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PRfSENTACION 

El boletín semanal "PROCESO" tiene como objetivo principal proporcionar 
inforr,.ac ión objetiva, veraz y actualizada sobre la realidad salvadoral'ía. 
Sirve, esencialmente, como material de trabajo para el Seminario Perma
nente sobre le Real i dad Nacional, qua auspicia el Centro Universita
rio de · DocuMentución e Infor mación (CUDJ). Pretonde recopilar la infor
maci~n más importante que eparnce atomizada durante la semana en loe -
distintos med~oe de comunicación aor.ial, o fin de deecriuir la coyuntu
ra y apuntar posihles direcc;onos para ou análiaie. 

"PHOtESO" está organizado en tres partess 

a) Un comentario baeadn en l~e pri~cipalee noticias de cada semana, 
divididc en cuatro "panoramas"• Inturnacional, Pol!tico, Eco
nómico y Laboral; 

b) Una sección documental en la qu3 ae recopila una sintesie de -
las notici~s semanales. Esta eJcción ampl!a y sustenta el co
mentario inicial; y 

e) Unq serie de cuadros y reedmenoa estadísticos sobre aspectos -
ra1 A\lnnt. f'l~=J de la si t.uad 6n pol! t ica, social y económica salva-

La fuontu háaica que so utiliza paro La elaboración del boletin es -
la prensa nar.ional. 

Los diarios consultados sana 

1) La Prensa L;ráfica 5) Diario El f-1undo 
2) El Diario de Hoy 6) El Independiefje 
3) El Diario Latino ?) Pr:i.mera Plana 
4) La Crónica a) El Universitario 

9) Orientación (Periódico del Arzobispado) 

Tambi~n se inr.luyen como fuentes las publicaciones periódic.aa, boleti
nes y publicacjonee ocasionales que dan a conocer las diferentes fuer
?as y sectores políticos y sociales del pa!s. En la medida de lo posi
ble» se incorporan como fuentes publicat:.i.ones y notas period!eticae in
terrwcionales. Les abreviaturas con QUfl todas ellas se identifican en 
el bol~t!n aparecen ~1 final de esta pr~sentacidn. 

El sintema de referanci~s del boletín opera de la forma eiguientea 

o) El comentario cita en par~ntasiu, por ejemplo (3005), el ndmero 
correlativo de la noticia que 1~ corresponde en la sección do
cumental, en donde se empl!a la misma. 
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b) Para facilitar la ubicación de la noticia, los n~meros corre-
lativos corresponden a una codificación por 'raes, B8ÍI 

del 1001 al 19991 Noticias Internacionalee 
del 2001 al 29991 Noticias Econc5micae 
del 3001 al 3999t Noticias Laborales 
del 4001 al 4999r Noticias Poli ti cae 
del 5001 al 5999s Noticiae sobre Violencia 
del 6001 al 69991 Otras noticias 

La noticia (3005), que diáramoe como ejemplo, ea encontrarla en la 
sección da Noticias Laborales. 

e) En le eeccic5n documental, ademda del ndmero correlativo de 
cada noticia, se citan las fuentes abreviadamente; a continua
ci6n se pone el dfa y el mee en que fue publicada y el ndmaro 
o n6meros da las páginas en donde aparecic5. Por ajemplot -
(OH/02.06/2-19) significa El Diario de H0 y, 2 da junio, pdginas 
2 y 19. 

AB REVIATURAS DE LAS FUENTES UTILIZADAS 

1) La Prensa Gráfica (PG) 
2 ) El Diario de Hoy (OH) 
>) El Diario Latino (Dl) 
4) La Crc5nica (LC) 
5) El Independiente (EI) 
6) Diario El Mundo (EH) 
7) Primera P1ana (PP) 
8) El Universitario (EU) 
9) Orientación (Peric5dico del Arzobispado) (OR) 

10) Solidaridad (Boletín Internacional del Socorro Jurídico del 
Arzobispado) (SO) 

11) New York Times (NYT) 
12) Uno más Uno (UMU) 
13) US News & World Report (USN & WR) 
14) Washington P0 st (WP) 

1/ Circula irregularmente. 
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comentario 

PMHJRMlA Hlft: !WACI UNAL 

l., El tr~fi.119 do arma§ 

Continuuron asta sem~na las ro po;;:-cu!Ji om>s por Ell avión da metr!cula pa
namar.a quo se accidentó la sa~en3 ~aeada, a inmediaciones da San Miguolt 
con gran cantidad da arrnoG y municiu~es. En esa ocaaiónp ea involucr~~ 
b ~ a los Gohiornoe da Nicar~gu3, Contu Ricu, Panamá y Venezuela (PROCESO 
No~ 2). EetG semana, lo Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG) ha exi
mido do culpabilidüd a los Gobior~oo da Costa Oica, Panamá y Venezuela ~ 
{4141). Las ineinuacionas del involucramianto da Nicaragua ea han com
plementado en aste per!odo con las declaraciones del supuesto defector -
de laa Fuerzas Populares do Liberoción (rPL), Julián Ignacio Otero (ver 
PAtJORANA PúLITICO en este n6r~aro) " Ade:náe de in1plicar a Nicaragun en -
tr~f i co dA armas y entrenamiento da gu3rrillorua, el Sr. Otero implica a 
Cuba y a la CompaH!a de Jan~so El Comandante Bayardo Arca, encargado do 
Relacionua lntarnacionalaa dol rranto 5andinista do Liberaci6n (fSLN), ~ 
rechazó laa acusacionae co8o "ildaica~ y absurdas".al mis~o tiempo que
ooueaba •l los agencias not i ciosas tia m.~nipular las noticias da seto tipo 
o fin da justificar una agresión contr.~ Nicaragua (1130, 1154). 

El Presidenta Carazo da Co~c:~ Hl ce volt; }. 6 a reafirma:o:- su apoyo a la JRG 
y proMeti6 intercambiar inforMocionos {~Gn sus colegas salvadoreños a fin 
d~ evitar qud Costa Hica sea ~utilizado como trampol!n p~ra qua un qo- -
biarno amiqo oca · a.grcc!ido 11 (1123)4 

la Cancill6rí~ salvadorafta ha anlicitado al Gobierno da Panamá que in- -
tnns.ifiqua las imlesi.i]aciane8 en cuanto al avión accidentado. El Coro
~al Hajano, miembro de le JHG, viajd s entrevistarse con al G9 neral 
TorrJjos y el PrasiciantG Paname~o Ar!atidee Royoé La prensa nacional-~ 
info~ma quo Ponamá ha aeegurado au no-intervención an El Salvador, os! 
como todo au respaldo a la JRG (4142)~ 

2. ~Intarvanci6n del Pacto Andino?. 

Por otra parta, en un comunicedo aon}untn, los Ministros da Rolacionoo 
Exteriores da · Colombia y Co~ta Hice mostraban ou preocupación "por ol da~ 
terioro progro~ivo de la pa~ y de las institucionso· democrática3" · que se 
evidenci61Bh C8 ntr6 América (1131). Coincid!a esta daclcración óon ere~ 
oientes dununcias sob~e una pooiblo int3rvanción militar por parta del • 
Pacto Andino ~n las asuntos internos de El Salvador (1141). El Embajador 

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



-6-

aalvadoreno en Venezuela, Jorge Haafura, declaró que la ayuda da Venezue
la a la JRG "era sdlo 'moral ',aunque ae ha dado un pr•st~mo de 20 Millo
nes da d6larea 11

• Anadió que el ex-canciller Van•zolano, Arfatidea Calva
ni, se encontraba en El Salvador sólo en calidad d• Secretario General -
da la Organización de la Democracia Cristiana A•ericana (ODCA) (1128)• 

Por otro lado, Willy Brandt, Presidente de la Internacional Socialista -
(social Democracia), reiteró la solidaridad de data con lee fuerzas da
mocr~ticaa de oposición en El Salvador (llll). 

>. ~rgantina preocupada por Centro Amdrico 

Tamhidn el Presidenta Vidala, de Argentina, mostraba preocupación por la 
aituaci6n da Centro Amdrica, en donde se eat6 "introduciendo una cufta -· 
ideol~gica que puada alterar la unidad continental'•. Ofreció "apoyo para 
mojorar la situación interna de esos países", aunque no~enci~qu• tipo 
da opoyo dar!a Argentina. (1135) 

4. Loe Refugiados y las Denuncias sobra la matanza del Rtp Sumpyl 

40 religiosos de la arquidiócesis da Santa Rosa da Cop4n, Honduras, for
mularon una acusaci6n en contra de loa aj4rcitoa da El Salvador y Hondu
rua, culpándolos por al "genocidio de 600 campaeinoe~ cuando trataban d• 
buscar refugio en suelo hondurano da la persecución del aj4rcito aalvada
~eño, a orillas del Rfo Sumpul. La declaración tambi•n denunciaba o la 
Organiz~ni6n de loa Estados A~arioanoa (OEA) da •ignorar eoepachoaamenta 
este genocidio" (1140). La OEA mantiana una Mieidn Obearvadore en la -
frontero hondure~o-aalvadorefia desda 1969, a rafz del conflicto entre loe 
na!saa qua tuvo lugar en eea fecha. 

El Gobierno da Honduras neg6 la acusación, calific6ndola da "temeraria, 
insidiosa y calumniosa" agregando que "llama podaroaam•nta le atenci6n -
que la gran mayoría da curas y religiosos firmantes de la denuncia aan -
de odgen extran,Jero" y que "dato pudiere explicar el que no lea importe 
nuestra eoberan!a e integridad territorial" (1143). El Secretario d• -
Información de la Junta Mili ter da Honduras, Allen 9-adgbet, refirit1ndoe• 
al p1·obleme da loe refugiados salvadoref'loe que llagan e Honduras, declo
r6 qua "Centro Amdrica entera está amenazada por la aubverei6n y haramoe 
t odo lo posible porque eea plaga no llague a Honduras" (1132). . 

Pot· su parte, al Ministro de Defensa da El Salvador, Coronel Garcla, -
tamb~~n rechazó las acueaciones formuladas par loe aecerdotae de le Ar
quidiócesis da Cop4n, conaider6ndolae como ''un arma de propaganda de -
la izq11iorda en el extranjero11 (4126). 

El documento ha puaste da manifiesta la problem6tica de loe refugiados -
aalvadorefioa qua, eag~n autoridades hondureNas, sobrepasan loa 3,500 •n 
te r ritorio hondureMo (1142). Las Naciones Unidas han enviado al encarga
do del Alto Comisionado para Refugiados, Sr. tngemar Caderberg, e fin -
de qua investigue sobre eu situación. Por su parte, un representante del 
Frente Democr6tico Revolucionario (fDR) pidió al Gobierno da Costa Rica 
qua se dd "mejor trato y comprensión" a loe refugiados aalvadoref'loe qu• 
ea encLlfl ntran en territorio costarricense (1137). 
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5. Guatemale; contio~a la violencia y cambipn al ambaiador estadounidense 

Osada ~uatamalase informd sobre la capt ;;ra y das~paricidn de 27 sindica
l~staa sanuestrados del loc~l de la Cs r tral Na~ional de Trabajadores •• 
(CNT), donde se encontraban reunidos (1126). El Ejdrcito Secreto Anti
comunista (ESA) amanazd de muerte a estudiante s y profesores de la Uni
versidad da Sen Carlos qua asistieran al funeral de varios estudiantes 
asesinados por al mismo ESA (1146). Se aupo tambidn que loe Estados _! 
Unidos tiene proyectado eustitui~ al presente embajador suyo en Guatema
la por el actual Embajador estadounidense en Chile, Sr. Jorge Landau~ •• . 
"donde. ee ha destacado como 'propulsor de loe derechos humanoe ,. (1158). 

PANORAMA ECO NOMICO 

1. Intentos de reactivación econdmica 

Contindan esta semana las noticias sobre los intentos del Gobierno por 
reactivar la econom!a nacional. Loe lineamientos gene rales del Plan Na
cional da Emergencia (PNE) parecen empa~ar . e concretarse on la amplia
ción da empleos en al sector p6blico, en la apertura da nuevas lineas -
de cr4dito interno y en la promoción de un plan para reactivar la deca!
dft industria de la construcción. Todas las medidas parecen tener como 
objetivo al captar a las capas medias da la sociedad ealvadorefta, a fin 
da disminuir al serio aislamiento en qua ae encuentra la actual Junta de 
Gobierno. 

Da particular importancia es la noticia sobra la aprobacidn, por parte 
del fondo Monetario Internacional (fMI) ? de un pr4stamo da emergencia -
en Derechos Espaciales da Giro (OEG), P•>r 19 millones (C61.8 millo
nes). Los prdstamos para DEG se otorgan "a pa!sae con desajustas tempo
rales en la balanza de pagos", en condiciones "muy blandas, a mediano -
plazo y a una tasa da interds simbólico del 0.5% anual". El fMI ha auto
rizado el primar tramo del crddito, equ i valente a US $12 millones. Da 
aso~, 10.75 se dastinar'n para DEG y el restante (US 11.25) para normali
zar las exportaciones da cafd (2053). 

Se han abierto tres l!neaa especiales do cr~dito, por un total de S 12 
millones, a fin da paliar la grava situación qua enfrenta la pequeña Y 
mediana empresa. Las lineas da crddito favorecerán a loe pequaftos em
presarios afectados por incendios, a lan empresas manufact~raras cuyo -
activo no exceda de e 300,000 y e 1,200v000; una tercera l!naa favocará 
a lea pequaftas y medianas industrias quo no excedan loa límites anterio
res (2064). 

Por otro lado, al Plan de Emergencia, al intentar reactivar la industria 
da la construcción, pretende superar el estancamiento en que se encuentra 
al sistema da Asociaciones de Ahorro y Pr•etamo. Para desarrollar loa 
proyectos en asta ramo, ea están canalizando recursos de fuentes intarnae 
y externas hasta por un monto de ~ 331 millones, de los cu6lea, e 244 -
millones son para al desarrollo da nuevos proyectos (2060). Dados los 
altos grados da utilización de empleo da asta sector, las medidas parecen 
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u 1tantar me:L'mar el deacontanto aocial de los obreros da la construccidn 
y mejorar las relaciones con la Federación de Sindicato& de la Industria 
do la Const~uccl6n, ' Sim~iaree, Transportes y da Dtrae Actividadae (FE
~INCONSTRANS), con el fin de buscar alg6n apoyo _sn ella. Por ~lti~o~ · y 
~iempra dentro . dg · l~ " aetratsgia del PNE de generar empleo, el Hiniste~to 
do Agricultura y Gan~der!a anunciaba la creación da 6,000 plaza• a~tra
u~s de la ,Oirscci6n General de Aecuraoa NaturE'lee (2051). · · · '' · , 

Los intentos. de reactivación econ4mica, ein embargo, no pare~~~ ·t~~~r ' 
mayor incidencia en la aguda crisis económica que vive el pe.!e. El FH.I 
anotaba que al Producto Nacional Bruto · (PNB) decayó en un 3.5~ ·da 1978 
a 1979 y que el índice inflacionario subió en eae periodo del 15 al 2•% 
(205J). Las grandes dosis da inyección monetaria qua plantean lae -
políticas monetarias del actual Gobierno, frente a un aparato producti
vo en completa postración, contribuyan a incrementar al proceeo infla-
cionario del pa!s. Aaimiamo, el endeudamisnto externo que supone al -
PNE contribuye a increma ntar aan mds el ddficit general del sector pdbli
no, que euhió del 1% en 1978 al 5% el 6HO pasado, adem'e da comprometer 
eoriamento el futuro de nuestro país. 

2. Abastecimit3 nt a da_Qrapos bth!icos 

Por otro lado, las autoridades del Ministerio da Agricultura anunciaron 
que el abaste cimiento de granos para el consumo es suficiente, y dieron 
a conocer las proyecciones en la producción de los difarantea rubros -
para exportaci6n, para la cosecha 80-Bl. Los datos son los siguiantae 
(?.06J)a · 

. ' 
.l 1 1' 

1 : 1 .... • • ¡J t<t 

·, 

GRANOS BASICUS 

. ~a1::z 
Maicillo 

· frijol 
Arroz 

PRODUCTOS DE EXPDRTACION 

Algodón en Rama 
Ceña de Az6car 

Azllcar 

COSECHA ESTIMADA 
(en millones de quintelaeJ . 

' 1 ., . 

.. 

' . 
Las autoridades del Instituto Regulador da Abaatacimiantoe -(IRA), ein 
embargo, anunciaban la importación de 100,000 quintale& da arroz · de -
los Estados Unidoe, ae! como da 8 millonae da kilogramos da lacha en -
pol VD ( 20 56) • 

¡. 1 
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3. Productos da Expor tación 

Al mis mo tiampo que la pre r: sA r a¡•orta:. c; sobra pr o· 6s t i cos t:"' St a d ·mi a , .. 
sas da un pos i bl e dáficit m~nd1al de ~ .b millones de tonel adas da a~~
r.a r ( 2054) y de probable e inc: rament ,' .' en su precio en el merca -lo rn ndial 
(2067), la Junta de Gobierno anunciab~ la croación del Instituto Nacio
nal del Az~car (I~AZUCAR), po r medio d&l Decreto 237. El INAZUCA R eará 
el ~nico autorizado para exportar azucar y mieles de la ca~a de az~var 
producida en el pa!s; sdlo dl podrá reelizar su e ·mercialización, tanto 
en al mercado exterior como en el nacional (2066). 

PANORAMA POLITICO 

le El Parg Nacional da l a Coo rdinadora Revolucionaria de Maspa 

La semana pasada, la Coordinadora Revol•Jcionar ia de Masas (CRM) hab!a -
convocado a un pa ro nacional t cuyos objativos aran al case al Estado da 
Sitio, cese a la represión contra el pu~blo, case a la intervención nor
t eamericana, respeto al derecho de huelga, desmilitarización da los cen
tros de trabajo y la liberación de los ~rieionoroe pol!ticoe, ae! como -
otras re i nvindicacionee de t ipo laboral y político. Desda la semana pa
sada, el paro contaba con el apoyo del Frente Democrático Revolucionario 
(rDR) y del Comit~ de Unidad Sindical (cus) (PROCESO No. 2, p.6). 

Durante loe primeros d!ae de asta semana, otras fuerzas sociales se pro
nunciaron dirBcta o indirectamente, apoyando al paro. El Sindicato de -
Trabajadores de la Comisión Ejecutiva dal Río Lampa (STECEL) acordó una 
huelga da 6 d!as a partir del martes 24 de junio, en protesta por la --
muerte de un sindicalista (J058). La Asociación General da Empleados y 
Municipales (AGEPVM), informó, en conra~encia da prensa, que "apoyarán -
al paro laboral 11

• AGEPYM cuenta entre aue integrantes a le Asociación -
de Empleados del Ministerio da Educación (AEME), a la Asociación de Em
pleados del Poder Judicial (A SEPOJ) y a la Asociación de Trabajadores Mu
nicipales. Sus dirigentes calcularon que 80,000 trabajadores pertena- -
oientea al sector p~blico se ir!án al puro (3059). Asimismo, los cole
gios católicos del pafs anunciaron que uuspender!an las clases "por se
guridad para loe estudiantes" (5049). 

