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PRESENTACION 

El bolet!n semanal "PROCESO" tiene . como objetivo principal proporcionar 
información objetiva, veraz y actualizada sobre la realidad salvadore~a. 
Sirve, esencialmente, como material de trabajo pare el Seminario Perma
nente sobre la Realidad Nacional, que auspicia el Centro Universitario 
de Documentación e Información (CUDI). Pretende recopilar la información 
mds impo rtan te que aparece atomizada durante la semana en los distintos 
medios de comunicación social, a fin de describir le coyuntu r a y apuntar 
posibles di r ecciones para su andlisis. 

"PROCESO" e s td organiiado en dos partesa 

La 

a) Un comentario basado en las principales noticias de la semana, -
que i ncluye citas textuales de las diferentes fuentes utilizadas 
para su elaboración . Dicho comentario estd dividido en cuatro "PA 
noramas" t Internacional, Político,· Económico y Laboral. 

b) Una serie de cuadros y res~menea estadísticos sobre aspectos re
levantes da la situación política, social y econ6mice salvadora
~a sujetos a cuantific~rse. 

fuente básica qua se utiliza para la elaboración del bolet!n ea la -
prensa nacional. Los diarios nacionales consultados son a 

1) La Prensa Grdfica 5) Diario El Mundo 
2) El Diario de Hoy 6) El Independiante 
3) El Diario Latino 7) Primera Plana y 
4) La Cr6nica 8) El Universitario 

9) Oriantaci6n (Periódico del Arzobispado) 
. 

Tambidn se incluyen como fuentes las publicaciones peri6dicas, boletines 
y publicaciones ocasionales que d~n a conocer las diferentes fuerzas y -
sectores políticos y sociales del pa!s. En la medida de lo posible, se -
incorporan como fuentes publicaciones y notas periodísticas in t ernacionA 
les. Las abreviaturas con que todas ellas se identifican en el boletín A 
parecen al final de esta presentación. 

El Sistema de referencias de esta publicación opera de la siguiente for
maa 
Se cita~ en par~ntesis las fuentes en forma abreviada, a continuación se 
pone el día y el mes en que fue publicada y al n6mero o n6meros de las -
páginas en donde apareció. 

Por ejemplo: (DH/02.07/2-19), significa El Diario de Hoy, 2 de julio, 
páginas 2 y 19. 
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ABREVIATURAS DE LAS fUENTES UTILIZADAS 

NACI Ot~ALES 

1) La Prensa Gráfica (PG) 
2) El Diario de Hoy (OH) 
3) El Diario Latino (DL) 
4) La Cr6nica (LC) 
5) El Independiente (El) 
6) Diario El Hundo (EH) 
7) Primera Plana (PP) 
8) El Universitario (EU) 
9) Orientaci6n (Peri~dico del Arzobispado) (OR) 

10) Solidari dad (Bolat!n Internacional del Socorro Jurídico 
del Arzob ispado (SO) 

INTERNACI ONAL ES 

11) El Pa!s, Espa~a 
12) New York Timas, USA 
13) US Newa & Wo r ld Report, USA 
14) Washington Post, USA 
15) Prensa Libr a, Guatemala . 
16) La Naci6n, Guatemala 
17) El D!a, M~xico 
18) Excelsio r , M~xico 
19) Uno más Uno, M~xico 
20) La Tribuna, Honduras 
21) La Prensa, Nicaragua 
22) Nuevo Diario, Nicaragua 

(EP) 
(NYT) 
(USN & WR) 
(WP) 
(PL) 
(LN) 
(ED) 
(EX) 
(UMU) 
(LT) 
(LP) 
(ND) 

las personas interesadas en adquirir la Documentación en qua se basa nua~ 
tro boletín, puedan solicitarla al Apartado Postal (Ol)-168, San Salvador, 
El Salvador. 

