laborales, ae! como continda la negociA 
ción en conflictós que planteados en semanas anteriores. Los trabajado
res de la fábrica ADDC contindan presionando por la solución inmediata 
a las demandas planteadas la semana pasada. Los trabajadores de la Empr~ 
sa Constructora Presa Hidroeldctrica San Lorenzo exigieron a la patronal 
Al cumplimiento del acuerdo de negociación contemplado en el pli*go da 
peticiones presentado en el mea da Enero. Adn no se negocia el pliego da 
peticiones qua !os trabajadores de la Empresa COCA-COLA presentaran a la 
pat ~ onal en el mes da Marzo. Los trabajadores de le Empresa LA CONSTAN
CIA denuncian que la patronal amenaza con cerrar la f'brice. Los clien-
tes mayoristas de LA CONSTANCIA han denunciado que "los Directivos del -
Sindicato de Trabajadores de dicha empresa no nos permiten comprar ni 
carg~r cervempara dastribuirla en las distintas poolacionee del pa!e•••" 
(PG/04.07/3-17). 

Por 6ltimo, obreros de APLAR anuncian que han logrado la reapertura de -
la empresa despuds da sostener conversaciones con personeros de la fir
ma BECKMAN. 
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resúmen estadístico 

Eata sec~ión intenta resumir y cuantificar algunos aspectos relevantes 
del accionar político, econ6mico.y social de El Salvador. Complementa 
y apoya, con datos numdricos, el comentario inicial, y extrae y siete
matiza, de la sección documental, aquellos datos y hechos relevantes -
sujetos a cuantificarse. 

Las fuentes que se han utilizado para la elaboración de estos cuadros -
son las mismas que se han empleado para la elaboración dal COMENTARIO. 
Sin embargo, el tratamiento que se ha dado a las not i cias en qua se re
portan los datos y los hachos as diferente. 

Para la conformación de cada uno de los cuadros se ha elaborado un 
"catálogo" . Cada catálogo incluye, como mínimo, la siguiente informa
ci6n para cada uno da los hechos reportados& 

f uente que reporta el hecho y facha de eu publicacións 

Fecha en que ocurrid el hacho; 

Lugar en que ocurrió al hecho; y 

- Responsable del hecho. 

Además, para cada uno da loa cuadros se intenta captar aquella informa
ción propia de la especificidad de los hechos que el cuadro resuma. Aa!, 
por ejemplo, para el Cuadro No. 1 (Muertos en la población civil), el -
catálogo incluye loa siguientes datosa 

-
Sexo 

Edad 

Profesión u oficio 

Lugar de origen o de vecindad 

- Organización a la que la persona pertenecía 

Causas de su muerte o condición en la qua fue encontrado el 
cadáver. 

Cada hecho reportado en al catálogo se trata de verificar, en lo posible, 
con dos o más fuentes; asimismo, ae anotan las contradicciones en la in
formación proporcionada por las distintas fuentes. 

La información para la elaboración da loa catálogos , y, por lo consiguien
te, los cuadros, adolece da una serie de limitaciones as! como de proble
mas de procesamiento. 

1. No ea posible verificar todos los hechos que suceden en al pa!a; -
tampoco podemos garantizar que nuestros cuadros contengan todos y -
cada uno de loa hechos sucedidos. Por lo tanto, es posible que en 

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



~lgunas ocasiones reportemos dos veces un mismo hecho, como t ambidn 
que no re portemos hecl1os de rele\lancia y trascendanciao 

2. Puesto que las i'uentas informativas no reportan tnda la i nformación 
que se pretende recabar, no todos loe hechos reportados en loa 
catálogos tienen la información completa. De ah! que, en varios 
cuadros, la categoría DESCONOC!DO reporte cifras tan altas. 

3. Las diferentes fuentes que reportan un mismo hacho lo reportan, a 
menudo, enfatizando aquellos aspectos que favorecen intereses parti
culares. Esto significa, frecuentemente, marcadas contradicciones 
en los hachos reportados. El problema se resuelve confrontando fuen
tes. En caso extremo, hemos optado por una, señalando las contra
dicciones con otras fuentes que reportan el mismo hecho. 