Por eu parta, tanto loe miembros de la Junta Revolucionaria de Gobie rno, 
como autoridades de la Fuerza Armada y da la Munic i palidad da San Salva
dor emitieron sendos mensajes advereando el paro a traváe da cadenas de 
radio y televisión y de otros medios de comunicación masiva. El Ministro 
de la Defensa hizo un "llamado a la cordura" para que todos loe salvado
raños se pusieran a trabajar y recalcó que "los di ferentes sectores da
ban ayuda r para que la presión de los grupos da izquierda ••• no ejerza 
fuerza alguna" (4106}. Por su parta, el Sub-secretario da Defensa , Co
ronel Nicolás Carranza h., anunció1 en cadena de radio y televisión, que 
la Fuerza Armada mantandr!a "al control de las callee mediante un e s tric
to y eficiente patrullaje, registros y cateas donde t engamos la menor - 
sospecha de subversión" (4114). 

El día an t eri or al paro, la Junta hizo un llamado a l pueblo s alvadoreño , 
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" ••• a f in da que con au nunca deementido patriotia11o y con la confianza 
puesta en las instituciones del Estado, ae dediquen plena•ante a aue la• 
bares cotidianas" {4115). Por su parte, el Coronal Maja~, •iembro de -
la JRG, en un llamado a la Unidad Nacional, exprae6 que •1a fuerza Ar••· 
da está en capacidad militar da controlar la beligerancia, al desorden, 
las conspiraciones y la anarquía a qua aeta situaci6n pueda llevarnos. • 
Pero esto, da seguir as!, sdlo eigniticar!a una cuota elevada de dastruo
ci6n y muerta ••• No podemos 'ignorar la huelga planteada para al d!a .de 
ma~ana, y al respecto las digo qua la huelga no debe realizarse. Golpea 
la economía y puede ~enerar más violencia. La pido al pueblo que maftana 
acuda a su trabajo" (4111). 

De acuerdo a la prensa internacional, "Cien mil obreros industriales, -
25 empleados pdblicoa, 30 mil maestros y más da 100 mil jornaleros del -
campo -además da loa trabajadora& de gasolineras, hospitales, transpor
taa y comercio- paralizaron aue ectividadse" loa d!as 24 y 25 de junio -
(4145). A pasar de loa anuncios por parte del Alcalde da San Salvador, 
Julio Adolfo Rey Prendas, da qua "loa mercadoe capitalinos no carrar6n" 
(3060), los mercados de la ciudad permanecieron cerrados, puaa "al •artes 
no se present6 ni al 25% da las vendedoras" {3065). 

La fuerza Armada mantuvo un intenso patrullaje en las callea capitalinas, 
aunque "las organizaciones da izquierda que decidieron el paro de dos -
d!as no tenían la intanoidn de provocar incidentes, sino que au objetivo 
principal ara expresar el repudio de la clase trabajadora por la inconte
nible ola de violencia" (4118). Tanto las fuentes oficialas, como le -
prensa nacional re~onocieron el "afecto innegable del paro", aunque lo -
atribuyeron a la falta de transporte y al temor a que, durante .au reali• 
zacidn, se registraran actos violentos (4120). El Coronel Abdul Gutid
rrez, miembro de la JRG, emitid un mensaje el primer dta del paro, en al 
qua expresaba qua la JRG ''• •• no propiciamos la ·violencia, ni queremoa • 
la guerra, pero la haremos si es imprescindible para defender la paz y • 
la justicia11 {4124). El Dr. Morales Ehrlich, otro miembro da la JRG, al 
hacer el balance general sobre al paro, declaró qua ''a! cerraron bastan
tes tiendas y pudiera decirse que (el paro) tuvo afecto". Atribuyd al • 
efecto del mismo a qua "••• hubo miado ••• por lea amanazaa de la Coor
dinadora". Agrego qua "este Gobierno no hizo realmente nada para obli
gaT que se abrieran negocios o ea abrieran tiendas; o sea qua fue aapon
taneo y eso es lo que tenemos que analizar ••• " (4133). 

2. El oseo del Sr, Juli6n Ignpcio OtetP. 

En tanto qua la CRM y les organizaciones que la apoyan preparaban el -
paro, las fuentes oficialas de informaci6n y loe med~oe de comuni~acidn 
masiva realizaron un amplio despliegue de llamados y comunicados adver
sos al paro. Entre ellos aa deatacaron loe llamados de la JRG y de --
todos eua integrantes, ea! como loa mensajes de loe titulares del Mi- • 
niot~ rio de Defensa. 

En este conte~t~caba mencionar le captura y declaracionee del Sr.--· 
Juli6n Ignacio Otero, supuesto desertor de lae fPL. Seg6n declaracio
nes del propio Sr, Otero, ingree6 a las· fPL "por razonas de !ndola -
econ6mica" en oetubrs dal aMo pasado y, el momento de eu captura, era -
el "segundo responsabl~ de la Comiei6n Lng!stica Nacional" de dicha or
ganización. A •1 la corrsepond!a realizar tod6e las nogociacionee para 
la compra de armas de las fPL. En el cargo que deeampeftabe, manejd --
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funrtes cant.t d :J. dae da dinero, · • ~.. .~.11 . ,•n 10 p¡lro la muvi l L!lci c5n de los _ 
fonnoa tres cufw tas pr i vadas de sare rdot( e da le UCA • • • " 

Oeclart\ al Sr. Ote _o que leo mo . . :oif.nt a Q!J"rril Jeroa cuentan con 12 mil 
hombrea "en pl •m de acción mi l.i t.ar ·' y q Ja la inc;urracción ganeral oe l le
varía a cabo "a corto plazo... Afirmó qJe en loe cuartalaa , con excep- _ 
ci6n de loa da la Guardia Nac1onal, 11 h'!y infiltración da loa grupos da 
izquiarda"; que "loa tugurios están lle ·¡os de armas esperando la señal _ 
para la insurrección final"; que "en le UCA astdn las imprentas clandaa
tinaa donde aa imprime toda !a propaganda de las fPL y en la (Universidad) 
Nacional ae encuentran loa centros da raclutamiento o .. " (4105). · 

Las fPL emitieron un comunic ado en al ntgaban que 0;3!0 fua~a miembro da 
dicha organizacic5n , aunque eceptah ~n quP probablamanta fuera un colabora
dor( 4144). Por su parte, Monsef'ior Rivara y Da~naa, Admi.nietrador Apostó
lico da San Salvedor, afirmó qtJa ".u rti. la Iglesia como tal ni loa je
suitas an ou carácter han fGcilitado sua cuantas para • ouilizar dinero -
da loe grupos da izquiarda •••" (4107) . 

'• La fuerzo Armada interyieoe la Uniyn rsidad Nacional 

El viernaa 26 da junio, cuando miembros de la Coordinadora ~ovoluciona
ria da Masaa ofrecían una conferencia do prensa en la Universi dad da El 
Salvador, para infor111ar sobre J.oa resultados del paro nacional de loe -· 
dfaa anteriores, la Guardia Nacional procadid a ocupar Milita~menta al -
campus univoraitario. Da acue rdo a un comunicado oficial da la Guardia, 
afectivos da asa cuerpo ea anoontr3ban reelizando un cateo en al Tugurio 
La fosa, ubicado a inmediaciones da la Universidad, en viste da "••• con
tinuas quejes da porta de vecinos de la Colonia •o• en las qua externa-
ban qua elementos axtra"oa a la comunid~d, dedicados a actividades aub
vareivae, leo arrebaten sus casas, amedt·ant6ndoles y rob6ndolaa • • •" -
Mientras se realizaba al operativo, los Cuarpoa da Seguridad "••• fueron 
atacados fuertemente, posiblemente con fusiles Galil, AR-15 y aub-a~atra
lladorae, desda al interior da adificioe perteneciente• a las instalacio
nee de la Universidad Nacional •••" El "ataque" fue •neutralizado" por 
loe Cuerpos da Seguridad, quienes proceciaron a ocupar militarMente al -
campus universitario, desalojando a las aproximadamente 51 000 paraonaa -
qua ea encontraban laborando ahf en aaa eomento. Sag6n loe primeros in
formes de oficialas da la Guardia qua participaron en la ocupación, "en 
la Universidad no ea encontró ningdn araa" (4134). 

Subsiguientes informaciones periodísticas, sin embargo, informaron sobra 
al decomiso da "••• enormes cantidades da armas y municionas, y otras co
aoa usadas para al 111antanimiento de un estado bdlico dentro del Alma H6-
ter ••• " (41,7). A raíz da aaoe "hallazgos", la fuerza Armada procedi~ 
al día siguiente, a realizar un cateo de todo el campus universitario. -
(5062). En al operativo fueron muertas 25 personas, 12 aatudiantaa re
sultaron heridos y otros 100 detenidoe. 

La fuerza Armada "invitó" a delegados del Arzobispado, autoridades Uni
varaitariae, pariodieteg nacionales y extranjeros, delegados da la Cruz 
Verde y miembros da lo Corte de Cuentas a presenciar el cateo. (5066) -
Sin embargo, ni loe representantes del Arzobispado ni loa autoridades -
universitarias concurrieron. Anta la ausencia da loe autoridades uni- -
varaitariae, "se tuvo qua hacer uso de la fuerza para penetrar", ya qua 
no ee conta~a con llaves. (5067) 
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Las autoridades universitarias ae reunieron en al Externado de San Josl 
para ofrecer una conferencia de prensa en la que informaron sobra loa -
sucesos. Condenaron la intervención y e xpresaron que no recibirían la 
Universidad de manos da militares, sino da delegados de la Cort~ de Cuan
tas, con representantes del Arzobispado y da la Universidad {5069). Al 
momento de cerrar nuestra edición, sin embargo, la JRG no hab!a emitido 
ningdn comunicado oficial en cuanto a la ocupación y cateo da la Univer
sidad. Tampoco las declaraciones oficiales da la ruerza Armada mencio
naban, en algdn momento, la devolución de la Universidad a las autorida
des legalmente constituidas. 

4. Secuelas iur!dicas ol paro 

Al d!a siguiente de la finalización del paro nacional, la JRC anunció -
la emisión da dos nuevos decretos. El pr imero se refiere o modificacio
nes de los Códigos Penal y Procesal Penal en lo que "••• respecta a los 
art!culoe sobra al terrorismo" en vista de que "••• al terrorismo actual
mente ha adoptado modalidades que no se encuen tran tipificadas en la le
gislación penal vigente" D Se incluyen como actos terroristas "la parti
cipación individual o colectiva en tomas u ocupaciones da poblados y --
ciudades, ya se hagan total o parcialmente, edificios e instalaciones da 
uso pdblico o destinados para el servicio pdblico; centros da trabajo y 
de servicios o de lugares destinados a cualquier culto religioso". Se -
penará con prisión de tres a cinco años a los que individual o colectiva
manta participen en tomas u ocu paciones, aOn en al caso qua lo hicieren 
sin utilizar ninguno de los medios considerados como terrorietae y enu
merados en la legislación. (4136) 

El segundo, Decreto 296, afecta a las instituciones gubernamantales,asl 
como a sus organismos descentralizados y pretende "••• regular la pres
tación de loa servicios de loe empleados del Estado y las medidas da -
control para q~ienes obstaculicen al proceso que impulsa al Gobierno"• -
El decreto determina qua ningdn empleado pdblico puede part~oipat .~n 
paro o movimientos huelguísticos de cualquier índole y establece las -
"••• observaciones, recomendaciones, prevenciones y sanciones •••" para 
los que no cumplan a cabalidad con la ley (~_0_66). El Decreto 296 cris
taliza las amenazas qua, desde principios del mas, realizaban voceros -
de la JRG (ver PROCESO No.l, p.a). 

5. Insurgencia y contra-insurgencia 

La prensa reporta esta semana un aumento en la intensidad de la activi
dad de las organizaciones pol!tico-militares, así como de las acciones 
de contra-insurgencia que desarrolla la Fuerza Armada. La mayor parta -
de acciones han tenido como escenario la zona occidental del pafa (De
partamento de Sonaonata, Ahubchapán ~ Santa Ana) y la zona nor-oriental 
(Departamentos de Morazán y La Unión). 

Un comunicado de la Fuerza Armada informa que cuerpos combinados del -~ 
Ej~rcito y Cuerpos da Seguridad realizan, desda principios da mee, una 
operación da rastreo con la finalidad de "controlar y aniquilar campos -
de adiestramiento guerrillero". El operativo cuenta con apoyo adreo y -
de miembros del Servicio Territorial, conocedores de la zona (5055). -
En Nahuilingo, Depa rtamento de Sonsonete, efectivos del Centro da Ins
trucción de Reclutas da la Fuerza Armada (CIRFA), descubrieron un arse-
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nal guerr i llero despu~s da tt n anfrant am:i.anto con " subve rs ivos que lo 
tenían en su podar" (5056). Se reporta tambi~n que en la ciudad de Son
sonata, una patrulla del CIRfA f ue atacada cuando real i zaba cateas en -
la Colonia San Antonio . Como r esultado, se produjo un "enfre ntamiento -
frontal" con los ocupantes de dos casas de dicha colonia. Seg6n el in
forma, los ocupantes aran miembros de las FARN (5050). De Santa Ana, - 
se reporta que murieron ocho personas, entre ellas tres m~dicoe y una -
enfermera, en una supuesta "cl!nica clandestina ". Las informaciones pe
riodísti cas al respec to son contradictorias. Unas afirman que sujetos -
desconocidos llegaron a asesinar a los resi dentes de la "clfnica 11

• Otras, 
que se produjo un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas , en el que murie
ron loa ocupantes de l a resi denci a a n cueetión . (5046). 

En el nor-oriente del pa!e se reportan "cruentos e int ensos cambates" en 
las inmediaciones de Per quin y Torola, Departamento de Morazán~ Hasta -
al momento se desconocía el n6mero da bajas, aunque l os informes asegu
ran que "los rebeldes" han causado gran n6maro de baj a s a la f uerza Arma
da. {4130) Un informe del Comit~ de Prensa de la Fue rza Armada (COPREFA) 
info rm6 haber desmantelado un campamento guerri llero en Lisl i qua, Depar
tamento de La Unión. En el ope rat ivo ee produjo un enfren t amiento en el 
que murieron ocho "subversivos". (4139) De Chirilagua, Departamento de 
San Miguel , se informa de fuertes enfrentamientos en t re afectivos de la 
Fuerza Armada y miembros del Ej~rcito Revolucionario del Puebl o (ERP). -
Se calcula en 30 el saldo de pe r s onas muertas en estos enf r entamientos. 
(5047) Por 61timo, un comunicado de las FPL informa qua las Milicias -
Populares de Liberación se tomaron la población de San Francisco Morazán, 
Departamento de Chalatenango, hab i endo a j usticiado a "17 criminales es
birros de ORDEN". (5048) 

PAN ORAMA LABORAL 

1. Nyevos Conflictos 

La Asociación de Empresarios de Autobuses Salvedora~oe acordaron, a fina
les da la semana pesada, un paro progresivo de buses en las distintas -
líneas urbanas e partir del lunes 23. El paro tiene como prop~sito pre
sionar e la JRG a llegar a un acuerdo sobre las demandas de los trans- -
portistas. El conflicto tiene ya una larga historia en la que, tanto una 
parte como la otra, se han acusado de intransigencia y mala fa. ()057) -
El conflicto se centra principalmente en cuestiones de financiamiento y 
subsidio para loa empresarios, as! como en cuestiones de t~riPaa. La 
AEAS ha presentado una Plataforma Reinvindicativa en la que, entre atrae 
cosas, solicita de la Junta el ''conceder el reembolso del diesel" y -no -
permitir la competencia desleal de microbuses y pick-upa~(3055). 

Por otro lado, _ el Sindicato Unión da Trabajadores da le Construcción ha 
amenazado con irse a un paro si el Ministerio de Trabajo y Previsión So
cial no agiliza los trámites para loe Contrato s Colectivos (3070). 

2. Resolución de viejos conflictos 

La Asociación Nacional de Educadores Salvadorenoe (ANDES) dió a conocer 
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qun ha logrado al cumplimiento de 11 damandae polfticae, eocielae y •• 
econ6micaa. (3054) Aafmiemo, trabajadores del Instituto Regulador de -
Ab~atecimientos (IRA) anunciaron que el sindicato logrd la nivelación -
da salarios, que era su principal demanda, ~otivo por el cual ~. eue
pandi6 la "operacidn tortuga• que hab!a puesto en prdctica desda la aa
mane pasada (3061). 
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(1123) 

I NTERNACIONALE S · 

PRESIDENTE CARAZO REAfiRMA APOYO A EL SALVADOR _,__,. .. 

El Presidente co$tarricense, Rodrigo Carazo Ouio, declaro qua la 
posición da su gobierno sigue en apoyo da le Junta salvadore~a. 
El Miniatrc da Seguridad P~blica, Carlos Argue daa Lefranc, dijo 
que intercambiarán informacionas con al gobierno aelvadoreño -
para evitar que el territorio costarricense a~a utilizado ~ como 
trampol!n para qua un gobiarno amigo e~a agredidou. Agregó que 
la inveatigaci6n solicitada por al embajador salvadoreño, Carlos 
Matamoros Guirola, ace~ca del avión pana~ano accidentado en te
rritorio aalvadore"og ya ea i nicid. (OH/23.06/7- 31) 

(1126) ASALTAN EN GUATEMALA SEDE SINDICAL Y LLEVANSE OBREROS 

La Central Naci onal da Trabajadores (CNT) fue atacada por hombrea 
armados que se llevaron a un nómero indeterminado da sindicalis
tas re6nidoe alll. El asalto fue parecido al sufrido a fines da 
abril. En esa ocasión, loa asaltentae destruyeron pancartas que 
loa sindicalistas preparaban para la marcha del l da mayo, y aa 
llevaron tambifJn a punta de pistola a 18 persona•• (EM/23.06/5).-

{1128) EL SALVADOR PIDE A VENEZUELA INVESTIGUE ENVIO DE ARMAS 

• El Embajador de El Salvador en Caracas, Jorge Haafura, pidid --
al gobierno venezolano se investigue la procedencia de las muni
cione• contenidas en el avidn estrellado el 15 da date mea an -
esa pa!s. Dastac6, que iguales solicitudes se han hacho a loa -
gobiernos de Panamá y Nicaragua y que estd plenamente comprobado 
que dicho cargamento era pare la guerrilla aalvadore~z. Refiridn
dosa a la ayuda de Venezuela a la Junta de El Salvador dijo qua 
data era sólo "morel",aunque ea he dado un prdetamo da 20 llillo
nes de dólares. Negd que haya "interencia" Venezolana en El --
Salvador, dici ~ndo qua el Ex-Canciller Venezolano, Ar!stidea Cal
van!, ha ido a su pa!a sólo en calidad de Socretari o General da 
la Organización de la Democracia Cristiana Ame ricana (ODCA) • -
(DH/23.06/11). 

(1130) NICARAGUA NIEGA AYUDE A GUERRILLA SALVADOREÑA 

El Comandante Bayardo Arce Casta~o, Encargado de R8 lacionea In-
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tarnacionales .del Frente Sandinista de Liberación Nacional, recha
zó acuseciones .. de que Nicaragua suministra armas a guerrilleros. 
las acusacionse .. fueron hechas en El Salvador por el ex-jefe da -
Log!stics y Finanzas de laa fuerzas Populares de Liberación (fPL) 
Julián Otero. Arce dijo qua "dudaba de la calidad moral" da -
Otero. Además,calificó de "ilógicas y absurdas" las declaracio
nes de Otero acerca de que Cuba, Nicaragua y la Orden de loe Je
suitas participaban "directamente en el suministro de armas a la 
guerrilla salvadorena". Arca dijo:"Dudamos do la calidad moral 
da un supuesto l!der qua reniega de su Organización y considera
mos absurdo que mientras acusa a Nicaragua da suministrar las -
armas expresa que son introducidas por Honduras y Guatemala y -
que son compradas por lae guerrillas en el marcado negro". El -
Comandante Nicaragüense acusó a "las agencias internucionalee de 
noticias de manipulación de las noticias de este tipo, para que 
se justifique una agresión contra Nicaragua". (DH/24.06/5-19). 