Se ruega indicar en la solicitud: nombre, direcci6n y país del interesado, 
así como el n6mero de "PROCESO" correspondiente. Con la solicitud, deberá 
adjuntarse un cheque o giro postal, a nombre de la "Universidad Centroam~ 
ricana Jos~ Sime6n Ca~as 11 , por valor da cinco d6lares (S 5.00); asta can 
tidad incluye los gastos de reproducci6n da la Documentaci6n as! como al 
envío postal. ' 

--------------
!/ Circula irre gul a rmente . 
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comentario 

PANORAMA INTERNACIONAL 

1. La JRG x ty pt1neiya internacipna1 

La pranaa nacion1l d1ataca 11ta almena loa re1ultadoa di la ot1naiva in
ternacional qu1 la Junta Revolucionaria de Gobierno lanzar' a principioa 
dt junio en bueca d1 apoyo y aolideridad {Proc11o No. 1). 

El Ministro de Trabajo di El Salvador, Julio Alfredo Saaayoa h. , viaitd 
Eapafta con la intención da lograr • ••• •ayor cooperación y atittlncia 
t•cnica por parta aapanola en aateria da trabajo y seguridad aocial•e 
Durante au aetadia, daatacd •1a inco•pranaión y le ignorancia, por par
ti d1 la pran•a europea, da la aitueción di au paia y di lea retor~•• 
aocialaa y agrarias qua la Junta di Gobierno 1alvador1fta aat' llevando a 
cabo• (DH/08. 07/4-JJ¡ PG/08.07/5-18). 

Por au parte, al Ing. Joa• Napol•dn Duart1 fue invitado al XXI Congraao 
di la Unión (uropaa Da•ócrata Cristiana en Liaboa y al Co•it• Ejecutiva 
Mundial da la De~ocracia Cristiana para qua • ••• •xpusiara ••• la hia
toria polftica da El Salvador• (DH/11 . 07/22-23). El Ing. Duart• aprovl
chó la ocasión para entrevistarse Y procurar al apoyo hacia tu gobierna 
de diatintaa pereonalidadaa auropaaa pertaneciantaa a la Deaocracia Cria
tiana internacional. Al terminar au gira por Europa, r1cibid la aolida
ridad, para la Democracia Cristiana da El Salvador y para au peraona -
por • ••• au lucha polftica ••• para inataurar en aaa nacido centroameri
cana una aocidad justa, pacífica y damocr6tica ••• • (DH/12.07/37), d1 
la Unión remanina Demócrata Cristiana, d• la Unión Europea D•l4orata -
Cristiana y d1l Congr110 da la Unión D11dcrata Criatiana (DH/11.07/22-23) 

Por otra parta, un cabl1 daada Bonn, Al1mania radaral, da cuanta de que 
el Ing. Duarta en "convaraaci6n mantenida con la aaccidn alemana da -
Aaniatfa Internacional ••• acusó a lea tuerzas armadas y da aeguridad -
da au pafa ••• de detener a aatudiantee, aindicalistae y campaainoaJ -
aaf como da disparar indiscriminadamente contra •enitestacion•• pacíti
caa ••• Duarta pidió a A•niatfa Internacional la denuncia pdblica de -
eaoe críminaa ••• • {EI/09.07/1-20}. Luego, mediante cable enviado por 
al Ministerio da Relaciona• Exterioraa a dicha organización, el Ing. -
Duarte "lamenta actitud da Amnistía Internacional, aaoción alemana occi
dental, qua daevirtud convaraacidn aoetanida con doa de aua repreaantan
tea, quienea atribuydronle declaraciones .l .. f!&xactaa ••• • (DH/11.07/2). 
Ade•Aa, aoetuvo una entrevista da prensa con corraaponaalet extranjero• 
y periodista& •para rechazar la& informacionaa deforMadas qua ea hicie
ron circular internacionalmente, a raíz da una entrevista que al gober
nante ealvadore~o concedió en Boon, Alemania, a Amnietía Internacional• 
(DH/12.07/5-11). 

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



Ofaa •antea, la Organización De•ócrta Criatiana da A••rica (OOECA) ta•
bi•n expresd au apoyo a la Democracia Cristiana Salvadorana. En reunión 
efectuada en Caracas, Venezuela, al Presidente del Partido DeMocristia
no de Bolivia destacó que "••• se ha instado ••• a qua el pueblo aalva
dore~o resuelva sus problemas da acuerdo a loa planteamientos de la De
mocracia Cristiana". (DH/09.07/5-ll). 