4. Por lo general, los hachos se reportan varios días despuás de que -
han ocurrido . Esto es particularmente notorio en las organizacio
nes democrát icas y revolucionarias cuyas 6nicas f uentes de informa
ción y difusión son folletos, boletines y hojas volantes . Ante esta 
situación, aquellos hechos qua ocurrieron duran t e una semana, pero 
qua se reportan despu~e del cierre de nuestra edición, ea computan 

como ocurridos en el primer d!a de la semana siguiente, hac i endo -
una llamada pertinente a esta . si t11aci6n. 

5. En repetiC:as ocasiones, las fuentes informativas no señalan la fa
cha en que sucedió el hecho qua r eportan . Ante esta situación, -
optamos por registraÜJen nuestro catálogo como si hubiese sucedido 
en la fecha en que la fuente lo reporta. 

~as abreviaturas utilizadas aparecen al pie del cuadro en el que se -
emplean por primera vez. Lae notas aclaratorias a cada cuadro se en
cuentren todas al final de esta sección. Hemos anotado la fuente de -
lnforfiHHd 6n unic:arnente en las notas aclaratorias; para corro~rar la -
veracidad de la información y conocer las fuentes de cada hacho por se
parodo, se pueden solicitar loe catálogos a nuestro apartado postal. 
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CUADRO No . 1 

MUERTOS EN LA POBLACION CIVIL 

DEL lo - 7 DE JULIO, 1980 

D I A 1 l 2 3 4 

MUERTOS POR OlA 34 20 40 7 

MASCULINO 23 20 39 6 
FEMENINO 3 1 1 
DESCONOCJDOJ./ -a - - -

O • lO - - 1 -
11 - 15 2 .. 1 -
16 - 20 5 11 9 -
21 - 25 2 2 6 l 
26 .. .30 1 1 2 1 
.31 - .35 1 - 2 -
.36 - 40 2 - - ·-
41 - •• 1 - - -

DESCONOCIDA 20 6 19 5 

OBRERO - - 1 -
CAMPE SI NO 7 - 13 ... 
ESTUDIANTE 1 9 1 . -
MAESTRO .. ... - ... 
PROFESIONAL - - - -
SERVICIOS/TERCIARIO 4 - 2 -
COMERCIANTE V - - 1 -DESCONOCIDA 1 7 - -
NO IDENTIFICADAl/ 22 10 15 7 . 
CUERPOS COMBINADOS 

~Al 2 6 -GUARDIA . NACIONAL 5 l 1 
POLICIA NACIONAL - - 2 -EJERCITO - - - -POLICIA DE HACIENDA - - 2 ;v .~EA - - -
ESCUADRON DE LA MUERTE - lO 1 -
DESCONOCIDO 27 3 2B 4 

INVASION MILITAR 5 - 6 -OPERATIVO MILITAR - - - -ACRIBILLADO A BALAZOS 6 5 10 2 
CADAVER ENCONTRADO 22 6 17 1 
SECUESTRO-ASESINADO 1 3 7 -TORTURADO- ASESINADO - 4 - 4 
EN RETEN - - - -EN ENFRENTAMIENTO - 2 - -

ABREVIATURA UTILIZADA 

BEA BRIGADAS ESPECIALES ANTI-COMUNITAS 

5 6 7 TOTAL 

34 33 32 200 

22 21 JO 161 
6 6 2 19 
6 6 - 20 

- 1 - 2 
1 2 - 6 

' 4 4 .36 
1 6 4 22 - 9 l 15 
l 2 2 8 .. 1 - 3 

- - 2 3 
28 8 19 lOO 

- 1 - 2 
22 16 11 69 

... 1 2 14 .. - - -- - - -
1 1 3 11 

- - - 1 
3 11 5 27 
8 ' 11 71 

20 - 3 36 
2 11 7 26 

- - - 2 

- - 4 4 

- - - 2 

- - - 2 

- - 1 12 
12 22 17 113 

17 ·11 3iJ 42 

- - - -
6 10 6 45 
9 2 7 64 

- - 6 17 
2 10 7 27 - - - -- - ' 5 
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EDAD 

o - 11 

11 - 15 
16 .. 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 .. •• 
DESCONOCIDA 