(1131) COSTA RICA V COLOMBIA REITERAN NO INTEAVENCION 

En Comunicado conjunto suecrito,en la Ciudad de San Andrda~por
los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Diego Uribe 
Vargas, y Coata Rica, Rafael Angel Calderón fornie, al pasado --
20 de junio, reiteraron "su adhesión a loe principios de no in
tervención, la igualdad soberana de los Estados, la abstención -
del uso da la fuerza contra la integridad territorial y el respe
to a loa derechos humanos •••" Analizaron la situación centroa
mericana y del Cariba y ex presaron "su preocupación por al dete
rioro progresivo da la paz y de las instituciones democrdticas -
que se evidencia en el area" {DM/24.06/5). 

(1132) HONDURAS CALIFICA DE TEMERARIA DENUNCIA DE CURAS SOBRE MATANZA 

El Gobierno de Honduras dice ser falsa la acusación que le im
putan un grupo de m4a 40 sacerdotes y religiosas. la acuaaci6n, 
señala como responsables a loe gobiernos de H0 nduraa y El Sal- -
vador por el "genocidio de 600 campesinos" en la región de Arada, 
el d!a 14 de mayo. En el comunicado oficial del gobierno de --
Honduras se hace incapid en que no existe desde haca 11 anos re
laciones de ning6n tipo con El Salvador y que ei ahorahaaceptado 
a personas refugi adas es por humanidad, sin embargo no van a --
permitir qua por problemas internos de El Salvador se origine un 
dxodo a su territorio porque "tal ingreso es ilegal y porque ca
recamos da recursos económicos y del equipo humano para atande~
loe". (EM/25.06/4; DL/25.06/4). 

Por su parta, AllanPadghet, Secretario de Información de la Jun
ta Militar de Honduras, dijo que "No podemos recibir refugiados 
salvadoreños que,con el pretexto de problemas internos en au -
pa!s, quieren i nvadir el territorio hondureno"• A~adi6 "Ea ne
cesario qua el pueblo hondu re ño sapo que su fuerza armada tiene 
el deber ineludible de proteger nuestro territorio y que daba -
de impedir que los salvadoreños lleguen al pa!a. No tenemos ca
pacidad económica, ni territorial para recibirlos". Dijo que -
"Cuando se leenlas firmas qua amparan el documento que denuncia 
la supuesta participación de la fuerzas Armadas Honduraftas, se -
comprende que hayan calumniado e insultado o todo un pueblo, --
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porque son extranjeros qud! no ai{ltieron loa horrorea de la gue
rra del 69. Si loe ... maloa aalvadoreí'loa satán siendo perseguido• 
por un gobierno qua trata de i.nplantar la justicia social, co11o 
m•todo da damocratizacidn,y las fuerzas comunistas no lo permi-
tan y lea atacan, no as problema qua nos incu.Oa da momento. -
Centro Am4rica entera aat' amenazada por la aubveraión y haremos 
todo lo posible porque asa plaga no llague a Honduraa•. (EI/26. 
06/1-)). 

(llJ)) UNGO INFORMA A BRANDT SITUACION EL SALVADOR 

Bonn, 25 (AP) Willy Brandt, presidenta da la Internacional So
cialista y Guillermo Manuel Ungo, presidenta del ft.ovimianto Na
cional Revolucionario, ae reunieron con la finalidad da plantear 
loa dltimoa acontecimiantoa ocurridos an El Salvador y la de -
obtener un apoyo de la IS para con al MNR, qua forma parte del -
Frente Oemocr4tico Revolucionario. "Brandt, subrayó ••• la soli
daridad da au partido y de la lS con las fuerzas democráticas da 
oposición, Afirmó la necesidad da hacer lo posible para evitar 
una guarra civil en El Salvador y dar una poaibilidad da liber
tad y democracia a ase pata11

• (EM/25e06/4J OL/25,06/5), 

(11)5) ARGENTINA PREOCUPADA POR SITUACION EN C,A, 

El Presidenta Jorge Rafael Videla dijo "que al gobierno argentino 
est6 preocupado por la situaoi~n centroamericana, donde bajo el 
pretexto de movimiento da liberación nacional aa astarfa introdu
ciendo una cuna ideológica que puede alterar la unidad continen
tal"• Sanal4 que "Argentina esta consciente da ase riesgo y · a
travfa de los organismos internacionales competentes• ha ofreci
do au apoyo para mejorar la situaci~n interna de saos paleas. -
(DH/26.06/5.) • 

(1137) PIDEN MEJOR TRATO Y COMPRENSION PARA REFUGIADOS SALVADORE~OS 

Tirso Canales, Representanta del frente Damocr,tico Revoluciona
rio da El Salvador, dijo a•The Aaaociatad Presa: que pidió al -
gobierno ccstarricansa "mejor trato y m•• compraneión", para loa 
refugiados aalvadoreRoo. Las autoridades coatarricenaea exigen 
a cada salvadoreño que ingresa al peta 1160 y el boleto de re
graso, lo que "contradice la tradición de Costa Rica que se ha -
caracterizado por aer un pa!a hospitalario, democrático, defen
sor da loa derechos humanos y en donde tienen cabida los hombrea• 
y mujeres que huyan por persecución polttica o por loa horrores: 
de la guerra civil"• (DL/26.06/5) 

(1140) IGLESIA HONOURE~A DENUNCIA MASACRE DE 600 SALVADOREÑOS EN FRON. 
El!! 
El Presbiterio de la diócesia ·de Santa Roaa da Cop4n acuad a loa 
ajfrcitoa de El Salvador y Honduras da realizar una "muerte" en 
masa de 600 salvadoreños, Asimismo denunció a la Organización • 
de Estados Americanos de "ignorar, aospechosamante, ase genoci
dio". El Presbiterio, formado por unos 40 sacerdotes de dietin
taa nacionalidades "-particularmente norteamericanos y hondura
nos-" dijo qua "la Guardia Nacional y miembros da ••• ORDEN mata
ron sin misericordia" a loa inmigrantes. En el acto participa-
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: Jn "un mínimo da dos helicópteros, la Guardia, soldados", etce 
I ndican que "mujeres torturadas entes , del tiro da gracia, nirloe 
de peche lanzados al aire para hacer el blanco, fueron escenas 
do la matanza criminal~ mientras los ealvadore~oe qua pesaban el 
río Sumpul, li~!trofa con Honduras, eran regresados por lós mi
litares hondureños a la zona de la masacre o A media tarde cae6 
el genocidio de jando un saldo mínimo de 600 cadáve~es"• A~ad!6 
que "los cadáveres, sin enterar, fueron presa de loe perr.oe y G~ 
loa zopilotes durante varios días. Otros ea perdieron en ol río. 
Un pescador hondureño sncontrd cinco cuerpos de ni~os en su red 
y el Río Sumpul quedó contaminado... Adem~ai denunció que tambidn 
la situación "inhumana y anlicristiana 11

, por la que "ae están -
violando loe d1nachoa fundamentales de la persona. humana, al man
damiento cristiano del amor y la enseñanza tradicional de la -
iglaeie, y aa desoye el llamado da los obispoe latinoamericanos 
reunidos el a~o pasado en Puebla, Mdxico, sobre le conciencia de 
loe pueblos, "e instó a organizaciones humanitarias para fo rtale
cer y generalizar el derecho de nsilo" . Afirmaron •que no a~ e 

nuaatro cometido entrar a discutir r azones da tipa políti co& ...... 
Nuestro deber aa intar~reta~ la voz da Oioso Por aso nos vemos 
ahore 9ndrgicamanta obligados a protestar por esta situación im
pelidos por nuestra concepción cristiana da un Dios de vida, no 
da muerte"" 11 De nuw~iemos pdblica.menta como oprosoras y colabora ... 
dores da la matan~a dal R!o Sumpul a la ol!garqula y el ejárcito 
salvadoranos, ejecutores da todo un pueblo, a la OEA QUE CERRANDO 
SUS OJOS ANTE El HECHO HA COLAOORADO EN LA MASACRE, al gobier
no hondurano y a su ajá rcito de ser c6mplice da los hachos y su 
posteri or ocultamiento , y a loa portidoe políticos nacionalea -
y otras inatitucionae que callan ante la t:r:agedia". Por su par
te, el Alto Comi :.ionado de las Naciones Uni das para Refugiados, 
Paul Hartling, anunció en un informe que nlo quo verdaderamente 
ocurre e loa inmigrantes es que ahora necesitan urgentemente - . 
la ayuda internacional porque no son culpables da loa aconteci
mientos que se registran en sus pa!saeR. 

(1141) ANDINO NO APOYA INVASION A EL SALV AD OR 

Denuncid asta mañana, en conferencia de prense realizada en el -
palacio legislativo, el legislador ecuatoriano Jorge Chir.iboga 
del frente Amplio da Izquierda (FADI), que "Hasta nosotros ha 
llegado una grave denuncia sobra las maniobras da Estados Unidos, 
a travds de su Depa~tamento de Estado, y utilizando el Pacto An
dino, pare intervenir militarmente en El Salvador". "Eat.adoa -
Unidos, en la conferencia de Botogá ~ ha planteado, en forma has
ta cierto punto rese~vada, a loe cencilleree de Pacto Andino, le 
necesidad de una fuerza militar pera intervenir en El Salvador y 
evitar as! el triunfo del pueblo d~ asa pa!a"~ "El cGautor de -
esta propdsi to es el gobierno da Vene:z uela 11

• ''Todos sabemos que 
el pueblo de El Salvador está luchando contra una dictadura9 -

eatá luchando por una causa justa Y••• me siento obligado a ha
cer conocer, a travde de loe medios de comunicación, a todo el 
pa!s y a Amdrica Latine y al mundo, aste propdsito". (EI/26~06/ 
4). Por su parte el Secretario de Información del Ecuador, -
Carlos Cortez, dijo asta tarde que "Loe gobiernos democráticos 
de Venezuela, Colombia, Ecuador o Bolivia, jamáa podr!an prestar-
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se a una cosa de asa tipo'=. (PG/25.06/5)., 

MAS DE J,5QQ SALVADORE~OS HA~ ESCAPADO HACIA HONDURAS 

Voceros de la Dirección General de Población y Política Migrato
ria dijeron qua J.500 salvadoreños ingresaron hasta ayer a Hon
duras huyendo de la situación política violenta de su pafa. -
Agregaron que la llegada es principalmente a las localidades fron
terizas de Coaecorán, Caridad, Aramecina, San Antonio y Pautique; 
a las comunidades l!mitrofas como Guarita, La Estancia y Nueva-· 
Dcotepequa. (EI/26.06/4). 

ACUSAN A LOS CURAS POR CALUMNIAS EN HON~ 

El Gobierno y las fuerzas armadas, sn comunicado oficial leído 
anoche por radio y televisión, dijeron que ea "temeraria, insidio
sa y calumniosa" la denuncia formulada por un grupo de aacardotas 
sobre "una supuesta matanz a de 600 cam pesinos aslvadore~oa p~~ -
soldados de este pa!s", Agrega al comunic~do que "llama podero
samente la atención que la gran mayoría da los curas y religiosos 
firmantes de la denuncia son da origen ext r anj ero"e ANadiendo -
"Esto pudiera explicar el que no les imports la defensa de nues
tra soberanía e integridad tar~itori al , por la que ~antenares de 
hondure ños ofrendaron sus vidas en 1969, y fami lias ds los pue
blos fron terizos fueron some tidos al ultraja, la violencia y le 
muerte". A~adiendo que "Honduras no tiene ning6n tipo de rela
ciones con El Salvador... No somos consignatarios de ningdn con
venio, tratado o estatuto sobre refugiados, por lo tanto sólo -
consideraciones humanitarias de espon teneo cumplimiento han hecho 
posible un controlado ingreso de salvadore~oe a nuestro territo
rio". finalmente dicenr "el gobi erno y las fuerzas Armadas de -
Honduras se han visto obligados a pronunciarse como lo hacemos -
ahora por respeto a la opin~~n p6blica hondurefia y para que los 
pueblos del resto del mundo no sean irresponsablemente sorprendi
dos con afirmaciones temerarias y delictuosas, características de 
la guerra psicológica, que contra los pueblos y los gobiernos de 
Am~rica Central efect6an loa conspiradores internacionales". 

El comunicado oficial se refería a la denuncia hecha por el pres
biterio de la diócesi s de Santa Rosa de Copdn, que responsabili
zó, anteayer, a tropas salvadoreñas y hondure~ae por el asesinato 
masivo. La declaración p6blica, firmada por más de 40 sacerdotes 
y religiosas de distintas naci onalidades, acusaron a la Organiza
ción da los Estados Americanos de ignorar, sospechoeamente, esa 
genocidio". El hecho ocurrió a las 07:00 del 14 de. mayo, cerca 
de La Arada. La declaración fue distribu!da por las Oficinas de 
Josd Carranza y Cheve, Obispo de Santa Rosa de Cop4n, y de Monse
ñor H~ctor Enrique Santos, Arzobispo de Tegucigalpa y primado da 
la iglesia católica hondureña. (PG/26.06/5-19) 

Por su parta, el Coronel Alfonso Rodriguaz, Jefe de los Observa
dores de la OEA, calificó la acusación del presbiterio hondureño 
de "una creatividad demasiado exagerada". Además, voceros del 
gobi e rno de honduras se hicieron la preguntar "Qud pretenden loe 
curas de Santa Rosa de Cop4n, cuando dan a conocer los hechos qua 
ellos dicen sostener y que ocurrieron el catorce da mayo, o sea -
cuarenta días despuds de ocurridos y cuando, precisamente un gru-
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po izquierdista de El Sal~ador realiza una guarra genaral".(DH/ 
26.06/J-11). 

(1144) COMISIONADO PARA REFUGIADOS EN FRONTERA HONDURO-SALVADORE~A 

Tegucigalpa, Junio 26 (ACAN-EFE) Un encargado del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) para al no~ 
te de Amdrica Latina, Sr. lngemar Cedarberg, inició hoy jueves 
una visita e la frontera, con el f!n da investigar sobre le ai• 
tueci6n de m4s de tres mil salvadorenoa refugiados, a causa da 
enfrentamientos entre guerrilleros y Guardia Nacional (DH/27.06 
/22). 

( 1146) ESA AMENAZA A IZqUIERDISTAS EN GUATEMALA 

Guatemala, Junio 26 (ACAN-EfE) "En un co~unicado da prensa hacho 
llegar a los pari6dicoe, el "ESA" indica que dió muerta a tiros 
a los estudiantes de psicolog!a de la Universidad Nacional da -
San Carlos, Julio Alvarado Garete y Ana Mar!a Mendaze, as! como 
al estudiante da derecho Roberto Moreno ••• ae dice qua amenaz6 
a aquellos que asistieran a eu entierro". {DH/27.06/22) 

(1154) EXISTE NC IA DE CA MPOS DE GBERRILLA NIEGA NICARAGUA 

Sargio Ram!rez Marcado, Miembro da la Junta de Reconstrucción -
nicaragüense, declaró ayer en Mdxico qua "nunca han existido 
campamentos guerrilleros provenientes da El Sal vador". Explicó 
sobre el reclamo a autoridades salvadorenas sobra el querer im
plicar a Nicaragua an pt oblamaa de ase pa!a. Agragd qua el go·~ 
biarno salvadora~o les contestó que "debemos pasar por alto as
tas referencias". Indicó qua Nicaragua tiene el criterio da "con 
solidar la revolución y no exponerla a ninguna clase de amenazas 
o acechanzas da cualquier otro pa!a". Seftaló que nsabemos que -
hay grupos contrarrevolucionarios en la frontera da Honduras", 
por lo qua a petición del gobierno nicaragOanaa al "gobierno de 
Honduras" retirara a loe exguardiae somocietaa da la frontera -
comdn (DH/28.06/6-31). 

ECONOMICAS 

(2051) 6 MIL EMPLEOS GENERA MINISTERIO AGRICULTURA 

La Dirección General da Recursos Naturales del MAG, dentro del 
Plan Nacional da Emergencia, ha creado seis mil nuevos e~plaoe . 
Da asta manara se provea a loa trabajadoras del sector rural, -
da actividades da reforastaci6n y conservación de suelos. (PG/ 
23.06/19). 

(2053) f. MONETARIO APRUEBA CREDITO A EL SALVADOR 

La Sección de Pranea del Banco Central de Reserva da El Salvador 
informa qua "Con facha 23 de Junio de 1980, El fondo Monetario 
Internacional aprobd para El Salvador, en el primar tramo de cr! 
dito, un prdetamo en Derechos Espaciales de Giro (DEG) por --

10.75 millones equivalentes a ~ 34.9 millones aproximadamente, 
de conformidad con al Art!oulo V del Convenio Constitutivo, qua 
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establece el derecho de loe pa!see miembros del fondo de hacer 
uso de financiamiento para fortalecer la posici6n de reservas -
internacionales por desequilibrios temporales en la balanza de 
pagos ••• El Salvador pogrd hacer uso de DEG 19 •illonee equivalen 
tes a ~ 61.8 ~illones aproximadamente, procedentes de loe recu~ 
sos financieros del fondo fiduciario qua el fHI pone a diepoei
ci6n da determinados pa!ees que, como en el caso de El Salvador, 
se encuentran con desajustes temporales en la balanza de pagos. 
Estos recursos son concedidos en condici ones muy blandas, vale 
decir a.mediano plazo y a una tasa de interds simb6lica de medio · 
por ciento (0.5 ~) anual. Loa recursos financieros que El Salv~ 
dor podrd utilizar en el primer tramo de cr~dito son recursos a 
loa cuales se tiene derecho en proporci6n a la cuota de partici 
paci6n como pa!e miembro del fHI. (PG/24.06/20). 

Por eu parte el fondo Monetario Internacional enuncid hoy «su -
respaldo a un plan deatinado,a afianzar la posición financiera 
externa de El Salvador y qua había autorizado -a usar unos 12 mi 
llenes de d6laree en respaldo de la acción qua contempla a nor
malizando las exportaciones de cafd, y reduciendo el drenaje en 
el balance de pagosn. El Fondo notó que " la expansi6n del Pro-
ducto Nacional Bruto Salvadoreño ha ca!do dal 5 % en el bienio 
1977-78 a 1.5 por ciento en 1979, y que el !ndice inflacionario 
aubi~ del 1 % en 1978 al 5 % el año pasado , y el sector externo 
se encontr~ sometido a grandes presionas, sa agreg6. El Salvador 
no hab!a apelado hasta ahora a ninguno da loa servi cio financi~ 
ros del fMI, por lo que no tiene obligaciones anteriores qua PA 
gar". (DH/24.06/5-41 ). 

(2054) BAJA PRODUCCION AZUCAR MUNDIAL PRONOSTICAN E.U. 

El Vicepresidente de estudios económicos de la división azucar~ 
ra estadounidense de la Amsta Corporation, dijo que los recien• 
tea problemas climdticos y de plagas, son la principal preocupA 
ci6n del Sector. Kolodny indicó que a~n un pequeño incremento -
en el consumo este año podr!a producir un ddficit mundial de 
5.600.000 toneladas da· azócar, a pelar_ de la producción, sin -
precedentes de los 6ltimos cinco aMos. Las predicciones actua-
les del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para 1980 
-81 son de 11 & 13 millones de toneladas, comparando con un c~l 
culo preliminar de 13 millones de toneladas producidas en 1979-
80. (PG/24.06/5). 