Siguiendo la campa~a internacional, Ernesto Arriate Peralta, represen
tante salvadore~o ante la Organización de Estados Americano• (OEA), 
expuso en Washington la labor que est6 efectuando· la JRC y dijo "••• 
que su país procura poner fin a 'la acumulación infa•anta da riqueza, 
cultura y poder ' que ha dado lugar al deagarramiento social que &acu
da a El Salvador". A~adió qua "la democracia participativa que auspi
ciamos exluye y aupara los regímenes del paaado, que aetablacían la 
igualdad polftica, paro que en la pr,ctica no permiten al pueblo el -
ejercicio del poderJ •••" (PC/11.07/5-15). 

A pesar de la solidaridad recibida por parte de loa Partidas Demócratas 
Cristianos da Europa y Amdrica Latina, la JRG salvadorsna parece tener 
problemas internacionales. A parte da qua ninguno de loa gobiernos de 
loa pafses visitados expresó su apoyo oficial a la Junta ealvadoreHa, 
a finales de junio, el Embajador da Nicaragua en El Salvador, Sr. fran
cisco Quiñonez Rayes, dirigió una carta de protesta a la Cancillería -
aalvadore~a "por las continuas violaciones cometidas por las autorida
des de Migración en ciudadanos nicaragüenses". Ante aeta situación, 
el Gobierno nicaragüense "pide una exhaustiva investigación por parte 
del Gobierno de El Salvador que siempre ha sido respetuoso da loa de
rechos humanos" (EI/09.10/7-10). 

Por otro lado, al propio Vice-canciller salvadoreño, Dr. Alejandro 
Gómez Vides, manifestó que "Las relaciones con Mdxico han sufrido en 
loe dltimoa d!aa un 'enfriamiento '••• Lo anterior, explicó, tal vez 
~e daba a la presión de loa grupos da izquierda de dicho pa!e pare con 
al gobierno mexicano•. (PG/12.07/5-44). 

2. Cgntin4a el txodo da aolyadorenpe 

El dxodo de ealvadore~oa aumenta d!a a día hacia distintas partas de 
Amdrica. La polic!a norteamericano encontró en al desierto da Califor
nia loa cad,varaa di 1) in~igrantaa ilegales salvadoreños. Otros 13 •'e 
fueron hallados perdidos por el desierto. Los sobrevivientes declararon 
que "los guíaa las robaron su dinero y les abandonaron al cruzar ••• la 
frontera entre Hdxico y California ••• Los salvadoreMoe tenían en su po
dar peaaport•a mexicanos, pero no permiso de entrada a Estados Unidos"• 
(EH/07.07/4J DL/07.07/8¡ DH/07.07/7) "El grupo está integrado fundamen
talmente por ealvadorenoe da clase media que aparentemen t e ingresaron a 
los EE.UU. huyendo da la violencia ••• de su propio país ••• abonaron 
lOO dólares cada uno a loa contrabandistas para que los guiaran a hicie
ran atravesar loa puesto e de frontera eetadounidenaea" (PG/08. 0.7 /5-18) • 
La b~equeda da más sobrevivientes, as! como da loe contrabandistas, coo
tin~a en forma exhaustiva por las autoridades norteamericanas. 

D!aa m'e tarde, se dió a conocer que "Unos 350 centroamericanos son de
portados semanalmente de loe Estado• Unidos •••" • Esta semana, el n~-
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••ro de ealvadore"o• departadoe ein documentación fue de 45. Loe indo
cumentado& provienen principal•ente de El Salvador, Guate•ala y Hondu
rae. (OH/11.07/5-19). 

Por otro lado, •iantree el Hiniatro de R8 1aoionee Exterior•• ordenaba 
al Conaul C8 narel de El Salvador en Belioe, J. Adolfo Rafael Caetillo 
A., qua inveatigara una denuncia da • ••• trato brutal que lee autori
dadea de aea colonia brit6n1ca eat6n dando a loa ealvadora"oa• (EM/Oie 
07/1), el Minietro : de Relaciones Intarnee de Balice, C.L.B. Rogare,_ 
informaba que au pafa ya no recibir6 a •'• reru~iadoa aalvadore"o• J 
eolicitaba al Alto Co•iaionado de laa Naoionea Unidaa para Refugiadoa, 
Phillip Sargieaen, ayuda para atender a loe aalvedore"a• en Balice. 
(PG/12.07/5-44). 