TOTAL 

CUADRO No. 2 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR EDAD Y SEXO 

DEL lo. Al 7 DE JULIO, 1980 

o 
o 

o H -1 
z o u 
H z o es: 

EXO ..J H z 
::» z o 1-
u l.aJ u 
(f) :r:: (f) o 
es: l.aJ ~ E: ..... 1-

- - - -- - - -
' - - ' 3 .. - ' - .. - .. 
1 - .. 1 

1 - .. 1 

' - - ' 10 4 - 14 

21 4 .. 25 
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PROfESION 
. . 

OBRERO 

CAMPESINO 

ESTUDIANTE 

MAESTRO 

CUADRO No. 3 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR PROfESION, RESPONSABLE Y SITUACION 

DEL lo. AL 7 DE JULIO, 1980 

R E S p o S A 8 L E 

GN PN PH EJERC ce 

- l - - -
3 - l - 6 

- l - 2 -
- 1 .. .. -

SERVICIOS/TERCIARIO - - - - l 
DESCONOCIDA 

TOTAL 

SITUACION 

EN INVASION PUL. 

EN CATEO 

EN RETEN 

EN SU CASA 

DESCONOCIDA 

ABREVIATURAS 

GN 
PN 
PH 
EJERC. 
ce 
DEse. 

- - - -
3 3 1 2 

GN PN PH EJERC. 

- - 1 

l - -
1 ' -
- ... -
1 - -

UTILIZADAS 

GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 
POLICIA DE HACIENDA 
EJERCITO 
CUERPOS COMBINADOS 
DESCONOCIDO 

-
2 

-
-
-

-
7 

ce 

5 

l 

-
-
1 

OESC. TOTAL 

.. 1 

1 11 

1 4 

l 2 

1 2 

5 5 

g 25 

DESC. TOTAL 

- 6 

- 4 

l 4 

1 1 

7 9 
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CUADRO No. • 

CONTRA INSURGENCIA 

DEL lo. Al 7 DE JULIO, 1980 

• _. 
E S • u e 

A e e I o N u z n z en 1-
u Q. ..... ~ ~ 1:! 

INVASIONES MILITARES A ZONAS 
RURALES ENTERAS - - - - - -
INVASIONES MILITAR~ -- 11., CANTONES Y CASERIO - 1 t\ • 16 

OPERATIVOO MILI TARE.S A 2 1 3 - - -LONAS URBANAS 

CATEO, SAQUEO, SABOTAJE A 
LOCALES OBREROS, ESTUDIAN- 2 - - - - 2 
TILES E INST . DEMOCRATICAS 

AMETRALLAMIENTOS Y ATENTA- 3 3 DOS DINAMITEROS - - - -
MUERTOS 37 - - 13 - JO 

CAPTURADOS/LESIONADOS 6 - 2 - - 8 

DESTRUCCION E INCENDIO DE 18 - - - - 18 
CASAS CAMPESINAS 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

CC CUERPOS COMBINADOS 
PN POLICIA NACIONAL 
EJ EJERCITO 
GN GUARDIA NACIONAL 
DESC. DESCONOCIDO 

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



CUADRO No. 5 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 

POLITICO • MILI TARES 

DEL lo. AL 7 DE JULIO, 1980 

R E S P O N S A 8 L 
A e e I o N E S 

ERP F'PL ¡,.ARN F'AL PRTC 

AJUSTICIAMIENTOS 4 101 - - ... 
AMETRALLAMIENTOS - 2 - - -
ACCIONES DE SABOTAJE - 11 ... ~ -
TOMAS PARA DifUND IR MENSAJES - 2 - - -
TOMAS DE POBLACIONES 1J./ 19 ~ - -
TOMAS DE CENTROS DE ESTUDIO - - - .. -
TOMAS DE EDIFICIOS PUBLICOS .. 7 - - -
BOMBAS 5 - - - -
REQUISA DE ARMAS JO 10 - - -
ENFRENTAMIENTOS 1 5 - - -
ATAQUES A PUESTOS MILITARES - 1 - - -
EMBOSCADAS A PATRULLAS/CON- 2 1 - - -VOYS MILITARES 

SECUESTROS - - - - -
ASALTOS - - - 1 -
ACCIONES DE PROPAGANDA - 5 - - -
ABREVIATURAS UTILIZADAS 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 

E 

DESC:. 