(2056) IRA ADqUIERE lOO MIL QUINTALES ARROZ EN E.U. 

El Gerente del IRA, Ing. Joed Antonio Malina Romero, informó que 
se han adquirido cien mil quintales de arroz en los Estados Uni 
dos, con la debida autorización de la Junta de Gobierno. La op~ 
ci6n tiene el objeto de preveer existencias del cereal, hasta -
que se inicie la recolección de la nueva cosecha. De aeta mane
ra quedará asegurado el abastecimiento del morcado nacional. El 
cargamento llagará, aproximadamente, el 16 da Julio a Acajutla. 
El funcionario tambidn inform6 que el Instituto ha comprado 8 -
millones de kilogramos de leche en polvo Integra, semidascrema
da y para las actividades industriales. Esa leche procede de Ey 
ropa, Nueva Zelandia, Canad~ y Estados Unidos. La leche en pol
vo que es adquirida en al exterior cubre el 60 % del consumo "A 
cional (DL/24.06/6). . 
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(2060) REACTIVARAN INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CON PLAN EMERGENCIA 

En conferencia de prensa ofrecida por el presidente de la Fina.n. 
ciara Nacional de la Vivienda, Ing. Luis L6pez Cer6n, se dijo -
que el Plan Nacional de Emergencia tiende a dinamizar la $cono
mis nacional. Es por eso que la construcci6n de viviendas eigni 
fica una " i mportante fuente generadora de empleo, fomento de a
horro y formaci6n de capital. Ademds es una contribución al dae 
serrallo f!eico y a la solución de la problemática social. Se -
explic6 que el esfuerzo por el Plan de Emergencia del sector de 
vivienda corresponde al sistema de ahorro y pr~stamo del cual -
la Financiera Nacional da la Vivienda as su entidad rectora. Se 
indicó que se iniciará progresivamente la construcci6n de 4.500 
viviendas, ouyo precio no exceda de 10 mil colones por unidad. 
Además se construirán otras 7.500 viviendas para familias de bA 
jos y medianos ingresos. Para este programa se está canalizando 
recursos financieros de fuentes internas y externas, hasta por 
un monto de 331 millones de colones. De datos se designarán 244 
millones para el desarrollo de nuevos proyectos. Parte de estos 
recursos es t~ formado .por loa ahorros de más de 300 mil deposi
tantes ~el Sistema . Adem~s la Financiera lanzará al marcado la 
venta de bonos nacionales de la vivienda . Esta reactivaci6n de 
la industria de la construcción, posiblemente, genere 40.000 
nuevos empleos. El Presidente de la Financiara di6 a conocei -
nuevas formas fáciles para la adquisición de vivienda como redu 
cir a un 5 % las primas, ampliar los plazos de los cráditos hai 
ta 25 años y estudiar inte re ses escalonados.(DL/27.06/3) 

(2063) ABA STECIMIENTO INTERNO DE GRANOS GARANTIZAN 

Informaron hoy loa titulares de Agricultura, Ing. Octavio Ore11A 
na Sol!s, y Subsecretario Cnel. y Lic. Josd Galileo Torras, en 
conferencia de prensa acerca del abastecimiento interno de gra
nos básicos para el prdximo a~o, as! como de la producción de -
rubros agrícolas. De má!z habrá una producción de lO millones -
400 mil quintales; maicillo, 3 millones 500 mil quintales; fri
jol, 1 mill6n 200 mil quintales; arroz, 1 mill6n 200 mil quintA 
les. En Productos de Exportaci6n las cifras previstas son: alg~ 
dón en rama, 3 millones 200 mil quintales; Cañas de az~car, máa 
de 2 millones de toneladas, y azdcar, 4 millones 400 mil quint• 
les (EM/27.06/2). 

(2064) 12 NILLONES PARA AYUDAR A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Fuentes oficiales del BCR informaron da tres l!neas especiales 
de crdditoa por un total de 12 millones de colones. Se ha esta
blecido una l!nea de cr~dito para financiar la pre-comercializ~ 
ci6n interna de productos manufacturados hasta por un monto de 
cinco millones de colones, y otra por igual monto, para la comer 
cialización de los mismos bienes en el mercado interno. Tambid; 
ee ha e stdulecido otra l!nea por un monto de dos millones de co 
lonas para rehabilitar a pequeños empresarios afectados por in: 
cendioe o saqueos. Estos cráditos provienen de recursos propios 
del Banco Central de Reserva y se canalizarán por medio de los 
Bancos Comerciales e Hipotecario, Fondo de Financiamiento y Ga
rantía para la Pequeña Empresa (FIGAPE) y Financiera Salvadore
ña, S.A. La primera l!nea, de apoyo a empresas de productos ma-
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nufacturados, incluye a pequeñas y medianas empresas industri~ 
les cuyos activos no excedan de loa trecientos mil y un milldn 
dosciento s mil colones. La lfnea de comercializaci6n dard crddi 
toa en el mercado interno a pequeñas y medianas industrias cuyos 
activos totales no excedan de los lfmites anteriores. El crddi
to de damnificados se canalizará por un monto m~ximo de ClOO.OOO 
por cada usuario, para financiar capital de trabajo eq uivaleñta 
al costo da cuatro mases de financiamiento por pagos relaciona
do con alquileres, salarios, materias primas, equipo y servicios 
diversos necesarios para reactivar la empresa. Adem~a el Centro 
Nacional de Productividad pre star~ asistencia tdcnica a loe USUA 
rios da astes crdditoa , a fin de mejorar la organizaci6n de sus 
empresas (EM/28.06/15). 

(2066) INAZUCAR REGULARA TODA INDUSTRIA AlUCA~s~ 

fue creado el Instituto Nacional del Azdcar por medio del Decr~ 
to No. 237 ds la Junta da Gobierno. "Apreciaciones ofi cialas" -
explican qua la "industria azucarara constituye una industria -
estratdgica para el desarrollo econ6mi co dslpa!e = por lo qua
el Estado será el dnico autorizado pa~a ex po~tar azúcar y mielas 
de la caña de azOcar producida en al pa!s. Sdlo 41 podrá real~ 
zar eu comercialización tanto en los mercados exteriores, como 
en lo nacional, pudiendo hacerse en este altimo caso, directamen 
te o por medio da un sistema de distribuci6n al por mayor. La -
instituci6n aut6noma t embidn fi jar~ cuotas anuales para consumo 
interno y axportaci6n de az~caras y mieles; m4todos da comercia 
lizaci6n para el azdcar cruda o elaborada y mieles resultantae 
da cañas qua ee producen en cada zafra a efecto de venderla, e~ 
portarla o liquidarla procurando que los productoras y transfo4 
maderas de caña reciban precios remunerativos, que loa trabaja
dores ganen salarios justoa, etc." 

Como director de INAZUCAR fue nombrado el Ing. Manuel Enrique -
flamenco (PG/29.06/)-2)). 

(2067) SUBIRA EN EL MERCADO MUNDIAL PRECIO AZUCAR 

Informe del Departamento da Agr!cultura de Washing ton indica que 
a fines del año anterior, la producci6n global de az6car hab!a 
sido prevista en 87•7 millones da toneladas paro la zafra 1979-
1980 será da 85.4 de toneladas. Por lo qua con un consumo mun-
dial estimado en 91 millones de toneladas, por la oferte y la -
demanda el precio del az~car subird en los mercados da consumo. 
(DH/29.06/10-)l). 

LABORALES 

(,054) CUMPLIMIENTO DE ON CE DEMANDAS LOGRA ANDES 

Miembros del Comit4 Ejecutivo de ANDES dieron a conocer 11 deman
das políticas, socieles y econ6micaa. 

Las demandas logradas sana Personería Jur!dica para ANDESr Ley 
de Profesión; Incremento Salariall reformas a la ley de retiro, 
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dentro del rdgimen del INPEP; atención mddico-hoapitalario; dis
minución a descuento de cuota socialJ Incremento a las pensiones 
de profesores y a jubilados; recuperación de la Casa del MaeatroJ 
Proyecto de beneficio a los hijos de maestros asesinados, licen
cia en caso de embarazo y otros. 

"••• Los maestros galardoneados con las Medalles al Mdrito Ma
gisterial ••• las devolvieron como acto de protesta por la re
presión desatada contra loe profesores y una forma da exigir qua 
se ponga en libertad a los desaparscidos 11

• (PG/23.06/J-39). 

(3055) AEAS ANUNCIA PARO OE BUSES POR LIQUIDACION 

El sábado se reunió AEAS para llegar a un acuerdo sobre peticio
nes a la Junta de Gobierno, ya que ea "critico• el estado de -
las empresas de buses. Ssnalaron que la salida que se lee ofre
ció se política y no económica. "Tal ea el caso del incremento 
salarial que se autorizó, sin darse los medios para obtener la 
capecidad de pago". La situación ea dificil ya que ademde del 
incremento de salarios, otras industrias "le incrementaron loa 
costos; el subsidio que se recibe por al consumo de combustible 
no es acorde; y debido a las deudas qua se tiene con algunos -
distribuidores, t1stos han procedido a embargar". (PG/23.06/3-
26). Los puntos de la Plataforma Reivindicativa da AEAS, sont 
"1- Ordenar levantar loa embargos en loa juzgados da lo Civil -
o Auto Palees; 2- Creación da Consejo Nacional de Transporte; -
J- Ordenar refinanciamiento a travda de la compra de la cartera 
del servicio urbano a los distribuidores, res pe tando el acuerdo 
que rebaj6 el 25% de la deuda¡ 4- Aprobar da in~ediato laa -
reformas de la ley del flGAPE y fomento CooparativoJ 5- Apro-
bar y ordenar la legalización da la Cooperativa de Consumo para 
al Transporte¡ 6- Supresión de los pasee de cortesía y su inme
diato subsidio; 7- Reformas a la Ley da Procedimientos de Tr4nai
to en lo pertinente a la responsabilidad sin culpeJ 8- Revisar 
y actualizar en forma tdcnica al sistema tarifarioJ 9- Un perio
do da gracia para la importación da busae, rspueetoe, y acceso
rios; 10- Establecer el cooperativismo en el servicio urbano de 
pasajeros mediante la asistencia tdcnica, financiera y la conce
sión de beneficios fiscales, o la nacionalización del mismo; 11-
Abolición da los impuestos municipales y la exigencia da todaa 
las solvencias para efectos da matricula• 12- Conceder el reem
bolso del diese! en forma real y efectiva sobra todo en el caso 
del servicio urbano; 13- No permitir la competencia desleal da 
microbuses y pick-ups". 

Además acordaron un paro progresivo da buses en las disti"ntae -
l!naas Urbanas a partir da hoy. (EM/23.06/2) 

(3057) AMENAZA PARO AEAS NO DA PREOCUPACION 

El Director G8 neral da Transporte, Ing. Alfredo Trujillo, decla
ró que si se van al paro los Transportistas afiliados a AEAS in
mediatamente ea ponen en circulación "las nscssariaa unidades -
de refuerzo". Además las amprases de AEAS constituyan "une mi
noria, qua sirvan muy pocas rutas urbanas, tanto en San Salvador 
como en las otras poblaciones del pafs loe empresarios indepen
dientes se mantienen al margen da la decisión da la AEAS, da mo-
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do que continuarán normalmente sus servicios". A propdsito se 
recuerda que ya en otras ocasiones "en que loe empresarios hi
cieron similar amenaza de suspender sus servicios, las autorida
des de Economía amenazaron a su vez con anular las eoncesionee 
da rutas a tales empresas y entregarlas definitivamente a quie
nes estdn dispuestas a servirlas con eficiencia". (DL/25.06/2-
10). 

(3058) EL SINDICATO DE LA CEL HARA HUELGA DE 6 OlAS 

El Sindicato de Trabajadores de la Comisi6n Ejecutiva del Lampa 
aoordó una huelga de 6 d!as, desde ayer a las siete de la mena
na, en protoeta por la muerte del sindicalista Samuel de Jee~a 
Ldpez, ayudante general. Vocero del Sindicato dijo que la huel
ga aer6 general y que "ellos no respondan por desperfectos en -
las plantas que quedan trabajando a6lo con al sistema autom!ti
co". Ayer, las plantas principelas de CEL estaban prácticamén
ta ocupadas por loa eindioeliet"s• Se agregó que "por hoy, no 
hay auapensi6n del servicio del fluido al~ctri co , pero data pu
diera ocurrir, como ~ltima alternativa, aegdn como se plantea -
la situación. No estamos dispuestos a seguir tolétando la ~a
prasidn11. Loe voceros finalizaron diciendo que en lo que va del 
a~o hen sido aseainadDe nueve trabcjadorea de CEL. (DH/24.06/2). 

(3059) EMPLEADOS PUBLI COS V MUNICIPAL(S APOYAN HU(LGA 

Dirigentes del Comit~ de EmpleadO$ P~blicna y Municipales del • 
.paía inrormaron ayer, que "apoyarán la huelga laboral". Expu
sieron que en la "plataforma reinvidicativa comdn" que han pre
sentado al gobierno, dan a conocer sus inquietudes de tipo -
econ6mico, social, laboral y político. Exigen aumento de aala
rios, servicios mddic o- hospitalarios y otras prestaciones. Ha
cen del conocimiento que en sl documento señalan loa malos tra
tos qua reciben algunos de los servidores p6blioos y municipa~ 
lea, les niegan loa derachos de exprasidn y otras situaciones -
an6malas. De acuerdo a loa datos qua proporcionaron, calculan 
que unos ochenta mil trabajadores se irán a la huelga durante -
dos días. 

El Comitd tienen entre sus integran tes a: TV Educativa, AEME, -
Asociación de Empleados del Poder Judicial, del Ministerio de 
Trabajo, Salud P~blica, Rehabilitaci6n de Inv,lidos, Circuito 
de Teatros Nacionales, Trabajadores Municipales de San Salvador, 
San Miguel, Zacateooluca, Santa Anat Usulut'n y de la Procuradu
r!a General de Pobres. (OH/24.06/20). 

(3060) MERCADOS NO CERRARAN DICE ALCALDE CAPITALINO 

El Alcalde, Lic. Adolfo Rey Prendes, dijo "los mercados capita
linos no cerrarán". Refiriándose al Paro convocado por la -
Coordinadora asegurd que 11 la izquierda algo tendr' qua hacer pa
ra justificar una ofensiva final que viene anunciando desde hace 
tiempo y que hasta hoy no ha llevado a cabo.~ Agregd que el go
bierno no se inestabiliza con estos paros, qua "lo que a! pueden 
hacer ea crear problemas econdmicos, paro que nada m6s"• Sostu
vo que "en los paises donde se trabaja con toda normalidad, don
de no hay paros, se compensa con creces el proceso inflacionario, 
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no as! en los que estos problemas dificultan la produQcidn, au•en
tando con ell.o lo.s costos. PC/24.06/3-19). 

(3061) TRABAJADORES DEL IRA REANUDAN SUS LABORES 

El Lunes finalizaron un "semi-paro" loe tra~ajadorea del Insti
tuto Regulador de Abastecimientos (IRA). El a!ndicato de loa 
trabajadores del IRA pusieron en práctica lo qua llamaron "opera
ción tortuga'', que consistid en demorar todas las ac;ti vidadaa, 
en tanto no fueran aprobadas las demandas salariales y ot.r.as prea .. 
tacionee que habían presentado. El pliego de peticiones quedd 
resuelto a fines de la semana anterior. El Sindicato log~d la 
nivelación de salarios, que ara principal demanda, entre loa tra
bajadores por contrato y loa amparados por la ley de salarios. 
El Consejo Directivo del IRA acordd establecer su .n4-~aleei"n de 
salarios a partir del primero de junio en curso. Otras peticio
nes como viáticos, vacaciones, etc., tambiln quedaron resueltas 
favorablemente. Como consecuencia da la operación -~rtuga, al 
IRA hab!a estado imposibilitado da abaetacara sus agencias da. 
todos los productos que distribuya. (DL/24.06/7). 

(3065) MERCADOS CERRARON PARA EVITAR ROBOS V SAqUEOS 

El Ing. Alfredo Dtaz C6rdova, Gerente del Sistema Municipal da 
Mercados informd que,tras un cierre temporal de loa mercados, • 
el d!a de ayer se hab!a entrado en un "proceso de normalización 
de las actividades comerciales". La falta de transporte evitd 
que muchas vendedoras no pudieran abrir sus ventas. "Ademda .. 
un mercado no puede abrir mi entras no se hagan presentes por lo 
menos 50% de la cantidad de vendedoras existentes y el martes 
no se presentó ni el 25%". Asegur6 que el d!a de ayer ya se -
h~b!an normalizado las actividades comerciales en La ~iendbne -
que es la que distribuye a todos loe demde mercados. (PG/27.06/ 
3-31). 

(3066) LEY PARA FRENAR ABUSO DE EMPLEADOS PUBLI~ 

De acuerdo al Decreto No.296 de la JRG, ningón empleado p~blico 
puede participar en paros o movimientos huelg!sticos de cualquier 
!ndóle. "El decreto establece observaciones, recomendaciones y 
prevenciones para los funcionarios o jefes de dependencia que -
no cumplan a cabalidad con la ley; en caso de reincidencia habrá 
despido tanto para loa funcionarios como para los jefes y subal
ternos". (PR/26.06/3-33). El decreto es aplicable para las ins
tituciones gubernamentales como para sus organismos descent~ali
zadoa. (EM/26.06/3; DL/26.06/3-20; LC/27.06/2) 

(3070) PLAZO DE OCHO OlAS DA EL SUTC 

La alta dirigencia del Sindicado Unión de Trabajadores de le -
Cons trucción amenazó con irse a un paro si el Ministario de Tra
bajo y Previsión Social no agiliza loe trámites para expeditar 
los Contratos Colectivos. El plazo que se le da al Ministerio 
es de ocho días a partir del lunes pasado, y responsabilizan a 
los funcionarios del mismo de lo que pueda ocurrir la próxima -
semana (EI/26.06/4) 
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que ma~ana acuda a su trabajo •••" (DH/24.06/25). 

(4114) FUERZAS ARMADA MANTE NDRA CONTROL DE LA S CALLES 

El Coronal Joad Guillermo Garc!a declaró ayer que "La Fuerza -
Armada actuará de acuerdo con loe mandatos de la Constitución -
Política, en lo refere nte a garantizar la vida y propiedad de -
las personas, y a mantener el orden jurí dico de la nación" • -
(PG/24.06/2-18). 