A paaar da que el Gobierno del Preeidenta Careza parece otorgar todo 
eu apoyo a la Junta de El Salvador, no ocurre aaí con loe refugiado• 
aalvadore"o• qua ea encuentran an aae pafe. Ya a finales de junio, -
una delagacidn del fOR aolicitd •ayor atencidn para loe ealvadora"ae 
refugiado• en suelo costarricense por parta da las organizacionea re
ligiosas, popularss y guberna~antalea de Casta Rica. Loe delegado& -
del frente afirmaron qua loe aalvadore"aa aon peraeguidoa por agentea 
de Higracidn. (LC/01.07/)). Adam6a, ae infors d que algunos refugia
doa, que viajan por tierra, aon devueltoa a Nicaragua, desde el puae
to fronte rizo de Pe"•• Blencae,por indocu~entedoa. (LC/01.07/2) La 
cantidad de aalvadoreRoa que inqreaa a territorio coneterricenee •• 
aproxi•adamenta de 35 diarios. (LC/01.07/)) 

Eeta ••~ana vuelve a destacare& la situacidn de loa cientos de aalva
doraRoe que han emigrado a Casta Rica,ya que • ••• eat6n paaando difí
cil eituacidn en ••• pafe ••• (a peaar de que) el Gobierno de Caeta -
Rica eabe ••• que loa que han buecada refugio ••• lo han hacha para 
ealvarse de la ola de violencia que ya ha cobrado incontables vlcti
••• ••• no quiere darles la calidad da retugiadoe y las eigue dando -
un tratamiento de turiatae ••• al negarle• la calidad de refugiados 
pollticoa ••• lea exigen una tianza de 150 ddlarea para entrar a Coata 
Rica y su boleto de regreeo•. (EI/07.07/2) 

Por otro lado, el Gobierno de Hondurea autorizd a lae Nacionee Unidaa 
a atender a m6e de ).DDO aalvadora"o• rafugiadoa en co~unidadee fronte
riza• con El Salvador (DH/)0.06/47). Trae dlaa •6• tarde, fuente• 
otioielea da la Dirección da Poblacidn y Política de H0 nduraa afirmaron 
que el nd•ero da refugiado• habla au•entado a '·'OO. Aeeguraron que 
la causa del •xodo de aelvedore"o• •• la violencia i•perante en El -
Salvador. (LC/03.07/)). 

Nicaragua tambidn eat6 atendiendo a refugiados ealvadore noa. En Ledn 
y Chinandega ea sat6n prestando aaiatencie a unce 2.000, La Cruz -
Raja Nicaraguense espere un flujo de unoe 200.000 refugiados •6•, para 
lo cual está dando los paeoa neceearioe para eu acondiciona•iento en 
campea aepecialea. Ada•6• de lea Nacionae Unidaa y la Cruz Roja, eat6 
dando asistencia a loe refugiado• ealvadore"o• el Co•it• Evang.lico -
para Ayuda al Desarrollo (LC/01.07) 

Todo parece indicar que al •xodo no terminarA ah{. SagOn declara
ciones del Subdirector de la Oireocidn General de Migración de El Sal• 
vador, Angel Eapinoze, en la 6ltima aemana de junio ea otorgaron J.765 

~ (pi'\S 
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pasaportes legalizados y en un solo dfa se han llegado a autorizar 727 
pasaportes . El Sr. Eapinoza • ••• aeMala que en la mayorfa de loe caeos, 
loa solicitantes naceaitan el pasaporte para viajar fuera de El Salvador, 
y an segundo tdrmino est6n quienes dnicamante desean obtenerlo como una 
forma preventiva". Por au parte, el Director General da Protocolo, Gui
llermo Rubio Helhado, manifestó qua, en promedio,loe pasaportas autori
zados durante sólo un mea han sido 25.000 (PG/13.07/3-8). 