5 

-. 
2 

-
.. 
-
-
1 

1 

l 

l 

1 

-
6 

-

FUERZAS POPULARES DE LI BERACION "FARABUNDO MARTI" 
FUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 

TOTAL 

110 

2 

1J 

2 

20 

.. 
7 

6 

41 

7 

2 

4 

-
7 

5 

ERP 
FPL 
F'ARN 
F'AL 
PRTC 
DEse. 

FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION (PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVA DOR). 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
DESCONOCIDO 
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i A CC I t":H·.;:::: S [l~ us Of<GAN IZA- 1-

U) - o U) -PO LITI CO-MILI TAR ES c:r o w o e:: CIONi::S ~ 
U) 2 ~ .::¡: -l e: ·2 ~ ex: ...J o -l a:: ¿: ;-- e¡: -' o Lo.J DEL lo. AL 7 DE JULIO, 1980 -' -1 a.: 2 ex: o ex: :::¡ G1 o. ex: .:::: ...J r¡ ex: c::r: ...... ex: a. e¡: 2 1- e:: w ...... ::t: ...... tU ex: 2 2 z u :::¡ ...... 2 :J u -' u ...... 0:: ...... o ..... e:: U'J a o e:: o u ...... ¡-... o -' ...... a 1- u ~ u 0:: 1 ...... .... :r: e:( ...... lD 2 2 w w 2 u en 2 en e: 1- U') w u u 2 ~ e¡: Q o :::¡ .... :::¡ e::( ...... w X o e::: ex: w w :=l o u U) :E: e: a 2 0: ~ w o ...J 2 2 o o ~ u w 2 o (;) 2 ...... :=l o ..... o <::!: 1- o .;:¡: e:: ex: ,_. L.... 1- u U) u cr ex: c::r: ::X: c:r Cl: 1- U) -' 2 e: o .... ex: o M ...... ...... ...... ...... ...... o -' c:I: o w o 0: 0:: 0: 0: a:: en 2 !-o u ' ' u u u o. 2 :::¡ ...J e::( ...... -1 o o o o o w o a: ...... .... ...... .... 0: 0: U.! a:: ...... :::¡ a. C( 1- 1- 1- 1- 1- a: u :J cx: ...J -' -' -' w w o í- (;) u o u u u u u u a. U') = o o o o ;-:¡ :::::¡ a:: ex: ...... U) e: __¡ w w w w w ~ w 1-N E S :.:J a. a. a. a. w u a a. ;::. w a. q: en Cf) U') U') U) w o A e e 1 o 

AJUSTIC IAMI EN TOS 2 1 1 1 3 73 1 l 4 1 2211 110 

AMETHALLAMIENTOS 2 2 

ACCI ONES DE SABOTA JE 9 1 l 2 t3 

-~ TOI"l AS p~ ..., .·, DI FUNDI R MEN SAJES .~ l\1 ' 

--· ,_,...,.--
TOMAS DE POB LA CIONC:S 20 

~.~ ~ 

- J 
TOf'lAS DE CEN TR OS DE ESTUDIO 

- ¡27 TOMAS DE EDI FI CIOS PUBLI COS 3 1 2 7 . "[QOIIIII:- ·. 

BOMBAS 1 1 6 

REQUISA DE ARMAS 41J 
ENFRENTAt-1IE NTOS 2 3 2 71 
ATAQUES A PUESTOS MILITARES 1 1 2 

EMBOSCADAS A PATRULLAS/(; ON- 3 1 4 
vovs MILI TAR ES 

SECUESTROS -
ASALTOS 1 l 1 4 7 

-
P.C.C.l.. ONES DE P R O P A.CP.NOA. S ) 
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ENFRENTAMIENTO 

EMBOSCADA 

CUJlORO f~o . 7 

BAJAS UE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO- MILITARES 

DEL lo. AL 7 DE JULIO, 1980 

ERP F'PL FARN 

M H M H M 

- - - - -
- - - - -

EN ATAQUES A PUESTOS 
MILITARES 

TOTALESj 

- - - -
- - - -
CUADRO No. B 

BAJAS DEL EJERCITO 

-
-

Y DE LOS CUERPOS DE SEGURI DAD 

DEL lo. AL 7 DE JULiu, 1980 

H 

-
-
-
-

ce GN E JERC. 