Por au parte, el Cor onel Nicolás Carranza h. , Sub- Secretario de 
Defensa, en cadena de radio y televisión , dijo que "La fuerza -
Armada manten dr á e l control de laa call ee mediante un estri cto 
y efici anta patrulla je, r egistros y aeteos donde tengamos la -
menor sospecha que ~ay subvers ión ~ ~ 

A la misión del Gobie rno se «noa opone n l as f uerzas da axtramsa 
de izqu ie r da y de de ~echa". Los fu erzas gxt remea est án hacien
do uso del "rumor c~mo ar ma" y es o demuestra su desmc ronnmitinto; 
al contrari o "lo nuestro no es rumor . Las hemos copado campa
mantos, l e s hemos incautado armamento , l es hemos ocupado municio
nes y les hemos desbaratado planes . Algo muy significativo es 
que dentro de sus fil as ya hay deserciones, otros son virtuales 
bajas dentro de sus fue~zas 0 En fi n están s i ntiendo que están 
derrotados . Y ellos, hac i endo uso de la me ntira , informan da -
centenares de bajas qua nos han causado o Por tal razón ven go a 
solicitar al pueblo ealvadore Ro que ten ga confi anza en su Fuerza 
Armada ••• asas fe cha s 24, 25 , 26, etc. an6tenlae como un recuer
do para su historia ~ •• La Fuerza Armada , mantendr á al control 
de la calle mediante un estri cto y eficiente patrullaje, regis
tros y cateas donde tengamos la menor sospecha que haya aubver
si6n. Esto, al ciudadano honrado , que ea la mayoría de los ciu
dadanos, debe tenerlo sin ning~n cuidado, pues la acción no ea 
en su contra; por el contrario, es ~ara s u protecci6n". (DH/24. 
06/44-25) 

(4115) JUNTA LLAMA A TRABAJAR AL PUEBLO SALVADOREÑO 

El t•xto del gobierno a l pueblo dices "El gob ie rno de la Rep~bli
ca ha hecho un llamamiento al pueblo salvadoreño: obreros, em
pleados públicos y particulares, maestros, e s t udiantes, prof•aio
nalas, amas de casas, seftoraa de loa mercados, empresarios, co
merciantes, y todas las fuerzas vivas de la nación, a fin de -
que, con su nunca desmentido patriotismo y con la conrianza pues-

ta en las ins tituciones del Estado, se de diquen plenamente a aua 
labores cotidianas. 

••• En nuestro pa!s, contrariamente a loa esfuerzos negativoa -
de grupos extremi stas, lo que hay que hacer ea crear y mantener, 
no destruí~, las fuentes de su~tento diario; po~qu• trabajando 
todos dentro de este prop6sito de progreso con•tante, es como -
se podrá afianzar la paz, que as aspiración suprema de toda la 
familia salvadore~a". (DH/24.06 / 2-25) 

(4118) FUERZA ARMADA MANTIENE CONSTANTE PATRULLAJE EN SAN SALVADOR 

Por orden del Alto Mando de la fuerza Armada tuvo lugar un in
tenso patrullaje en las calles capitalinas. Se dijo que 11 laa -
organizaciones de izquierda que decidie ron el paro de dos diaa, 
no tenían la intención de provocar incident e9, sino qua su obje-
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POLITICAS 

(4105) REVELACIONES HACE UN DIRIGENTE DE LAS FPL 

Julián Ignacio Otero, defector de las fPL, hizo las siguientes 
declaraciones ante los medios informativoet "lngreed e las fi
las de las fuerzas Populares de Liberación farabundo Mart!, ~
por razones de !ndole económica, pero hoy ••• he decidido cola
borar con loe Cuarpoe da Seguridad pare desenmascarar a dicha -
organización". 

Otero ingresó a las FPL en octubre del año pasado y era segundo 
responsable de la Comisión Logística Nacional de la organización, 
al momento de su captura, dice, ya se había retirado de lae FPL. 
A dl correspondía realizar todas las negoci aciones para la com
pra de armas de l a organiz ación, Otero declar ó que todas las or
ganizaciones político militares están bien equipadas de armas, 
sobre todo, .El Ej~rcito Revolucionario dal Pueblo. Tambidn _ ... 
"di6 e conocer el nombre de profesionale s i nvolucrados con loa 
movimientos subversivos" ~ En relación al momento de la insurrec
ción, dijo se llevará a cabo "a corto plaz o"~ " No e s tiempo -
todav!a ••• hay 12 mil hombree en plan de acci6n militar pero
consirleró que ser!a un suicidio enf renta~sa al Ej~rcito Salvado
reño". Considera que de dar se una gua rrn ~biar ta entre lee or
ganizaciones y el Ej drci t o Regular esta ear! a un fracaso para ~ 
las organizaciones. (P.C/23 ~06/3-22-24-31) 

En el cargo que dasempe~aba, manejó fuertes cantidades de dine
ro, "utilizando para la movilización de los fondos tres cuentas 
privadas de sacerdotes de la UCA, fondos que se utilizaban ex
clusivamente para la compra de armas que han s ido suministradas 
desde Balice, Guatemala, Nicaragua, Cuba y otros paises del 
Sur •••" ~ •• Loe tugurios están llenos de armas esperando la 
señal para la insurrección final ~. "En Cuba están recibiendo 
adiestramiento especial ~e guerrilla y fabric ac i ón y repar ación 
de armas". Además de ser encargado de la com pra da armas, lo -
era de cualquier adquisición que si r viera de pantalla a la orga
nización "se le hab!a encomendado la compra de un terreno en -
Ciudad Merliot, en donde serian instalados unos talleres de me
cánica, paro que en realidad lo que se fabricar. .!a ah! e r.c t ' armas 
as! como tambián se repararar!an, para lo cual cont aban con es
pecialistas graduados en Cuba y Ruaia 11

• (EM/23 .06/3). 

Declaró que, "en la UCA están las impr en t as clandestinas donde 
se imprime toda la propaganda de las FPL y en la Nacional se en
cuentra los centros de reclutamiento". Otero dice haber recibi
do un cheque por 130 mil colones de Enrique Alvarez Córdova como 
contribución del fDR para la compra de armas. Manifestó qua en 
las bases de los cu arteles hay infiltr ación da los grupos da izw 
quie rda, a este respecto mencionó en nombre del coronal Benjam!n 
Mej!e vinculado con las FARN-fAPU. Entre lee personas involucra
das en la venta de a rnae mencionó: Francisco Perla Blanco, un -
comerciante de ~pellido Pa~ino, frady Comandar!, Kalen Olan __ 
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Calvo, comerciante costarricense y principal prov 8ador, Al -
referirse a los jesuitas dijo que estos era n los ideólogos da 
1~~ F~L •••" (DH/23,06/9-26), 

(4106) LLAMADO A LA CORDURA HACE EL MINISTRO DE DEFEN SA 

El Miniatro da Defensa Coronel J0 sd Guille rmo Garc!a, en una -
intervención qua tuvo a trav6s da la TV, hi zo un llamado a la -
cordura para que t odos nos pongamos a trabajador, No hizo re
feruncia dir~cta al paro que he llamado la Coordinadora Revolu
cionaria de Masas para loa d!aa 24 y 25, pero recalcó que los -
diforentes sectores deben ayudar para que la presión de los gru
pos de izquierda, con relación al paro, no ejerza fuerza alguna, 
(DH/23 .06/8), 

(t~l07) MON SEÑOR RIVERA RECHAZA CAHGOS CUNTAA JESUITAS 

Durante la homil!a de l domingos 11 f'1anseflor Ri vera y Damae di j o que 
ni la iglaaia como t a l ,ni los jesuitas en su carácter han faci
litado nus cuentes para movilizar dine~o da los grupos de izquier
da... "MoseRor Rivera se quejó del cateo reali zado al colegio -
La Sagrada familia, donde se supon!a se hab ían refugiado los que 
dieron muer te a los herQanoe Rauboue cho Dijo que en v!as de in
v~stigación fue detenida una religiosa, que fue libertadR por la 
tarde~ no así cuatro empleados por quienes abogó por su liber
tad11• (DH/23.06/9-231 EM/23,06/3) 

(4111) LLAMA DO A LA UNIDAD NACl ONAL FOBI'l ULA E.k,_COH DNEL DEM ADOL FO 
Aí1NOLDO MAJANO 

El Coronel Majano, en un llamado a la refle xión dijor "Ea innu
merable la cantidad da inocentes víctimas qiJe a diario enlutan 
a la familia ealvadore Aa ••• valerosos miembros de nu es tra-
Fuerza Armada han caído en esta batalla; incontable ndmero de -
campesinos han muerto, han hu!do de sus hogares ante m6ltiples 
y divereas presiones y peligro; la delincuenci a camón amenaza a 
la ciudadanía ••• Además de s egar vi das, la violenci a tambi~n 
nos está llevando a un aaos económico da dramáticas consecuen
cias, porque en este caso, la destrucción y la muerta caminan -
de la mano ..... 

~El Movimiento original del 15 de Octubre, pretende en eu Procla
ma cr ear una democracia en donde, a través da su participación, 
se ejerza la autor5rlad real del pueblo. La Fuerza Armada está 
en capacidad militar de controlar la beligerancia, el dpsorden, 
las conspiraciones y la anarqu!a a que as ta situación pueda lle
varnos. Pero esto, de seguir as!, sólo significar!a una cuota 
elevada de destrucción y muerte, ocasionada por actitudes radi
calizadas y arbitrariedades de algunoa sectores que no quieren 
comprender la gravedad da la presenta crisis. 

••• Es necesario que todos: maestros, obreros, empreaarioo, co
me rciantes1 campesinos, soldados, profesionales, empleados, re
liGiosos, nos entendamos ••• 

No podemos ignorar la hue lga plant aada para al d!a de maRana, Y 
al respecto lea digo que l a huelga no debe realizarse. Golpea 
la economía y puede generar más violencia. Le pido al pueblo -
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tivo principal era expresar el repudio da la olaaa trabajado~• 
por la incontenible ola da violsncia". ruante Oricial infor ... 
que 11 en la mal"íana da hoy, soldados de la pri111era brigada de i_.. 
fanter!a auxiliaron a patrullas da la Guardia Nacional qua pree
taban servicio anOuwcatancingo y las cualaa ruaron atacada• par 
elemento subversivo". Dos agentes laaionadoa como aalda. Laa 
misma fuente dijo que soldados del Cuartel San Carlos Fueron -
atacados cerca de la Universidad de El Salvador ayer tarda. -
(DM/24.06/1) 

(4120) RECURRIENDO A TAXIS Y PICK UPS LA GENTE ACUDID HOY A SU TRABAJO 

Debido a la suspensión del servicio de buses la gente trabaja
dora se moviliza por todos loe medica da transporta posible a 
sue trabajos. El centro comercial capitalino quedó inmoviliza
do, ya que los negocios no abrieron eua puertas 11 por temor de -
qua fueran objeto de actos violentos, lo cual no se produjo como 
muchos pansaban 11

• "Pe rsonae obearvacto·ra·e"di jaron qua 11 al efecto 
del paro es innegable, pero hay que decir que a ello ha contri
buido el temor de ha chos violentos en las calles y fundamental
mente la paralización del transporte p~blico 11 • Loe servicios -
vitales se prestaban y ol orden no se había alterado en toda la 
maHana (EM/24.06/3}. Pero,el día mi~rcolas ea in-corporaban 11 mi
lee de trabajadores 11 a sus trabajos. Utilizaban cualquier me
dio de transporte. El paro da bueee no fue 11 como apoyo al paro 
decre tado por la Coordinadora ••• sino como medida de protección 
para los motori stas y unidades". "El movimiento de hoy fue ma
yor que el de ayer ••• loa s a lvadoreños atendieron el llamado ••• 
del coronel Jaime Abdul Gutidrrez". Posteriormente se informó 
de la quema de un pick-up que transportaba gente y la amenaza 
a otros por parte de 11 los grupos izquierdietae 11

• (DL/25.06/3) 

(4124) "UNOS POCOS rANATICOS NO PUEDEN ACABAR CON TODO UN PUEBLO Y CON 
SU VOLUNTAD DE SUBSISTIR EN PAZ Y LIHERTAD" 

El Coronel Abdul Guti~rrez, mi embro de la JRG, emitió un menea
jo por cadena de radio y tel (~ visi6n el día de ayer. Hizo un -
llamado al pueblo salvadoreño para que no ae deja llevar por -
..... una conspiración internacional de siniestros alcances, -
que no solamente busca el sometimiento de nuestro pueblo, sino 
el control de esta zona eetratdgica del mundo 11

• ARadi6 11 51 -
existen colaboracionistas para entregar nuestro pa!e, ellos de
ben saber qua somos más lo que estamos dispuestos a defenderlo 
no e6lo con principios, con ideas, con acciones positivas para 
mejorar las condiciones de vida de las mayorías desposeidas, -
sino tambi~n con las armas, cuanta vez seamos agredidos. No -
propiciamos la violenc)a, ni quf!remoe la guerra, pero la hare
mos si es imprescindible para defender la paz y la justicia"• 

Manifestó el Coronel Gutiórrez que las injustas y arca!cas es
tructuras sociales que antes se vivían en el pa!e dieron lugar 
a que elementos marxistas manipularan y aprovecharan la situa
ción enarbolando "• •• falsas bar•derae de redención qua luego -
les permitieran cosach~r beneficios pol!ticos, abonados con el 
dolor de todo un pueblo~ Lo peor que pudo pasarle a eatoe -
grupos fue ..... el surgimiento de un gobierno aut~nticamente re
voluci onario , dispuesto a resc8tar la demo c racia ••• (para) be-
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neficio popular. De ~hl que estos grupos radicalizados , en vez 
de apoyar los cambios qua antes calificaron de justoo y necesa
rios ••• ahora los combatan da una manera furiosa". 

Dijo r]tte la JRG cuenta "• •• con el firme apoyo de la F uarz a Arma
dat del Partido Dem6crata Cristiano y de eectores independien
tes de .1 a ~wc ieclad sal vado re ña t (lo cual) as la ~ni ca al ter nati
va, válida y justa, para salvar a la patria. 

Sobre la imagen de ·los esfuerzos del Gobierno en el exterior, • 
enfatizó que loe cambios llevados a cabo han hecho despertar -
"••• recelo en ciertos países que se proclaman revolucionarios 
y cuyas realizaciones ••• han resultado mínimas •••" 

ContinuóJ "Para hoy y mañana, la extrema izquierda, que insiste 
en buscar afuera el apoyo que no puede conseguir adentro, anun
ció paros y actos callejroa de violencia, como medidas desespe
radas que ponen en evidencia su propia incapacidad para iniciar 
la tantas vecea anunciadas 'ofensiva guerrillera final '••• -
(estos) l!deres ••• desprecian ••• la tranquilidad del conglo
merado social y su derecho el trabajo y la paz. Más el pueblo 
debe permanecer calmddo y darse cuenta que la ultra izquierda -
está derrotada por falta de apoyo de las masas; que la insurrec
ción popular no es posihle sin puablp; y que en manos del mismo 
pueblo está la erradicación de la violencia. 

Hay que plantarse, . compatriotas ••• Hay que tener fe y valor. 
Ha~ que darle la espalda a la ultra izquierda ••• 

A los marxistas, c omo a la ultra derecha, no les conviene ni el 
progreso social ni las elecciones libree, porque el gobierno 
que tratan de instalar es de dictadura total. 

La Junta Revolucionaria de Gobierno pide a todos los salvadore
ños conscientes, que defiendan su revolución; y la mejor manera 
de hacerlo es trabajando con empeño ••• cimentando una nueva ima-
gen de pafe pac!fico y democrático 11

• ( PG/2.5.06/15) 

(4126) RECHAZA ACUSACIUN DE UNOS CURAS HONDUREÑOS 

El Coronel Garc!a, al desmentir la noticia vertida en contra - 
del Ej~rcito Salvadoreño por sacardores hondureños, dijo que re
chazaba esta acusación y la consideraba un arma de propaganda -
de la izquierda en el extranjero. Mencionó la presencia de -
aviones extranjeros en las zonas fronterizas de Chalatenango y 
al respecto dijo que lee FAES está lista para combatir cualquier 
intromisión de aviones extranjeros al pa!s. Reiteró la posi
ción de la rA de dar y velar por la seguridad. (DH/25.06/3) 

(4130) FUERTES COMBATES SE REGISTRAN EN MORAZAN 

Viajeros y femiliaa de residentes en Morazán, que no han podido 
establecer contacto por los operativos militares que desde el -
mi~rcol&s anterior efect6an miembros del ej~rcito, informan de 
"cruentos e intensos combates 11

• Loe combates se realizan prin
cipalmente en Torola, una zona inmediata a San Fernando y Per
qu!n. En Torola "loe rebeldes" han causado bajas a las fuerzas 
del ej~rcito, pero se desconoce el n6mero en ambos bandos. -
(EI/26.06/1) 
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( 4lJJ) "VIMOS FALTA DE TRANSPORT.E' PORQUE .SE AMENA ZO A JJl.S ·TRANSPORTISTAS 
Y MUCHA GENTE NO ENCUNTAO MODO bt 'TRASLADA,B_SE ";_ 1'10RALES EHRLICH 

En el segundo día de par ¡;)' :"se: ha antrad·o en on· pro6a·ec:) :d'e Mái:~é:J 
lizaci6n acelerada de la . ciyd,a d de S~n ,s_al yador ~ . que: es _ donde -
mde se hiz-o ·-sentir· el .pa~o de _labores • .•.• . ~ 1 l!lart,ea Z4, , a! cerra-

. ~- .- ·· r 'on ''baata'ntas 'tiendas y _ pü~:té ra dec i r se· que, t.,uv.o efecto ••• por 
· ~ua 'hubo miedo po~ las ~~anaz~s de la Coordinador a q • 

• • ¡ '· · •..• ' . : -~ - 1 • •• 

~••• : a medida que la fuerza p~blica - f~e p~trullando ~~~- abierta-
. , .• ~: .m~_nte . la c_iudad, . la gante :empezó · a · salir y ·al marta ~ en la tarda 
·;·,,. ya_- pir·cularon buses, · aunque ·algunos ·fuero·n que ma'dos· ·para,; tratar 

de impedir que al pueblo volvi e ra a su normalidad~ ~ ~ tl midrco
lee "el pueblo vino a trabajar, la cantidad de gente que c aminó 
a pie o utiliz6 cualquier medio .de• loc'omoción realme nte . fue'·-~~-'
granda ••• " "Hubo medidas de miedo provocadas por la Coordinado
ra, pero fueron menores, y hubo patrullaje de la c i udad mejor -
que el de ayer ••• " 

Agregó: "Qua aste gobierno no hizo realmente nada para obligar • · 
que ea abrieran negocios o se abrieran tiandaaf o sea que fue -
espontáneo y eso es lo que \ tenemos que analizar" . Todo lo an
terior "implica tambi~n una debilidad de la Coordinadora y da 
laa fuerzas de izquierda que originaron e s t e pa ro; y tambi~n - 
representa la p~rdida del mi edo por parte del puebl o y aso s i -
ea algo quo realmente es alentado r y que debe ser tomado en cuen-

' .t .e por todas las fuerzas políticas de l pe!a. Esta pueblo le ~ ~ ! . · ' 
está perdiendo el mi e do a todo equel que le q.u_i ~:re ·inculcar el 
terror". , _1 ,_ , • 

•' ·. . .. _ 

M,an~fe,~. t~a "E.a.te go.b_ i~I\no siem-pre ha estado ab'.i e·rtó- ra1: 'entendi
~iento, . e la . incorporación y a .-la .par:ticipac-i6-ri 'déi:1ilaa: ~dit:Jtin-

. t a ·a ,fue.rzl!eJ . .hemos. di-ch-o qua quel"!amcs- gotfiernoé'· 'JÜú-r-á'l fst.as, y 
_e.n· ;-~-~e, :&entidq ae~e gobi:erno< lo que qu i era' es"' k'&'álmenta'· uhe so

. cieJ:i~d d!!mocrática -partici pativa, ·es. decir; -qtle -el-; pUeblo· tiene qu,· ptu::t.icipar"·· .~ro-siguió · dicieri'do ': q~ue "No ,ri··ae ·' iiitelrae'a'n loa 
-~ist~ntos . movimi~ntQa pol!ticos, [todos puedan partl:Ci·:par ~·raepa
~bm~o . las reglas del jt,~~go damocr:á-tico, ; y l<e,: deoT tnoe a ·-' ttodo el 
pueblo aalvadorefto ••• que lea damos las gracias 'e·n.-, ·noíilbre ' da la 
J unta Revolucionaria de Gobi•rno por haber aei otido a ~u ~ t~aba-
j o ••• u . (PG/26.06/23) · . ' . . . . . ,·. . 
' . ·' :. ; .· :: 