'· Loa LP-28 'i tgman la Embafpda de Costp Rige 

Miembros de la organización Ligas Populares 28 de febrero (LP-28) ocupa
ron la Embajada y al Consulado de Costa Rica. Loa ocupantes llegaron a 
la Embajada aco~pa~adoa de m's de lOO campeeinoa. Manifestaron que ae 
encuentran an esa seda, no como ocupantes sino que en calidad de refugia
dos, ya que "••• en el campo lea aa imposible vivir •••"• Entra loa re
fugiados ea encuentran, por lo menos, 60 ni~os cuyas edades oscilan entra 
uno y nueve añoa. (EM/12.07/13) Loa ca~paainoa refugiados forman parte 
del ~Comitd da Pobladores de Zonas Rurales• y pi den "una inte rcesión para 
que cese la supuesta represión del Gobierno en las poblaciones rurales" 
{EM/12.07/17). Loa campesinos provienen del Departamen to de San Vicen
te, lugar en el que ae ha registrado una intensa actividad militar, tan
to de laa fuerzaa Armadas como de lea organizaciones pol!tico-militarea. 
"••• durante la ocupación resultó muerto un agente de la Pol i c!a Nacio
nal que prestab a servicio en la misión diplom6tica costar ricanae" (EM/11. 
07/1). 

"El Emba jador de Costa Rica en nuestro pafa, Alejandro Alvarado Piza, co
municó lo ~nterior a au Gobierno y deapu•a da conversar con loa que di
cen aer refugiados, ea explicó qua ningdn rah•n quedaría en la Embaja-
da ••• El Embajador manifestó a loa periodistas que loa ocupantes pedfan 
la intervención da loe Embajadores de H•xico, Italia, Panam,, Venezuela 
y el Encargado da Negocio• de EapaMa para qua dialogaran sobra la situa
ción ••• reunión qua no ea realizó por falta de coordinación entre lea 
personas convocadas •••" Tal como indicaron loa refugiados, todas lea -
personas que laboran en la Embajada, incluyendo al Embajador, salieron 
por la tarde. (EM/12.07/13) 

Desde San Josd, el Canciller interino da Costa Rica, Barndt Niehaua, de
claró que "no hay ninguna solicitud de asilo presentada por miembros da 
un grupo de campesinos que ocupó ayer la Embajada de Costa Rica en El 
Salvador".(EH/12.07/17) 

Sin embargo, el Comit• de Pobladores de las Zonas Rurales da las LP-28 
enviaron una carta a loa Sraa. Emb.jadores de Costa Rica, Hdxico, Pana
m6, Italia, Venezuela y al Encargado da Negocios de la Embajada da Ea
pana qua decfaa "Solicitamos a loa Supremos Gobiernos de las Repdbli
caa de Costa Rica, E8 tados Unidos Mejicanos, Panam6, Venezuela, nos con
cedan refugio político, ya qua ~~emeuwa nuestros lugares da domi
cilio es condenarnos a una muerte segura a manos de los cuerpos represi
vos, sea cual sea el nombra o disfraz con que ea responsabilicen de -
nuestros asesinatos o bien lo encubran, como 'enfrentamientos '" (LP-28/ 
11.07) 

Por su parte, al Vice-canciller salvadoreno, Dr. Alejandro G~mez Vides, 
sostuvo que no aa intarvendr' en la Embajada costarricense a menos qua 
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Costa Rica lo aolicite. (PG/12.07/5·••> 

Un comunicado oficial da la Cancillerfa chilena •expraad ••• la m6a 
an,rgica protesta y repudio por la ocupacidn da qua rue v!ctima la Eaba
jada de Costa Rica en la Repdblica de El Salvador'' (PG/12.07/Jl) Haa
ta la facha, la Cencillarfa chilena •• la dnica qua •• ha •anifaetado en 
aeta forma. 

•• Cpata Rica In critia 

Doe huelgaa .generalee de trabajadora• aMenazaron aeta ••~ana a Coeta 
Rica. Una de loe aatibadorae del muelle da Li•dn, principal puerto del 
Atl,ntico¡ y otra da loa trabajadora• da la región bananera del Golfito, 
al sur del pafa. 