ENFRENTAMIENTO 

EMBOSCADAS 

EN ATAQUES A PUESTOS 
MILITARES 

TOTALES 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

HUERTOS 
HERIDOS 

M 

2 

-
,11 

5 

M 
H 
PH POLICIA DE HACIENDA 

H 

-
-
-
-

M H M H 

- - - -
1 - 9 14 

- - - -

1 - 9 14 

DESC. TOTAL 

M H H H 

5 - 5 -
) - ' -
- - - -

-
8 - • -

PH TOTAL 

M H M H 

1 - ' -
1 - 11 14 

- - ' -
2 !"" 1~ 14 
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ACCIONES POR DEPARTAMENTO 
Y MUNICIPIO 

SAN SALVADOR 

San Salvador 
llopango 
Soyapango 
Ciudad Delgado 
Tonacata peque 
Mejicanos 
Ayutuxtapaqua 
San Marcos 
San Jacinto 
Aguilares 
El Paienal 

CUSCATLAN 

Suchitoto 
San Ram~n 

CHALATENANGO 

Las Vueltas 
San Rafael 
Santa Rita 
Arca tao 
Tajutla 
Loa Ranchos 
San Isidro 
Dulce Nombre de María 

USULUTAN 

Usulután 
San Agust!n 
Santiago de María 
El Triunfo 

SAN VICENTE 

San Vicente 
Tecoluca 
Apaste peque 
Acahuapa 
San Josd da la Montafia 
San Lorenzo 
San Sebastián 

CUADRO No. 9 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-MILITARES POR 

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO 

DEL lo. AL 7 DE JULIO DE 198o1/ 

R E S p o S A B 

ERP FPL rARN FAL PRTC 

5 31 - 1 -
4 4 1 
1 

6 
6 
1 
4 
2 
1 
3 
2 
2 

- 1 - - -
1 

- 11 - - -
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

- 4 - - -
1 
2 
1 

- 15 - - -
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

L E 

OESC. TOTAL 

10 47 

10 

1 
; 

2 

1 

- 11 

1 5 

1 

- 15 
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FECHA FUENTE 

02.07 LC 02.07 

02.07 LC 02.01 

02 . 07 LC 02.07 

02.07 LC 02 .07 

ORGANIZACION 

fSR 

FSR 

FSR 

FSR 

PANORAMA LABO RAL 

DEL lo. AL 7 DE JULIO, 1960 

A C C I O N 

Trabajadores de la fábr i ca AD OC exigen a 
la patronal el respeto a la or ganizaci6n 
sindical, el reintegro de 2 directivos y 
la solución inmediata de las demandas 
planteadas desde hace varios d!as. 

Trabajadoras de la Empresa Construct ora 
Presa Hidroel~ctrica San Lorenzo (COGEFAR 
exigen a la patronal el cumplimiento del 
acuerdo de negociación contemplado en el 
pliego de peticiones presentado en el mes 
de Enero. 

Trabajadores de la Empresa COCA-COLA -
denuncia a la patronal al negarse a ne
gocia~ desde marzo, el pliego de peticio
nes referen t es a aumentos salariales y 
mejores prestaciones sociales. 

Trabajadores de la Empresª LA CONSTANCI A 
denuncian a la patronal, que amenaza con 
cerrar la fábrica "por al s olo hecho de 
exigir mejores prestaciones socialee• o 
las obreros exigen a la patronal la inme
diata solución a sus demandes. 

RESULTADDS/OB5~RVACIONES 
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CONTINUACION ••• 

..... 