( 41 34 ) INCAUTAN ARMAS EN COLONI~ · L~ 'fO~A -
1 . . ·' 

~:rmaa ;.' Cia diversos calibr.• encuentran en-- L.a·dio ila,· segi1n oficiales 
.da la Guardia, loe que, a <su vez ., . af i rma r on que "en l a Un:i:verai-
. dQ~ no . ea . encontró ninguna a rma 11

- • · • • · • · ' 

· Acerca del ~ateo, ~ice- ':~i~ ~-c?m~~i tr~~-9 o·~~cJ~l ~d~ ;la . Gu.~~qi,a :· __ qua -
"Daepuda de coht!nuas ~uejée ·d~ · parté de vebinos de la Colonia 
La fo_sa, ubicada -.a inme,diaG:i.,o·nee de la Universidad Nacional, -
en las que alCtarnabf.l'l que a.lemeri.tos extrai'ios a le comunidad, de
dicados a actividades subversivas. les aTrabataban sue casas, -
amadretándolee y robándoles, loe Cuerpos _de Seguridad ea _dedica
ron ~ata d!a a las 10:30 hota~ - ~ proce ~a~ a uri cateo~·· Mientras 

• • 1 ' ¡ ) - • ) • • i ~ 

ae ' realizaba dicho operativo~· lóe" elemerit~s de_ l:o:a _ Cue~_po_~ de -
Seguridad 'fueron atacados fuertemente, poe1blement·e -con fusiles 
Galil, AA-15 y Sub-ametralladoras, desde al interior de edifi
cios pertenecientes a las instalaciones de la Universi dad Na-
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c ional. Este ataque fue neutralizado por loa Cuerpos de 3 0 g11ri 
dad, resultando un guardia lesionado y desconociándosa al mo men . 
to ni han existido o no bajes ontre los atacantes. En ol proce
so del cateo ••• fuer on decomisadas 19 armas largaa, entre fusi
l e s, ametralladoras, subametralladorae, c te... TambJdn f ue de
C0mi sado un gran name r u de propaganda sut versiva, mentas y pan
cartas, uniforu,,¡ s ver de olivo de di stin t os Cu¡npos del Ejdrcito, 
as! como cascos y material de pri meros au xilios... Al momento 
da esta inforr.u.·ción comunicamos que se encuentran en nuestro -
poder ci~ co detenidos en vías de investigación ••• " 

Por otro lado, informan residentes de los alrededores, que "como 
a las diez de le mañana comenzaron a escucharse disparos de ar
mas de diversos calihres y gente que corría por divar:Jos rumboa 11 o 

Las eutor .i dades, aegdn .. personas que presenciaron el enfrenta
miento ••• llevaban capturados a varios indi viduos con une pan
carta". (DH/27.06/1-18-2-15) 

(41J6) MODIFICA!~ CODJGOS CUiHH A f·lETODOS DEL TERROHISMO 

Han quedado modificados loe C~digoa Pen~l y Procese! Penal en -
t o ~ue Mr~specte ~ lo~ artfculos sobre el terrorismo". Por el 
Decroto No. 264. 

"La Junta Revolucionaria da Gobierno, considerendos 1) Que el -
C~digo Penal necesita adecuarse constantemente de acuerdo a las 
necesidades sociales, como consecuencia de la variabilidad de -
la conducta humana; II) Que actua lmente el terrorismo ha adopta
do modalidades que no ma-ncl:lent~S'J- tipificadas en la legislación 
ponal vigente, por lo que se vuelve necesa rio hacer las refor
mas pertinan ~a e a fin de proteger los biene s jur!dicoe que tala ~ 
modalidades afectan; por tanto ••• Decreta, S3nciona y Promulga 
las siguientes reformas al COdigo PenalJ Art. 1- El que indivi
dualmente o en forMa colectiva realizare actos que puedan pro
ducir alarma, temor o terror utilizando sustancias explosivas o 
inflamables, a rmas o artefactos que normalmente sean suscepti
bles de causar daño e n la vida o en la integridad de las pPrso
nas, serd sancionado con prisidn y para lograr loe finas anterio
res, privare . de libertad o amenazare a muerte y ocasionare la 
muerte a terceros. 

Se tendrd como actos de terrorismo' 1) loa dirigidos cont~e la 
vida, la integridad personal o la libertad del Presidente de -
la Rep6blica o del que haga sus veces y de los demás funciona
rios pdblicos, cuando dichos actos hayan sido cometidos en ra
zón de las funciones del cargo que esas personas ejerzan; 2) La 
destrucci~n o daRo d~ los bienes p~blicos o destinados al uso -
p6blicoa 3) La fabricación, procuración, detención o proporcio
namiento de armas, municionas, productmexplosivos o implemen
tos para lu realización de actos de terrorismo; 4) La participa
ción individual o colectiva an tomas u ocupaciones de poblados 
y ciudades, ya se hagan total o parcialmente, edifici&a e ins
talaciones de uso pablico o destinados para el servicio pdbli
co; centros de trabajo y de servicios o de lugares destinados a 
cualquier culto religioso; 5) Los ataques armados a guarnicio
nes y otras instalaciones militaras. La Sanción que determina 
este artfculo es sinperjuicio de que aplique las que correspon-
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den por otros delitos resultantes. 

Art. 2. El que participare, individual o colectivamente en to
mas u ocupaciones da poblados y ciudades, de ~.di.f.ictoa a instala
ciones da uso p~blico, de lugares destinados a cualquier culto 
religioso o de centros de trabajo y de servicios, cuando dichas 
tomas u ocupaciones se produjeren sin emplear ninguno de los me
díos enumerados en los incisos primer_o:1 y segundo del Art. 400 
de este C~digo, será sancionado con prisión de tres a cinco aMos.~ 
(DH/28.06/5-21) 

(~J37) EFECTIVOS MILITARES Y SEGURIDAD OCUPAN LA u. 
Efectivos militares y de seguridad ocuparon la Universidad da El 
Salvador "••• tras una refriega en las inmediaciones de la colo
nia La Fosa, al sur da la Colonia Universitatia Norte, donde hu
bo varioa muertos. La ocupación ea produjo cuando miembros de 
la Coordinadora Revoluc i onaria de Masas e staban por dar comienzo 
a una Conferencia de prensa para dar a conocer aspectos relacio
nados con el paro da labores los días martes y mi~rcoles ant~rió
res y algotroa relacionados con futuras actividades". 

Durante diez minutos ~ue dur6 la ocupaci6n rio se registro nin
gt.1n onfrentam.ien to entre las personas que se ancnntrabm adentro 
de la u. y al ejdrcito. Esta as la t e rcera ocupaci6n qua sufra 
la Univer si da d, "••o en los t res cas os la inta rvenci6n militar 
••• fue movida por la iintrptttiai6n.$unive r s i t a rios en asuntos po
líticos... Las autori d ade s i nf ormaron que en la u. habían sido 
decomisadas enorme s cantidades de armas y municiones, y otras -
cosas usadas para el mantenimiento de un estado bálico dentro -
del Alma Máter. Las armas decomisadas fueron enviadas al Cuar
tal Central de la Guardia Nacional, donde fueron mostradas a -
loe medios informativos". 

Los detenidos serán consignados a los tribunales s6lo en caso -
que no bomprueben que s on estudiantes.· 

~Seg~n informes preliminares, se podr!a estimar que los muertos 
fueron 13 y se encontraron afuera de la u., quienes al parecer 
m~rieron durante el enfrentamiento a la Colonia La Fosa.~ 

"Segdn Demetrio Dlacire gui, corresponsal de la UPI, fuáron 25 -
personas las que murieron, cuando estudian t es atacaron a solda
dos desde la Universidad." 

"El allanamiento fue realizado por 400 soldados, 3 carros blinda
dos y 6 jeeps artilladoé. 25 mu e ~to~ fue el re s ultado al ataque 
a la colonia La Fo s a y 12 estu di a~ tea re sultaron heridos y otros 
lOO detenidos.~ · 

''Ei comunicado Oficjal dice que atendiend~ e numerosas quejas re
cibidas por vecinos de la colonia La Fosa , e n .donde se refugia
ban eleme ntos dedicados a actividades subversivas, elementos de 

. los diversos Cuerpo s de S8 gur i dad y el Ejdrcito procedieron a -
realizar un cateo, dur ante el cual fue ron atacados desqe el in
terior de edificas de la Universidad Nacional. En el comunica
do se dice que el cateo a la colonia La Fosa fue uo dxito pues 
descubrieron gra~ cantidad ~e armamanto.~(PG/27.06/3-2B-32; 
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( U.39) f.flPREFA IN FORMA DE HABER Dt:SMAI~TELADO OTRO CM·.f:I\MENTO 

11 Ef'ectivos del DestacamC3r;to ~1ilit.ar de La Unió ., con e·,oyo dn -
los Cuarpo3 de Seauri rl<1c1 y la Fuerza A~rea, do : nant.el< \r on B}' ' ' r, 
a las .5 de la terde, ntro can,pamanto guerrille " •l de lnf: F~L, 
que oper~LJC'I f.m sl [antón Las Pilas, a 2 ki.lórr :1 :ros e1 :Jorte da 
L i cl:iqu::-, ! . r1 L!nitSr•" .. 

' 1 Antt1aye¡~ , ::w dij:1 1 f¡· n rloc;n,,·· d .r:;.L...L•I u r¡ l ., . co.m¡_¡eriiE!nl:cJ e;: o ] Can
tón El Ta!·rano, en .t a 111isrn<.1 . t <~:' ; !HU.r· ! .' r.;l de Lislio,,e, llltJ<~ l:' en 
que se origi.,t'l un cr.rrento.mi.ento qun doj6 ocho subvcnbiVc':~ ,,¡uer
los, entre ellos doH mujeres y Gl c8bo de la Gua~d5~ Nacinnal -
:-iolvador C:arranza Port.illo11

• 

Entre la ducufn!Hl taci6n so \3ncont.J'Ó un recib o de l!na fáLJr5 c: a de 
r. ,L•nic i n"lEJS da Vt=mezt:nla. (01/27. 06 /32) 

(4141) CASO ~nAFI L O 0E ~~M~S 
El SALIIADIJ tt EXHIE DE C:WGUS :\ TRCS Pí\l~3ES 

l~ Junta du Gohi 2 rno SalvarlnruRa eximió de culpabilirl~d a los
.,,,·,LJi,~rnos !.le lor; pa!:ws mt~ i ... ; unorios en re) nci6n con un recief'1ta 
tráfico rle armas qu8 transporta~~ un avi6n do matricula paname
Aa, al consi~orar qu8 st: trataba de una acción indivirlual. Loe 
goh~nrnos de Panamá, Venezuela y Costa Rica harán inusstigacio
r-,ns exhau ::. t.ivas. El piloto pana r.1eño que comandabe el e.vi6n -
accidentadn se Ancuentru en Panamá, donde está siendo investiga
rlo junt.o con t:t.raa rnr s nnaa. (DH/28.06/6-l~4) 

({¡lff 2 ) /,POYO DE r;:INH~1A A JUIHP. ~L 5íH.1JP.DDR 

[1 PrE,sident.e Ar!Btiliu : ... lloyo ofreció todo su rtJspaldo a la Jun
tél de Gobit:~rno de El · , ,, i. \l a dLli'~ durante la entrevista c,ue sos
tuvi,•ron en Pansm~ G.i. Coronel ~·lajano y mandatarios panameños. 
Royo prometi6 hacer g o stiones para lograr el apoyo da gobiernos 
am~gos hAc i a la Juntn s~lvsrlo re~8 . 

{\u tor:i Ii c. das panameñas mani f'l<Gt <1r!ln su preocupacHm por el inci
dente del avi6n panameHo accid6nlndo en El Salvador y prometie
ron investigar. (DH/28.06/42) 

(L~llil~) OTERO, SH1PLE C!lLP.IJllHAuUH DICE n:,h 

Un comunicado da las FPL i , ,rorma que Julián Otero no es mie ·;hro 
de las FPL y e n ni,~gtjn mumu nt.o lo ha sido. "Dicho provocador r.o 
ha sido ni siqui BrC' aspirsnte a Di.embro de la organizaci6n 11 y -
~ue la relación qua nrobnblnmanto tuvo fue la de colaboraJor, al 
:i. r.¡ual []U9 lo hacen m·Jch 2\ S person:J.s. (01/?8.06/15) 

(4145) EL SALV~DUR ESTA PARALIZAuO¡_ El"iEli.lSC14lJJ\S BEBELDCS A ;:ILITArlE§. 

"Este pa.fs se paraJiz6 totalmente hoy, al cumplirse la primora 
jorndda de la ht.:e.lr1a decrLJtada p ~1r todas las organizad onos sin
dicales salvedoro fí ;:.1s . El intan o;) patrullaje a que fue somctiLia 
esta capital y J H A principales ciudades del interior ••• contri
buyó a acentuar La dramática sol8dad que S8 vivió aste día. 

Cien mil obreros ind,r s trialor., 25 mil empleados p~LJlicos, 30 -
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mil maeAtros y más de 100 mil jornaleros del campo -además de 
los trabajadores de gasolineras, hospitales, transportes y co
mercio- paralizaron sus actividades. 

Grupos da las fuerzas armadas, compuestas por doca a 15 solda
dos, recorrieron las calles de aeta ~i.tal y los suburbioe -
~opularas ••• donde en la madrugada de hoy parecieron asesinadae 
siete personas ••• 

El Sindicato de electricist1a (STECEL) ••• anunció que prolon
gará la huelga por otros cinco días. La medida fue ~ecidida ~n ~ 
protesta por el asesinato, anoche ••• (de un alto dirigente sin
dicali s ta) comprende la suspensión del mantenimiento de parta da 
1~ mil 500 trabajadores del gremio, de las trece plantas gana
r~~oras del servicio del pa!s. Stecel ••• precisó que la medida 
no comprende el cese del sumnistro energdtico ••• 

Durante los patrulla jes de hoy, los grupos de seguridad apoya
dos por tanquetas de la Guardia Nacional, marcharon secundadas 
por vehículos y personal de la Cruz Roja. 

La amplitud del movimiento huelguístico, sin embargo, fue des
conocida por. el gobierno. Uno de los miembros, el Coronel -
Jaime Abdul Gutidrraz, dijo en un discurso pronunciado esta no
che *unos pocos no pueden atemorizar a una mayor!a qua no se -
marxista y que no tiene enfrente una dictadura~robiosa a la-
cual combatir ... (UMU/25~06) 

VIOLENCIA 

(5046) J MEDICOS MUEREN EN TIROTEO EN SANTA ANA 

"Ocho personas, entre lle~ tres mddicoe y una enfermera murie
ron anoche en un tiroteo ocurrido en la Colonia : Res~dancJaSta. 
Lucia, de Santa Ana, donde fue descubierta, al parecer, una -
clínica donde se atendía a extremistas". 

Algunas varsionesa Se tan!a conocimiento de que operaba en esa 
lugar una clínica clandestina, 11 que atendía dnicamente a extre
mistas y que anoche llegaron sujetos desconocidos directamente 
a matarlos". Otra es que al ser descubierta una clínica ~a las 
FARN se produjo un enfrentamiento. {EM/23.06/lJ DH/24.06/2-21J 
PG/24.06/2-lBJ DL/24.06/28) 

(5047) EN 30 CALCULAN MUE RTOS POR LOS SUBVERSIVOS EN CHIRILAGUA 

Segdn declaraciones de personas procedentes de Chirilagua, el -
saldo da personas muertas en los sucesos registrados el s6bado 
en la mañana ea de JO, algunos cadáveres quedaron enterrados en 
el lugar del enfrentamiento. Según infor.mación oficial,máa-
o menos 50 subversivos ea tomaron la villa y dieron fuego a la 
Alcaldía, ANTEL y al viejo puesto de la Guardia Nacional. De 
Intipucá se destacó un pa1ot6n al mando del cabo Alejandro Mata, 
el cual fue emboscado. Durante este enfrentamiento murieron va-
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~ios subversivos y resultó gravemente herido el cabo Mata. 

En versión oficial el número de muertos registrados ea de 12 -
poraonaa. (EM/23.06/3) 

En enfrentamien-to entre cuerpos de Seguridad, el E jdrci to y sub
versivos de laa ERP, resultaron 12 subversivos muertos. La toma 
da Chirilagua se realizó a las 5a.m. hasta las 10 horas. (EM/23. 
06/32a DH/24.06/41) 

(50.8) fPL ASESINA A 17 EN CHALATENANCO 

"Sagdn informas, ae dice que un grupo da subversivos llegaron 
a ANTEL y obl~_guon a loe empleados a decirles a donde vivían las 
personas qua llevaban anotadas an una lista, a quienes dieron -
muerta juntamente con los amplaedoa de ANTEL". 

"En comunicado da las fPL al referirse al crimen masivo dicea -
'Por otra parte, une de lee numerosas acciones armadae que las 
Miliciae Populares da Liberación han realizado en todo el terri
torio asta semana, fue la toma masiva de la población da San -
franciaco Moraz6n, Departamento da Chalatenango, habiendo sido 
ajusticiados por lae Milicias, apoyados por al pueblo, 17 cri• 
•inelee aabirroa da ORDEN, que hab!an cometido numerosos asesi
nato• entre le población del campo, en combinación con loa Cuer
poa Rapraaivo•"• (EH/23.06/32) 

(SO.I) SUSPENDEN CLASES LOS COLEGIOS CATOLICOS 

"Por seguridad para loa estudiantes, loe colegios católicos aua
pendar6n laa clases hoy y manena ••• • Ademda, loa religiosos ea 
reunieron para tratar al caso del catea al Colegio La Sagrada -
FaMilia. (DH/24.06/3-41) 

(50,0) ENfRENTA~UENTO DEJA 15 MUERTOS EN SONSONATE 

Cuer.poa mili tarea incautaron gran c'antidad da armas vane_,a,~..,,aa y 
belga• ·al descubrir dos casas, d.e la Colonia San Antonia_, p_4~u.:. 
la~~~ la fARN. Ayer al medibdfa, · una patrulla de la CIRfJ ~
efectuaba cataos cuando f~a atacada, desde una casa. Al q~erer 
eacapa'r · loa 'ocupantes de la casa y al haba~ tendido careo al :.. 
ejfrc~ta ae originó un "enfrentamiento frontal" por al patio. -
Como resultado hubo varios muartoa civiles, con loe eualoa as - . 
encontraban•malattnea de color verde con las siglas d~ · la fARN", 
Otra patrulla •• enfrentó por el Raatro Municipal a otra "cdlu
la guerrill•ra", habilndolea ocasionado e loa civilae varias -
bajaa, Entra loa muertos aat~al jefe de la Cdlula ·reaidanta - · 
en . A popa .• . (OM/24.06/24) • Por o~ra parta, ae indica qua 11 laa -
autoridadee tuvieron conocimiento de que en lea colonias San -
Rafael y San Antonio, estaban raunidndoaa grupos subversivos -
fuertamant~ armados, y que aa praeum!a qua contaban con armas Y 
municionas da distintos calibras". Loa muertos en el enfrenta
miento •posiblemente habían llegada de algotro lugar del pala, 
a raunirae en las casas qua estaban siendo cateadaa ••• loa cad6-
verea fueron expuestos an la morgue del Cementerio General". -
(PC/24.06/25) 

( ' : . .. 1 ' 
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UHl~5) PALMO A PALMO I3 1..1SCAN GIJt:::RRII..I AS EN OCCIDENTE 

Operaciones militares están realizando, en Zona Montaftoaa de -
Ahuechapán, cuerpos como1naaos del Ej~rcito y Cuerpos da Seguri
d.ad. Le f'inali¡jad. ~'as cont:rolar y . an.iquila.r canrpoe de adiestra
miento guerrillero" . qua, seg~n inteligencia militar, operan en 
zonas agrestes fronterizas con Guatem~la. 