La primare se 1ogr6 parar por un acue r do entre loa repreaentantea dul 
Ministerio dsl Trabajo y de loa Sindicatos de eetibadoraa. El acuerdo 
ea baaa en el aumento salarial , qua no aa aprobado por al propietario 
de la empraaa "Eatiba S.A.". •Paro a paear del arreg lo logrado ••• axia
ta mucha afarweacancie en Limón, debido ••• a qua el arreglo no fue con
aultado con lea baaaa• (OH/09.07/5-17) y • •• • a la ~uerta de un obrero 
en un &nfrant~miento con la guardia civil ••• La gua~dia civil ae man
tiene a la expectativa y reforz ó su daatacamento en Li•dn. En aeta puer
to, movi•ientoa eindicalee antarior•ante han dagonerado en violencia•. 
(OH/07. 07/11-26) 

La segunda amenaza da huelga ea hizo efGctiva; fua i•poeibla pararla. En 
variae ooaaionee •• ro•pi~ron lae negociaciones entre el sindicato de -
trabajadoras de la zona y la coepaftfa bananera de Costa Rica. Dirigen
tea obreroe confir~aron • ••• que el paro de laboree coaenz6 ••• deapu•a 
de haber recibido inatruccionae ••• de la organizac16n aindical qua agru
pa a loe trabajador••"• La huelga afecta a 5.200 trabajador•• y •• de
aarrolla eapecffioamente en la~ finoae propiedad de la toapaftfa B.ananera 
da Costa Rica, eubeidiaria de la empresa nortaaearicana Standard Brand 
Co., en la zona del Pac!fico. (PG/11.07/41) 

Por au parte, el gerente de la e•preaa, Eduardo de la Eapriella, co•uni
cd al Ministro de Trebejo, Ger•an Serrano, qua au eapreaa no negociar• 
con loa trabajadora• •ientrae •• aantangan en huelga. (OH/12.07/•7) 

La criaie reinante en Costa Rica no teraine ahf. El propio Preeidente 
de la C6aara da Co~ercio, Angel Nieto Castro, •anireatd qua •exista una 
aituaci6n delicada de car,cter económico, fiscal, financiero y social, 
puee la polftica del gobierno ha creado muy pocoe incentivo• a la pro
ducción y qua eao podrfa traer una aarie de proble•aa a laa ••preaaa y, 
evantual•ante, una recesión ••• (ade•••), destacó en au reunidn con pe
riodista• que eate ano el d•ricit del gobierno aeca~der6 e 2. 600 millo
nas de colones (J02.2 millones de dólarea), pero que en 1981 ••r• del 
orden de loa J.500 •illonea da colonae (406.9 •illonea de dólares) ••• 
Sentenció que ai el d•ricit no ea resuelva, el peligro da la devalua
ción aigue existiendo por ••e que el gobierno y al banco Central •• ••· 
penen en negarlo" (EM/09.07/1•) 

En vieta de esta aituacidn, al Preaidents Carazo accadi6 a entrevistara• 
con Luis Alberto Manga, lider del Partido de Liberación Nacional (PLN), 
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el mayor grupo opositor, •para exa•inar con •1~ a la luz da la realidad, 
algunos obat4culoa qua eat6n entorpeciendo la labor gubernamental con gra
ve dano para al pafa• (DH/11.07/4-9) En aeta ocaaión,tambi'n ea trató el 
tr4fico da armaa en al qua reciant•••nte ea ha visto involucrado al ax-•1-
nistro da Seguridad P~blioa da Costa Rica, Juan J 0 a' Echaverr!a Breadley. 
Manga solicitó a Carazo "aanoionee contra loa involucrado• en el tr4fico 
da armas ••• (a) indicó qua a ra!z da loa aconts•ientoa polfticos y mili
tarea da Centro A~•rica, en Costa Rica sa ha ido estableciendo un centro 
internacional da operaciones para al •arcado y trasiego da armas• (DH/12. 
07/7). Lea autoridades qua investigan al aparenta trasiego de armaa en- · 
tra Costa Rica y El Salvador, •encionan un aeropuerto rural, en la juria
dicción de Guanacaate, como punto da partida y llegada da "aviones de Ve
nezuela, El Salvador y Pana•••. Laa investigaciones del caso se hacen 
por inatrucci onea del Ministro costarricense da S8 guridad P~blica, Carlos 
Arguadaa. (EM/09.07/29) 