ACCIONES POR DEPARTAMENTO R E S p o N S A B L E 
y MUN I CIPIO 

ERP fPL fARN fAL PATC oEsc. TOTAL 

SAN MIGUEL 2 2 - - - - 4 

Sen Miguel 1 
Chapeltique l 
Ruta Militar 2 

SANTA ANA - - - - .. 2 2 
' 

1 
Santa Ana l 1 '· Metapán i 1 

LA PAZ - 6 - - .... 
~ 

l - 6 

San Juan Nonualco 1 1 
Sant í ago Nonualco 3 
Rosario de La Paz 2 

LA UNION 2 - - - - - 2 

la Uni6n 2 

CABAÑAS - 1 - - - - 1 

l1obaeco 1 

LA LIBERTAD - 2 - - - 2 4 

Santa Tecla 1 
Puerto de la L1bertad l 
Quezal te peque 2 

SONSONATE - - - - - 2 2 

Iza1co 2 

NO LOCALIZADO~ - 7 - - - - 7 

Patamera 2 
El Coco, Carret. Pan ame- 1 
ric. 
Haciendita 1 
Barriales 1 
las Tunea 1 
la florida 1 

TOTAL DE ACCIONES 9 80 - 1 1 18 108 
POR ORGANIZACION. 

_,_,_,,.,. . .r 
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FECHA FUENTE ORGANIZACIDN A C C I O N RESULTADOS/OBSERVAC"ONES 

~------~--------~~--------------~-----------------------------------------+----------------------------'----
02.07 LC 02.07 FSR 

02.07 LC 02.07 FSR 

.07 LC 04.07 cus 

ns.o7 Elll-12-0~ FENASTRAS 

Denuncian el despido realizado por la pa
tronal MINERVA MOL!NS, quien "despide in
justamente a los trabajadores sin darles 
sus respectivas indemnizaciones ••• " 

Denuncian y exigen a la patronal de la 
fábrica LIDO •que cesan las amenazas con
tra los directivos y que respete la libre 
organizaci6n sindical". 

Exigen a la Junta Revolucionaria da Go
bierno, lo siguiente: 

- la inmediata abolici6n del Decreto No. 
296, el cual restringe (a los empleados 
póblicos) el derecho constitucional de 
la huelga. 

Que se cumpla el compromiso con los 
trabajadores de la Loteria Nacional de 
Beneficencia, del IRA y del ISSS, res
pecto a aumento de salarios ~ 

Que se desmili t arice la Universidad 
de El Salvador. 

Inmediato levantamie nto del Estado de 
Sitio. 

Trabajadores del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de ACCESOR I OS ELECTRICOS, 
denuncia el despido del Secretario General 
del Sindicato de la Empresa DATARAN. 
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,--------.---------r-------------~-------------------------------------------------------------
1 RESULTADOS/OBSE RVACION~S FECHA FUEr-HE ORGANIZACIDN 

05.07 El 11-12-07 FENASTRAS 

05.07 EI 11-12-07 FENASTRAS 

07.07 EI 11-12-07 FENASTRAS 

07.07 El ll-12-07 SI TUS 

1 

A e e 1 o N 

Obreros da APLAR logran la reapertura de 
la empresa, despu1s d9 sostener conversa
ciones con personeros de la Firma BECKMAN. 

Los trabajadores de la empresa SAMPOON SAh 
VA denuncian y condenan el cierra de la 
fábrica. 

El Sindicato de la Industria Eldctrica 
denuncia "el injustificado" despido de su 
Secretario General y de los 2 Secretarios 
de Conflíctos,"con el objetivo de las pa
tronales y de la Junta de Gobierno de de~ 
tru!r el Sindicalismo Revolucionario". 