El Comando inforruó quo las o~eraciones ca ~eali~bn d~sd~ prin~ 
ci p.loe dGl mes 11 pal111.0 a. piÜí.lO hasta des!" r;on las c~lulas da gu&•• 
rrills~o& y ~us pos i bles con~Mionea en 04uell~ zona Mont3nosa 11 ~ 
Se cuenta con el apoyo adreo J del Servicio Territorial oonocado. 
res de la zona. Además, se ha puaa.tb ''ccntJ:O'l d~ vJ.g'ilancie pa- · 
ra detectar y neutralizar cualquier acto de contr~b~ndo de armas 
p.rt>cedént·é-a de l-as zonas rurales ae Guatemala, destinadaq a lae 
a.T'gafi.iz&ciones aubvoraiv·a"f! • Mientras tanlo, EHJ las 11l.timae 24 
h'dras• Ahua~hapán mantente la ·calma. (EM/25.06/J) 

(~)0~_) HH1•1A S EN NAdUILINGO DE SCUBHE f;,J EHCJTO 

Efecti vos de l Cenh·o de In s trucción da R9 clu'tas de la Fuerza Ar
mada · aa Sonsonete descuhri~ron ún arsenal guatrillero, deapu~e 
de un l.:ln ft' enten·ient'n con 11 !'Hih\letsi vos·11

· que lo ten!an en su poder 
y qua "operaron por la retirada". La Fu8rza Armada informa --
11qua prosegdirá con los cateos 11 • TambitJn se inf'ormd. de diver
sas actividades 11 subversivae" en La Rabida , Carretera A San 
Vi ce nte, y Li s li qufle (PG/2(,,06/2-~Jh En L!sl:tq11e , Le Unión, y 
en uno de s us cant onBs , fu e deama r•te lado por la G u~ ¡:dia Nacior.~el 
de San r~ 1 ~u~ l, 11 otro campame nto s ubver8ivo". El enfrentamiento 
durd más de hora y medie, cqo aaldo de bajas poD am~Qe l~doe y 
"siJb\le.te i vos" ql.la logra~on e~capar~ (DL/ 26..06/3) 

(506~) CATEO DE LA UNIVERSIDAD SE EFECTUARA .HO'I!· .&·.LA§ $ tt!DBA.§ 

11 Con un saldo de 12 muertos, varios heridoQ y capturf;\e, tenUnd 
ayer el cateo a l:a e:omu.a!:darl Le fosa,. .a·l oo.é.tadG ponittf't'te da J:a 
Universidad Nacional •• ,que hoy ae..r .á ca.~.f}~ .da. P.O·t! las a·l.t)\Q.riAades, 
en viste de los hal tezgo~ de ptOP,.~~flJ'?..~& qu.~ •.1.1! . . ea l~a:.U.zó". 
Segun el informa o.fi.ci.~l, de parte. d.e. las. fuer~u,s; A_x,ntl.d.f!Et..tl& r!, 
gist.raron l heridos 'y uno de ello~ ·de gravad~d •. -~1' -~~ ,Jt,.P~J' de 
La rosa ee tnform6 qÚ~ .se rE1~_j,st~ron ch~Rus.s Q0'1!ti'l.Il9JW·!l;l;;A.s,:¡ que 
cuidaban z c asas de se g.udd~d .da J.aa Ft,Jal'Z.f:S:S P.PPL!,l.azt®:· d..~ · :I.J.be
raci.6n 1 en las que SB· ancan_t.¡r.(l armam.en.tp 8 i"'p.J;.e.m,ant..QP:t di3 tJI.Ie-
rra~ S.e h.a informado qu B. el cateo. a la Uni.uer!S:~~'E\Ó e, ~~J.·i.i:ará 
en pre.san.ci.a de representanta s del A.rznb.i,spado, dalei}E.ldQs c:tll la 
Cruz Roja y Cruz Verde, as! como de Lae . autori~es · univereite
l'ias (DL/2 .7~06/3-21; EM/2.7.06/1; PG/.2.S. • .O.W3·~• 

(5066) CEMENTERIO CLANDESTINO Y ARMAS ENCLIENTRA.N !N LA ll 

Ur~ ceme-nterio cl'andest'ino y gran· -cant:ida'd de bombas da cont·acto, 
dinam-ita, -radio tranémieo-ree, unifbrmes del ejercito, propl!Qan
da, granad·a>e, bombas de propaganda, mttdléinee! afiches y l:lter!!. 
t~ra oomunista, fue~on encontrados en ld o. 
ltJs fuerzas combinadas del ejdrcito rastrear.oo t6nel.il$ que com.Y. 
nican con al sector de la Colonia Zacamil. Tambilo ao~~gtCQton 
autom~viles robados y dos cadáveres en al local del MLP. (OH/28 . 
06/4-11). Fueron c a teada s lea aulas, bodegas, baños, tapaderas 
de ci sternas sin poder localizar los s~tanos donde posiblemente 

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



r.;a encuentran las Ar!flas. Las autoridades se lamentarvn d ~· ta ay 
senda de delegados del Arzobispado y de lea autoridddes v· ·.ivtt.!_ 
sitarias, no obstante habar sido invitadas. Unos 300 efe c t~ voe 
del Ejdrcito participaron en la acción. El cateo estuvo ~r ompa
fiado de pGriod!stas nacionales y extranjeros, por la Cruz Verde 
y algunos delega dos de la Corte da Cuentas (OL/28.06/2-20). 

(!'067) AUTORIDADES DE L/1 U SE AASTIE NEN DE IR A CATEO 

Ni loe autoridadas universitaria~ 1rl r e presentantes del ArzobiA 
pado concurrieron al catoo reali zndo a yer a la Uniuorsidad. De
bido a que los encargados de la administración de dis tintas fa
cultades no llegaron para entregar llnves, a~ tuvo que hacor u
un de la fuorza para penetrar. El registro lo realizaron duran
te casi todo el d!a con toda normalidad . (OH/28.06/5-15). 

(5069) RECTOR Y DECANOS ~lOEN DESOCUPAR U 

En el E~ternado S~n Josd se reuni~ron,ayor t ardo,el Rector y-
los decanos de la Universidad dA El 5Rlvador, as! como los ropr!!_ 
sentantes de la Asamblea Gene r al Universit~ ria y de la AGEUS, -
para informar de los sucesos da l a u. Condenaron la intar vo nción 
y expresaron que no recibirán la Universidad ~e. manos de mil.it.§l 
res, sino de loe delegadoa de la Co rte de Cuentas, con represen 
tantas del Arzobispado y de 1~ UnivArsidad. Manifestaron su pe
tición a la Junta de Gobierno para que devuelva las instal~cio
nes universitarias ~ y nl total respeto a los detenidos durante 
la ocupación, así como el refue .czo presupuestario para continuar 
las laboree y r~parar los daños ~el cateo. Dijeron haber ~nfor
mado am pliamente a todas las universidades de Centro Amdrica y 
de otros pa!eee . Expresaron su deseo de traboj <.! r en cuento so r.!!, 
tiren loe militaren que ocupan la Universidad (EM/28.06/13). 
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resúmen estadístico 

Este sección intenta resumir y cuantificar algunos aspectos relevantes 
d$1 accionar político, económico .y social da El Salvador. Complementa 
y apoya, con datos numdricos, al comentario inicial, y extrae y siste
matiza, da la sección documental, aquellos datos y hachos relevantes -
sujetos a cuantificarse. 

Las fuentes que se han utilizado para la el.aboración da estos cuadros -
son las mismas que se han empleado para la elaboración dsl COMENTARIO. 
Sin embargo, el tratamiento que se ha dado a las noticias en que se re
portan loa datos y los hec i1os as diferente. 

Para la conformación de cada uno da loe cuadros se ha elaborado un 
•catdlogo". Cada catdlogo incluya, como mínimo, la siguiente informa
ción para cada uno de los hechos reportados• 

Fuente que reporta el hecho y fecha de su publicación; 

Fecha en que ocurrió el hecho; 

Lugar en que ocurrió el hacho; y 

- Responsable del hecho. 

Ademda, para cada uno de loa cuadros se intenta captar aquella informa
ción propia de la especificidad de los hechos que el cuadro resuma. As!, 
por ejemplo, para el Cuadro No. 1 (Muertos en la población civil), el -
cat,logo incluye los siguientes datoas 

- 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 que fue encontrado el 
caddver. 

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

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

1. No as posible verificar todos los hechos que suceden an el pata; -
tampoco podemos garantizar que nuestros cuadros contengan todos y -
cada uno da los hechos sucedidos. Por lo tanto, es posible que en 
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-42 ... 

h~gunas ocasiones reportemos dos veces un mismo hecho, como tambidn 
qua no reportemos hechos de relevancia y trascendencia. 

PIJAsto que las _fuentes informativas no reportan toda la información 
que ea pretenda recabar, no todos los hechos reportados en los -
catálogos tienen la información completa. Da ahí que, en varios -
cuadros, le categoría DESCONOCIDO reporte cifras tan altas. 

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

Por lo general, los hechos as reportan varios d!as deapu~s de qu~ - ~ ~ 
han ocurrido. Esto as particularmente notorio en las organizacio- . 
nas democráticas y revolucionarias cuya~ 6nicae fuentes de informa~:·. 
ción y difusión son folletos, boletines y hojas volantas. Ante e~t~ 
situación, aquellos hechos que ocurrieron durante una semana, pero · 
qua se reportan deapu~a del cierre de nuestra edición, se computan 

como ocurridos en el primer día de la semana siguiente, haciendo -
una llamada pe r tinente a esta .sittJaci6n. 

En repetidas ocasiones , las fuentes informativas no se"alan la fe
cha en que sucedió el hecho que reportan. Ante esta situación, -
optamos por registra~an nuestro catálogo como s i hubiese sucedido 
en la fecha en qua la fuente lo reporta. 

Las abrev.iaturas utilizadas aparecen al pie del cuadro en el qua se -- . 
emplean por primera vez. Las notas aclaratorias a cada cuadro se en
cuentran todas al final de esta, sección. Hemos anotado la fuente de -
inforwaci6n unicamente en las notas aclaratorias; para corro~rar la -
veracidad de la información y conocer las fuentes de cada hecho por ••
parado, se pueden solicitar los catálogos a nuestro apartado postal. 
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CUADRO Na. 1 

MUERTOS EN LA POBLACION CIVIL 
SEMANA DEL 23-30 DE JUNIO, 1980 

DIA 23 24 25 26 
S OR O 

MASCULINO 72 49 17 34 
rEMENINO a 5 ) 1 
DES ONOCIOO á/ 7 

o - 10 2 

11 - 15 1 
16 - 20 11 6 6 1 
21 - 25 8 5 5 ) 

26 - JO g 3 7 
31 - 35 6 - 2 
36 - 40 2 5 1 
41 - •• 7 2 1 3 

S 

OBRERO ·v 2 1ill CAMPESINO 150 19 4 
ESTUDIANTE 5 7 15 
MAESTRO 
SERVICIOS/TERCIARIO 2 1 2 
PROfESIONAL l/ -
DESCONOCIDA A/ 2 3 2 16 

ENTlri AO 

CUERPOS COMBINADOS 136 27 2 30 
GUARDIA NACIONAL 11 
EJERCITO 19 3 -POLICIA DE HACIENDA 
ESCUADRON DE LA MUERTE 2 

o 
lNVASION MILITAR 4 30 
(tPERATIVO MILITAR 
ACRIBILLADO A BALAZOS 6 3 11 
dADAVER ENCONTRADO 3 14 9 
SECUESTRADO-ASESINADO 1 3 
TORTURADO-ASESINADO 2 2 
EN RETEN MILITAR 1 

27 28 29 30 TOTAL 

9 26 12 36 255 
1 2 20 - - o 

4 
1 1 3 
2 ) 2 a 39 

6 2 a 37 
1 4 3 4 31 - 1 9 - - 2 2 12 - 1 1 15 

- 5 1 8 16 
1 ... 5 5 195 
4 6 - 3 40 

1!/ 1 -1 3 10 1 
1 - 1 
1 5 1 9 39 

1 202 
1 - 12 

22 

- - 1 1 
\ 

1 5 e 

- 5 206 
1 

4 13 9 9 

lU 
3 10 3 15 
) 3 4 9 

5 4 
l 
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CUADRO No. 2 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
SEMANA DEL 23-30 DE JUNIO, 1980. 

SEXO -MASCULINO 20 
fEMENINO -DESCONOCIDO 105 

EDAD -
11 - 15 1 
16 - 20 4 
21 - 25 2 
26 - · JO 
31 - 35 -
36 - 40 1 
41 - •• 1 
DESCONOCIDA 113 

PROfESI ON 

OBRERO 1 
CAMPESINO 4 
ESTUDIANTE 4 
MAESTRO 
SERVICIOS/TERCIARIO 1 
Cm1ERCIANTES 2 
DESCONOCIDA 113 

RESPONSABLE 

CUERPOS COMBINADOS 109 
GUARDIA NACIONAL 7 
DESCONOCIDO 9 

SITUACION 

EN INVASION MILITAR ) 

EN OPERATIVO MILITAR 112 
EN SU CASA 4 
EN SU TRABAJO 1 
DESCONOCIDO 5 
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5. 

a. 

ANEXO CUA DR O No. ) 

CONTRAINSURGENCIA 

En San Salvador, en la carreteras de acceso a esta y en las prin
cipales carreteras y poblaciones de todo el pefa, la Fuerza Arma
da (Cuerpos de Seguridad y Ejdrcito) apoyada por la aviación man
tuvo fuertes y constantes retenes y patrullajes, utilizando tan
quatas, tanques y jeeps artillados "para prevenir desórdenes" como 
consecuencia de la huelga general de dos dfas (24 y 25 da junio) 
convocado por la Coordinadora Revolucionaria de Masas -CRM- (EH 
24.06; DH/25.06; EM 25 . 06) . 

Cadetes de la Escuela Militar real i zan una "campa~a de Acción 
Cívica" en al cantón San Josd Sacara , Departamento de Chalatenan
go (DH/25. 06 ). 

Cuerpo e Combinados realizan apeL•at i voe mili tares en todm la zonas 
monta~oaaa de Ahuachapd~apoyados por la Fuerza Adrea~e~ b6squeda 
de campos de enfrentamiento gue r rillero. Eates . opa raci onae ae han 
estado realizando desde princi pios de mes (EM/ 25.06) e 

El 25.06,efactivos del sjdrcito desmantel a ron en Lislique, depar
tamento de La Unión1 un campamento guerrillero de entrenamiento de 
las FPL. En esta acción se produjo un enfrentamiento resultando 
1 guardia nacional y 8 guerrilleros muertos, además del decomiso 
da gran cantidad da armas, municionas y propaganda. (DH/26.06¡ -
Ef1/26.06). 

El mismo dfa, en Nahulingo, departamento da Sonsonate,el ejdrcito, 
deapuds da un enfrentamiento, encuentra gran cantidad de armas, 
municionae,uniformes da color verde olivo, bombas y "materia pri
ma bdlica" (EM/26.06; PG/26.06). 

Al dfa siguienta,26.06, en el cantón Las Pilas, cerca de Lislique, 
departamento de La Uni6n1 cuerpos combinados y efectivos del ejdrci
to, con el apoyo de la Fuerza Adrea, desmantelan un campo de en
trenamiento guerrillero de las FPL,produciándose un enfrentamien-
to donde mueren 3 guerrilleros (EM/27.06). · 

El 28 de junio, en una finca ubicada en Caluco, departamento de 
Sonsonata, al ejdrcito decomisa armas y equipo de guerra del FAPU. 
(DH/01.07; EI/01.07). 

El 29 de junio, en La Colonia Santa Marta, ubicada en la ciudad 
da Sonaonata, el ejdrcito realiza un decomi s o da armas (DH/01.07). 
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CUADRO No. 3 

CONTRA INSURGENCIA 

SEMANA DEL 23-30 DE JUNIO, 1980 

R E S p O N S A 8 L E 
ACCIONES ESA-ce GN EJRC. EAS DEse. 

INVASIONES MILITARES A 1 - - - -ZONAS RURALES ENTERAS 

INVASIONES MILITARES A 
1811 CANTONES Y CASERIOS 3 2 - -

OPERATIVOS MILITARES A 
ZONAS URBANAS 6 .. 2 - -
CATEO, SAQUEO, SABOTA-
JE A LOCALES OBREROS, .,¡.! ESTUDIANTILES E INS- - - - -
TITUCIONES DEMOCRATI-
CAS 

CERCO Y OPERATIVOS MI-
LITA RES A FABRICAS 1 - 1 - -
AMETRALLAMIENTOS Y -- 1i./ 6!J/ ATENTADOS DINAMITEROS l - 1 

MUERTOS 10721 5 1# - -
LESIONADOS/HERIDOS 12 - - - -
CAPTURADOS 1041/ - - - -
DE STRUCCION/INCENDIO 
DE CASAS CAMPESINAS 20 - - - -

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ce 
GN 
EJRC. 
ESA 
EAS 
DESC. 