El Sindicato de Trabajadores Universita
rios Salvadoreños, ante la intervención 
de la Universidad de El Salvador (UDES): 

1. Apoyan a loe organismos Universitarios 
legalmente constituidos. 

2. Exigán la reapertura de la UDES. 

3. Condenan el irrespeto a la autonom!a 
universitaria. 

4. Exigen el pago inmediato del salario 
del mes de junio a los trabajadores 
que laboran por hora/clase y por 
jornal. 

Piden la solidaridad de los 
demás trabajadores y exigen 
al Instituto de Comercio Ex 
terior la reapartura de la 
empresa. 
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PRECIOS DEL CAFE DEL 26.06 AL 04.07/80 

26.06 27.06 30.06 01.07 02.07 03.07 04.07 

u Pulio/80 180.75 168.05 171.oo 166.75 157.87 U) 

O« 

~ 
~a: 
«=> Septiembre/SO 183.92 177.92 176.00 171.13 165.13 ~!; - Zlo.. . o Diciembre/SO 187 .Bl 181.81 180.91 174e91 168.91 "' u 

:::.:: 
\0 
V - ~o1ombianos 191.50 191.50 181.oo 180.oo 178.oo 17B.oo :::.:: 
U) tna: 
L.J 00 
..J >> Ptros suaves 176.oo 176.67 165.oo 168.oo 165.50 165.50 « ...... 
z ~« 
o « :::> ..... UL.J Brasilef'los 207.oo 208.oo 207.oo 207.oo 207.oo 207.oo u ..... => 
« oz 
z z 
a:: ...... L.J Robustas 164.oo 164.oo 154 .. 25 158.25 156.25 156.25 L.J ..J 
~ U) ..J 
z OL.J ..... ..... => 

Promedio otros t:!:lf suaves 170.13 170.46 159. 75 í.63 .25 161.oo 16l.oo 
a:x y Robustas 
Q.L.J 

~ en 
Central Standard 2lO.oo 207 . oo 207.oe 202.oo 200.oo «« a: u 

o a::ltn m ..... L.J 
Central Altura 216.oo 213 . oo 213 . oo 20B.oo 206.oo ........ ..JO: 

0\ ..... 
1:-- o 

0« 
Central Est. Altura 220. oo 217. oo 217.oo 212.oo 210.oo e¡; lt):::> 

1 
:X: => 
u 
L.J 
(/) 

o 
Central 272.oo 266.oo 264.oo u (1)0 Standard 275.oo 272.oo «Z 

(/) a:: ..... 
L.J mE 

Central 274. oo 268.oo 266.oo ..J ..... « Altura 277.oo 274.oo « ..JCI 
u a: 
o OL.J 

~entra! ..J lt)O. Est. Altura 279.oo 276.oo 276.oo 270.oo 268.oo r-4 

FUENTE: Datos del Instituto Nacional del Cafd (PC/30.06 al 06.07) 
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FECHA FUENTE ORGANIZACION A e e I O N 

--
5. Exigen la aprobaci 6n dal Presupuesto 

1980 para La Universidad. 

6. Exigen la indemnización de los daños 
materiales causados po:r las f uerzas 
armadas combinadas . 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

F'SR 
cus 
F'ENASTRAS 
SI TUS 

F'EDERACION SINDICAL REVOLUCIONARIA 
COMITE DE UNIDAD SINDICAL 
F'EDERACION NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES SALVA DOREÑOS 
SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS SALVA~OREÑOS 

--1 

RESULTADOS/OBSERVAC IO NES 
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NOTAS A LOS CUADROS ANTE.IliORES 

NOTAS At lCUADRO No, ¡ 

Sexo Daeconocidoa Se contabiliza aqu!, aquellos cadáveres para loe 
qua las fuentes informativas no dan más información que al simple 
hecho de haber si do encontrados, 

Profesión Desconocida: Son aquellos cadávere s que han sido identi
ficados (se logra conocer au nombre), pero cuy~ profesión u ocupa
ción se desconoce, 

Profesión no ldentificadat Se refiere a aquellos cadáveres que no 
han sido posible identificar, ni su identidad ni su profesión, 

Sa incl~ye aqu! el asesinato de un miemb r o de ORDE N, quidn andaba 
ebrio, realizado por guardias nacionales vaetidoa de civil, quie
nes andab an enmascarados y con las aiglae de les f . P.L. Despuds 
de asesinarlo le colocaron un cartel del Escuadrón da la Mue r te 
(Bolet!n Informativo No& ~ de la fTC), 

2 cadáveres de hombres en contrados con el sexo mu t ilado y loa cuer
pos cortados por innume rables lesiones ocasionadas con machete , -
fueron localizados en Ciudad Merliot, Santa Tecla, acreditándose 
el doble asesinato las "Brigadas Espaciales Anticomunistas" (LC/04, 
07.80), 

Se incluye al asesinato de un campesino sucedido en una invasión 
militar a la zona rural de Jiquilisco, departamento de Usulután, 
Este fud capturado y encontrado al d!a siguiente con la mitad del 
cuerpo quemado (Boletfn Informativo No. 5 de le FTC). 