CUERPOS COMBINADOS 
GUARDIA NACIONAL 
E.JERCI TO 
EJERCITO SECRETO ANTICOMUNISTA 
EJERCITO AN TI COMUNISTA SALVADOREÑO 
DE SCONOCIDO 

' TOTAL 

1 

23 

8 

7 

2 

9 

127 

12 

104 

20 
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CUADRO No. 4 

ACCIONES DE LA ORGANIZACIONE~ 
POLITICO .. MILITARES 

SEMANA DEL 23 AL JO DE JUNIO, 1980 0 

RES PON S A B L E 
ACCIONES ---r--

ERP ·fPL . FARN FAL PRTC DESC. TOTAL 

AJUSTI CIAMIENTOS 4 e - - - /17 29 

AMETRALLAMIENTOS - 1 - - - 3 4 

ACCIONES DE SABOTAJE - 3 - - - 1 4 

TOMAS PARA DIFUNDIR - 1 - - - ··~- 1 
MENSAJES 

TOMAS DE POBLACIONES - 5 - - - 2 7 

TOMAS DE CENTROS DE ESTUDIO - - - - - - -
TOMAS DE EDIFICIOS PUBLICOS - 2 - - - - 2 

BOMBAS 4 2 - - - 7 13 

REQUISA DE ARMAS - - - - - - .. 
ENFRENTAMIENTOS 6 1 - - - 3 10 

ATAQUES A PUESTOS MILITARES - - ... - - 3 3 

EMBOSCADAS A PATRULLAS y 
CONVOYS MILitARES 4 3 1 .. - 4 12 

SECUESTROS - - - - - 1 1 

ASALTOS - 3 - - - 2 5 

ACCIONES DE PROPAGANDA - - - - .. .. -
ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ERP 
F'PL 
fARN 
FAL 
PRTC 

EJERCITO REVOLUCI ON ARIO DEL PUEBLO 
FUERZAS POPULARES DE LIBERACION "FARABUNDO r.,ARTI" 
FUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 
FUERZAS AR MADAS DE LIBERACION 
PARTIDO REVOLUCIDNARI.O DE LOS TRAB AJADORES 
CENTROAMERICANOS 
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CUADRO No. 5 DI RlGI:JO CO NTRA 1 SECTOR ' AFECTADO 
ACCIONES DE LAS ORGANIZACION~S l POLITICO-MILITARES t.J o 

1- o 
(/) e: e:[ (/) 

SE MANA DEL 23 AL 30 DE JUNIO, 1980 ex; o t.....l 1- e:[ 

t o (/) z :::::J (J) ...J 0:: 
2 c::c ...J o ...J a:: :E: t.....l c::c ...J o t.....l 

...J ...J t.....l 2 c::c o c::c :::::J c. c::c a:: ...J n 
c::c c::c ...... c::c a. c::[ z 1- e:[ ...J .... c::c ...... ...... c::c 2 
z z u :::::J ...... 2 o u ...J w u ...J a:: .... .... e:[ 

o o :::r o u ...... 1- o o ...... CJ 1- u u a:: 
...... ...... :I: c::c ...... ID 2 z ..... z u (J) z a:: 1- (/) 

u u 2 :E: e:[ o C/'J :::::J ...... :::::J c::c ..... X o 
e:[ e:[ ..... ..... ::J o u (/) w :E: a:: o z :E: w o 
z z o o :E: u t.....l z o 1.!1 z .... CJ .... 

o c::c 1- o e:[ e:[ c::c H ..... u (/) u 
c::[ e:[ e:[ e:[ c::c 1- (/) ...J 2 c: o ..... e:[ w 
...... ...... ...... ..... ..... ..... o ...J c::c o t.....l o a:: a:: a:: a:: C/'J z 
o u u u u u a. z :::::J ...J c::[ ...... ...J o CJ o o w o 
a: ..... ..... ..... ..... a:: a:: w a:: ..... :::::J o. c::c 1- 1- 1- 1- a: u 
c::c ...J ...J ...J ...J w w o 1- 1.!1 u o u u u u u a. C/'J 

A e e 1 O N E S ::;:) o o o o 1'""] :::::J a: c::c ..... (/) a:: ...J w w w w :E: t.....l 
l!l Q. a. a. a. ..... u CJ a. ;:::. ..... a. c::c (/) (/) (/) (J) ..... o 

-
AJUSTICIAMIENTOS 2 1 1 3 3 1 1 19 

AMETRALLAMIENTOS 2 1 1 

ACCIONES DE SABOTAJE 1 3 1 

TOMAS PARA DIFUNDIR MENSAJES 

TOMAS DE POBLACIONES 

TOMAS DE CENTROS DE ESTUDIO 

TOMAS DE EDifiCIOS PUBLICOS 2 

BOMBAS ' 1 9 

REQUISA DE ARMAS 1 1 1 7 

ENFRENTAMIENTOS 

ATAQUES A PUESTOS "!LITARES 1 2 5 7 

EMBOSCADAS A PATRULLAS y 
CONVOYS MILITARES 5 7 

SECUESTROS 1 2 •, 

l .V 

ASALTOS 2 

ACCIONES DE PROPAGANDA _./ 
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CUADRO .No. 6 
' 

BAJAS COMO CONSECULNCIA DE ACCIONES 
DE LAS ORGANIZACIONES POLITICO-MILITARES 

SEMANA DEL 23 AL 30 DE JUNIO, 1980 

ERP fPL f"ARN DESC. 

M H M H M H " H 

ENfRENTAMIENTOS 31 - - - - - - -
EMBOSCADAS - - 2 - 10 - 2 -
EN ATAQUES A PUESTOS MILITARES - - - - - - - -
TOTAL 31 - 2 - lO - 2 -

PN GN EJERCITO ce 

M H M H M H M H 

ENfRENTAMIENTOS - - - - 14 - tsool -
EM~~ OSCADAS 2 1 6 J ag11 1 - -
EN ATAQUES A PUESTOS MILITARES - - 5 - - - - -
TOTAL 2 1 11 J 103 1 300 -

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

M MUER TOS 
H HERIDOS 

PN POLI CIA NACIONAL 

1 
TOTAL 

M H 

Jl -
14 -
- -
45 -

TOTAL 

M H 

,14 -
97 5 

' -
416 5 J 
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CL!!'.DRO No. 7 

ACCIO NES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICO
HILITARES POR DEPARTAMFNTO Y MUNICIPIO. 

SEMANA DEL 23 AL 30 DE JUNIO, 1980 

ArCTONES POR DEPARTAMENTO R E S P O N S A B L E 

Y MUNICIPIO ERP F'PL F'ARN OESC. TOTAL 

SAN SAI.VADOR 6 5 - 22 33 

San Sa1vadmr 4 1 13 
Sttyapange 2 1 6 
Mejicanas 1 1 
Cuscatancinge 1 
Ciudad Dalgade 1 
San Mareos 1 
Ayutustepeque 1 

CHALATENANGO ... 3 - - 3 

Cha1aternang¡g 1 
l.oe Ranchos 1 
Potonice 1 

SAN VICENTE - 4 - 1 5 

San Vicente 1 1 
Guadalupe 1 
San Esteban Catarina 2 

HORAZAN 9 - - 1 10 

Psrqu!n 2 1 
Jocoaitiqua 2 
Torda 1 
Meangusra 1 
Cacao pera 1 
Oacica1a 1 
San Simdn 1 

SONSONATE - 1 1 4 6 

Srmsonate 1 1 
Nahui11ngo 1 
Armenia 2 

SANTA ANA - 1 - 10 11 

Santa Ana 1 10 
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FECHA FUENT~ 

23.06 DL 24.06 

23.06 OH 24.06 

OH 24.06 

El 26.06 

24.25.06 EM 24.06 

ORGANIZACION 

STIRA 

STECEL 

CEPYH 

SUTC 

F'DR
CRH 

SEMANA DEL 23-JO O~ JU~ I8, 1930 

ACCI ON 

Trabajadores del IRA inician labo r es, 
interrumpidas por un paro, luego que la 
institución resolvió favorablemente l as 
demandas planteadas. 

Trabajadores de CEL inician huelga da 
6 d!as en protesta por el asesinato de 
un obrero. 
La suspensión de labores será a nivel 
general. 

Empleados P~blicoe y Municipales se han 
pronunciado ~n apoyo a_ la huelga genJL 
ral de 2 d!as convocada por la CoordinA 
dora Revolucionaria de Masas .CRM-

Dan plazo de 8 días al Ministerio de -
Trabajo, dado la lentitud de trámites 
para expeditar los contratos colectivo~ 
para Decretar una huelga general que -
paralizará la construcción en el sector 
privado y pdblico. 

Realizan huelga general en todo el país 
para protestar por la Represión contra 
el pueblo, paralizando la industria, la 
agricultura, el sector p6blico, el co
~ercio, el transporte, la Educación, -
etc. 

RESULTADO/OBSERVACI ONES 

El paro fue acompa~ado por 
una serie de barricadas, 
colocación de mantas, ate. 
realizado por las org,aniza
ciones de la CRM. 

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



Centinuaci6n ••• 

ACCIONES POR DEPARTAMENTO R E S p O N S A B L E 

Y MUNICIPIO ERP rPl! rARN DESC .• TOTAL 

SAN MIGUEL 2 - ... 1 3 

San Miguel 1 1 
Chirilagua 1 

USULUTAN - - - 1 1 

Usulutlin 1 

LA LIBERTAD ... - - 1 1 

Quezalteplque 1 

LA PAZ .. 1 - 1 2 

Zacateceluca 1 1 

AHUACHAPAN - 1 - - 1 

Ahuachap'n 1 

CUSCATLAN - 1 - - 1 

Suchitote 1 

CABAÑAS - - - 1 1 

Ilobasce 1 

ACCIONES POR ORGANIZACION 17 17 1 43 78 
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1 FUErHE l fECHA 

1 

tiRf'1A 

EM/16 .. 
06/3 

PG/16. 
06/3 

INSTITUC!ON QU~ INST!TüCIDN QUE 
LO OTORGA LO RECIBE 

8IRF (Banco Mun GOES/Ministerio 
dial ). de Trabajo. 

AID BCR/FENAPES 

M8NTO DEL 
PRESTA~HlJ 

PG/19. 
06/3 
EM/19. 
06/3 

18.06 EUA/Embajada de 
Estados Unidos. 

GOES/Canciller!s 

PG/24. 23.06 Fondo Monetario BCR 
06 Internacional . 
OH 24 .. 
06 

1 
12.0 2./ 

a) 10. 7r;) 
b) l . 25 

DONA CION ~CONTRAPARTIDA 

l 
CONO!ClDNES/OBSERVA:;cruEs 1 

1 
1 Hey contrapa~ a) 
1 t idn, pero no 

1 Proyecto de diseño y - ¡ 
aupervición del Centro ' 
de f ormación Prof'eaio- j 
nal de San Salvador. r 

sa [rlenci ona -

1 
Ha)' contrapa.I, 
tida, pero no 
as menciona -
el monte e 

L!nea de cr~dito para re~ 
taurar la función de la -
pequeña empresa. 

¡ 

Para compra de 1 6.000 to- 1 

neladas de trigo , a aer - 1 
procesudae y vendidas a -
la industria . Las utilid~ 
des se emplear~n en e l -
programa da Reforma Agra
ria. 

CONDICIONES: 5 a~os de -
gracia ~ % anual. 21 -
cuotas anuales al 3 % a-
nual. Debido a la infla-
ción, "el costo real de l 
cr~dito serd nada m~s que 
un 20 % o menos". 

a ) Fortalece r la posición 
de reservas int'arnacis 
neles por desajustes -
te•~orales en la balan 
za de pagos. 

b) Normalizar las exportA 
clones de caf•. 

~: Loa 10.75 •illonea 
son ei primer cr,dito de 
un ~r~stamo cuvo monto to 
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FECHA FUENTE ORGHNIZACIDN ACCION RESULTADO/OBSERVACIC NES 

~----~-----------~--------------+-----------------------------------r----------------------------

24.06 LC 01.07 

30.06 

FESINCONSTRANS 

FSR 

Obreros de "El Granjero" inician huelga 
para exigir aumento de salarios y pres
taciones, as! como tambidn exigir la -
libertad de un trabajador capturado en 
un operativo mili t ar,realizado por cuaL 
pos combinados en una granja ubicada en 
Ateos, departamento de Sonsonete. 

Obreros de La Fábrica Cartotdcnica Can 
troamericana, S.A. no asisten a sus lA 
bores en repudio a la invasión militar 
que el ejdrcito realizara un día an
terior en las instalaciones de dicha 
fábrica. 

~\~~~------~¡ ____ ~) 
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fUENTE f"ECHA INSTITUCION QUE IN STI TUCJ UN QUE MOinO OCL DONACION CONTR APARTIDA CONOICIONES/OB SERV ACI ON~S 

fiRMA LO OTORGA LO RECIBE PRESTAt-10 
-'· 

tal son 19 rRillonee -
·. en Derechos Especiales 

da Giro (DEG) 

CONDICIONES& mediano 
plazo; o.s% tasa da in-

.. tarde anual • ·-
OH/29. AID Ministerio de Progra•a da generación Lie 
06 Obraa Pdblicas ••pleo en el sector pd-

blico. 

-

-
,. 

~ . 
• o -

i 
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NOTAS A LOS CUADROS ANTERIORES 

NOTAS AL CUADRO No.l 

ll 

Dos niftas, una de 7 aftoa y otra da 10 •••••• aeeainedae en inva
aidn •!litar realizada por cuerpo• combinados en la poblaoidn ru
ral de El Rodeo, Departamento de Cuacatl•n (Bolet!n Intor••tivo -
No. 4 da la fadaraci~n de Trabajadores del Ca•po .rTe-. 25~06.~0) • . 

Se incluyen aqu! 145 campeainoa, 68 de lea cualaa fueron aaeaina
dos en d!aa antariorea. Por tardanza en la captacidn da la infor
mecidn se computan en aeta d!a (Bolet!n Infor~ativo Na. 5 de la -
fTCe 13,07,80). Loe atrae 77 campeainoa, fueron aaeainadoa por 
cuerpos combinados al invadir Militar•ente et- Dapertamanto da Mo
raz4n, en d!aa co•prandidoa entre el 17 y al 20 de Junio (Co•un1-
cada del ERP, LC 10.07.80). 

11 caaparativiataa da la Unidn Comunal Salvadorena .ucs. aseeina
dca par la Guardia Nacional vaatidoa da civil en al Daparta•anto 
de San U !cante ( PG/28.06). EL COPREfA daclard que fueron •aub. 
varaivoa" loa que las dieran muerte (~M 27.06) 

Polic!a da Hacienda, vestido da civil, aaeainado por loa cuarpoa 
combinados en el Boulevard del EJ•rcito, San Salvador (LC .Ol.07. 
so). 

Se incluya aqu! un miembro da ORDEN que tua •uarto ca•o producto 
de una bomba lanzada par un halicdptaro artillado da la ruerza •• 
A•raa. La bamba tue lanzada a una caaa de abreroa da la CEL de • 
la Praaa "5 da Noviembre"• Por aquivocaoidn cayd en la caaa del 
miembro da ORDEN (Bolat!n Informativo No, 5 da la rTC). 

SEXO DESCONOCIOOa Se contabiliza aqut, aqualloa cad•varaa para la• 
que lea fuantea informativa• na dan m4a informaoidn qua el siMple 
hacho da habar aido encontradas, 

PROrESION DESCONOCIDAs Son aquellos cad6varaa que han aido idan
tifioadoa, pero cuya prafasi6n u ooupacidn •• daaoonoca. 

PROfESION NO IDENTifiCADAa Sa refiera a aquellos cad6veraa qua no 
ha aido posible identificar, ni au identidad ni au prataaidn. 

NOTAS AL CUADRO Np. 3 

1/ invaaidn •J.litar realizada por loa cuerpos co11binadoa al -
departamento de San Vicente, donde aaaainaran a l oampeainoa, en
tra elloa una campesina qua fue capturada, violada y aaeainada -
(Boletfn Informativo Na. 4 de la rTC, ll.O?). 
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Z/ Se incluye aqu! la intervenci6n militar a la Universidad de El 
Salvador. Al respecto, las diversas fuentes han declarado lo si
guiente& 

La Casa Presidencial emitió un comunicado donde afirman que ae 
tenía conocimiento de subversivos en el Tugurio La Fosa, ubica
do en las cercanías de la Universidad, el cual !ba a ser catea
do por la Fuerza Armada. Una patrulla militar, cuando procedía 
a carear dicho tugurio fue atacada por elementos aubvereivoa ~
apostados (francotiradores) en los recintos da la Universidad, 
por lo que los cuerpos de seguridad se vieron obligados a repe
lar al fuego y a penetrar en la Universidad. En el enfrentamien
to producido en La Foaa, fueron muertos 12 subversivos de las 
FPL y resultaron 3 heridos por parte de los Cuerpos da Seguridad. 
En el tugurio fueron encontrados gran cantidad de armas, municio
nes y otros materiales bálicos utilizados por lee FPL (LC 27.06). 
La Guardia Nacional afirmó haber capturado a 5 subversivos y el 
resultado de un GN herido (DH 27.06). 

- El periódico El Mundo afirma que por lo menoe 15 personas resul
taron muertas en el Tugurio La Fose, como producto del ataque a 
una patrulla ~!litar, huyendo los subversivos a la Universidad• 
donde posteriormente penetraron loe Cuerpos de Seguridad (EM 27. 
06). 

-El Diario de Hoy reporta 13 cadáveres en La fosa (OH 27.06); lo 
mismo reporta la Prensa Gráfica (PG 27 ~ 06). 

- La agencia noticiosa UPI afirma que el co~~esponsal contó 25 
muertos en La Foaa; ~aporta la captura de por lo menos 100 per
sonas y 12 estudiantes heridoa (PG 27.06). 

- En un comunicado, el BPR afirma que el Tugurio La fosa fue cerca
do y se realizd un operativo militar por parte de los. cuerpos de 
seguridad, resultando 30 personas muertas, 100 capturados y gran 
cantidad de heridos. La intervención militar a la Universidad, 
afirman, fue una acción planificada por la fuerza Armada. 
Se incluye la colocación de bombas e incendio de AGEUS y da loe 
Laboratorios de las Facultades de Medicina y Química y Farmaciae 

Se incluya aqu! el lanzamiento de una bomba por parta de un helicóp
tero artillado (de la Fuerza A~rea Salvadore~a) a una casa de obre~ 
roa de la CEL de la "Presa 5 da Noviembre"; pero dicha bomba cayó 
en la casa de un miembro de ORDEN,el cual murió (Bolet!n Informati-
vo No. 5 de la FTC) • 

Se incluye la colocaci6n de 2 bombas en los recintos de la Univer
sidad Centroamericana "Josd Simeón CaRas" (UCA), una en la impren
ta de dicha institución y otra en el local estudiantil de la Socie
dad de Estudiantes de Ciencias Económicas. 

Se incluyen 25 pers•1nas muertas en el operativo militar realizado 
en el Tugurio La fosa. Datos proporcionados por la UPI (PG 27.06). 
Las demás fuentes no concretizan la cantidad de muertos en la Uni
versidad y en el tugurio La Fosa; sólo proporcionan datos globales. 
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Se incluyan 14 campesinos asesinados en una i nvasi6~miJ i tar rea
lizada por el Ej~rcito en los cantones Sicahuite y El Jícaro, de
partamento de Chalatenango, Loe 14 cadáveres fueron devorados por 
animales da rapi~a1 ya que miembros de ORDEN impedían su sepultura 
(Boletín Info rma tivo No. 5 da la fTC). 

Se incluyen 100 personas captu r adas en el operativo el Tugurio La 
rosa-Universidad de El Salvador (UPI). Idem nota No, 5 

NOTAS AL CUADRO No, 6 

En un comunicado, al ERP se refiere a "combates" sosteni dos con 
cuerpos combinados (GN, Ejdrcito, Comandos Especiales de contra
insurgencia) en el Departamento da Morazdn, Sostienen que "loe 
resultados da aata campaña para el enemigo fuerona 9 camiones dea
tru!dos , 5 de ellos de man era totalJ a nivel de tropa 300 bajas -
entre muertos y horidos, 8 sargentos y 6 ofici alas tambidn muertos 
y heridos ••• Por parte de nuestras fuerzas p hubo 23 combatientoa 
muertos en acción, 77 gen tes de la población ••• " (LC 10.07.80• -
p.7). 

En el parte da guerra No. 5,lae FPL afirman que en emboscadas rea
lizadas a efectivos del Ej~rci to en al Departamento da Chalatenan
go, los días 18 y 19 de junio, leo bajas del ej~rcito fuerona en 
la primera, 39 con gran cantidad de muertos; y en la segunda, el 
aniquilamie nto de entre 50 a 60 soldados, no teniendo ninguna ba
ja por parte de loa f PL en las 2 acciones, Además,afirman que, -
en la primera acci6n, el ejdrcito tuvo que evacuar a loe soldados 
por medio de helic6pteroe. 

NOTAS AL CUADRO No. 9 

1/ Las cantidades que se apuntan aqu!, aa! como lee que se apuntan 
bajo DONACIDN y CONTRAPARTIDA, están dadas en millones da dóla
res. 

¡/ En Derechos E8 paci alas da Giro equivalente& en colones. 
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