NOTAS AL CUADRO No, 4 

1/ En las invasiones militares realizadas por los efectivos de loe 
cuerpos combinados, los Boletines Informativos de l a federación de 
Trabajadores del Campo, se"alan constantemente le realización de 
loa siguientes hechos& 

Cateo de los cantones y sus casas. 

Saqueo, dastrucci6n a incendio de las casas, 

Robo de granes básicos, ropa, animales (gallinas, ce rdos, vacas), 
radias, máquinas de coser, dinero ", •• lo que no puedan robar lo 
destruyen.,." (Bolet!n Informat i vo No. 5 de la fTC, P• 7). 

No pocas veces astas operaciones militares s on realizadas por 
150 1 250, 600 , 1500 hasta ).000 afectivas, ad~más de ser apoya
das por helic6pteros artillados, aviones y tanquetas. (Bolet!n 
Informativo No. 5 de la fTC). 

, , . t' 
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l/ lnvasi6n militar realizada por cuerpos combinados a 3 c~ntones de -
la poblaci6n de Jiquilisco, Departamento de Usulután, Los efectivos 
realizaron catees y saquearon tiendas, Como saldo de esta invasión 
militar 2 campesinos desaparecieron y uno fue asesinado, encontrán
dose con la mitad del cuerpo quemado {Bolet!n Informativo No, 5 de 
la fTC). 

lli!:fAS AL CUADRO No, 5 

!/ En un comunicado, el ERP se refiere a la toma de 20 kilómetros de -
la carretera que de San Miguel conduce a La Unión, 

NOTAS AL CUADRO No, 6 

!/ En un comunicado, el ERP afirma haber capturado y ajusticiado a 2 
ex-guardias somocistas y a 2 miembros de la Unión Guerrera Blanca, 
UGB, organización para-militar de extrema derecha, durante la toma 
de 20 kilómetros da la carretera que de San Miguel conduce a La U-
niól'll, 

l/ Se incluye aqu! la toma de un beneficio de cafd realizada por las -
Milicias Populares da Liberación, de las FPL, ubicado en la pobla-
ci6n de Acachuapa, Departamento da San Vicente (fPL, EI/09,06), 

NOTAS AL CUADRO No, 8 

!/ En al Parta da Guerra No, 6, las fPL se~alan que el 03,07 ametrallA 
ron las Hpostas" militares de la Universidad de El Salvador ~ qua -
se encuentra intervenida militarmente -, causando la baja de 3 (afeA 
tivos) muertos, (FPL No, 61 20,07), 

z! En un comunicado, el ERP se~ala que el d!a 04,07 en el Departamento 
de La Uni6n, cuando 500 efectivos de loa cuerpos combinados intent~ 
ban penetrar a las poblaciones rurales para reprimirlas, se entabl6 
un fuerte combate, "causándole numerosas bajas al enemigo", 

NOTAS AL CUADRO No, 9 

l/ La ausencia de acciones por parte de algunas organizaciones, no im
plica que ~staa no lae hayan realizado. Mds bien, refleja nuestra -
falta de información de parte de ellas; ea decir, no ha sido posi-
ble captar, a travds de las diferentes fuentes p6blicas, informaci6n 
sobre el accionar da estas organizaciones. 

l/ Lugar no Localizados se refiere a localidades o poblaciones an las 
que las organizaciones pol!tico-militaras mencionan haber realizado 
acciones, pero para que las que no ha sido posible identificar al -
municipio o departamento al que pertenecen. 
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NOTAS AL CUADRO No, 11 

JI Los precios internaoionalea aatdn dados en US d6laree, 

!/ Los ~recios locales estdn dedos en colones, 
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