PANORAMA POLITICO 

l. LA JUNTA DE GOBIE RNO HACE UN BALANCE DE SUS 6 MESES uE AD~l iNI STRACION 

Esta semana se cumpl ieron 6 mesas de gobierno militar-demócrata cristia
no. La Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), a travds del Dr. Morales 
Ehrlich, emitió un informe qua fue televiaado al 10 de julio. En dl, se 
hizo un balance da loe principalae logroe de la JRG. Se enfatizó primor
dialmente el estado de cosas de las diferentes reformas que se han ••
prendido aeta •••eetre, las proyecciones an la producción de granos b4s1-
cos para la cosecha 80-81, proyaocionea en la producción da loe produc
to• da exportación, la reactivación da la econo~!a a travde del Plan Na
cional da E•ergancia, y la generación da ••pleca y las relaciones obrero
patronales (ver PANORAMA ECONOMICO). 

Sobra al orpcaao da pacificacióp 

En lo polftico, el Dr. Morales Ehrlich declaró que "el Gobierno se he 
empe"ado, y lo vamoa e incrementar daoidida~anta, en un proceso d6 pa
cificación ••• • El Gobierno busca "••• la pez del conjunto de condicio
nas ••• que la permita a los ealvadore"oa, ~anifeetarse, part~cipar, ex
presar su opinión an un clima de ·respeto a lo que dl haga, a lo que dl 
diga ••• • 

Agregó al Dr. Morales Ehrlicha "••• para lograr la paz aeta gobierno tie
ne que usar todoo loa ~dtodoe a eu alcance y deseo ser claro. Des de loa 
m•todoa da persuasión, que eon loa que m4s que remos usar ••• hasta cier
ta• medidas da control social, como son la propaganda, la so l ución da 
injusticias laborales, la solución de injusticias económicas y tambidn 
loa medios coercitivos y loa mdtodoa militares ••• con aquellos grupos 
cuyo dnico lenguaje ea la violencia hay que usarse mdtodoe coercitivos 
y con aquellos grupos qua tienen como ónice lenguaje l as armas tiene tam
bi'n que usarse mdtodos militares •••" 
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Oi4lpgp. participación x elecciona1 

En cuanto al di6logo, manifestó al mia•bro da la Junta qua •Q~ar .. oa en
tandarnoe con todos loa sactoraa da aata población. Va hemoa iniciedo 
pl4ticae con induetrialee y con aactoraa raligiaeoa. Daeaamaa hable~ 
con toda& lea fuarzea ••• • Por dlti•o, rafiri•ndoaa a le participacidn, 
daclard qua • ••• da aquí en adelanta aar6 necesaria la formaaidn de par
tidos pol!ticoe en aeta pala . No quaramoa un partido oriclal, ~ no quara
•o• una dictadura ••• Queramos qua asa el pueblo qua vaya dirigiendo au 
propio daatino y en sato entra tembi•n la aleación da aua propia• euto~i
dadaa ••• No noa perpetuaremos en al Podar. ta Junta Revolucionaria da 
Gobierno as transitor ia y ae encamina e la inateuracidn da un r•giaan da
•ocrático popula rmente electo ••• • Anuncid que "dentro da pocos d!ae• 
se elegiría a lea •iembroa del Consejo Electoral a fin da que redactaran 
una nueva Ley El ectoral. (PG/12.07/24-25-26) 

2e NUEVAS "MEDIDAS PE CO NTR OL SOCIAL" 

Se anynci6n m6t cotaoa x batidas 

Ya la semana pasada inform4bamoa qua la fuerza A~~ada habfa anunciado que 
loa catees en lea 6raaa margi nales aituades an el audeata de la capital 
continuar!an (PROCESO No . 4, p. lO ). Est~ semana ae ha vuelto a reiterar 
al anuncio, adam6s da que aa indica qua "•• intensificarAn l oa patrulle
jea en San ~alvador y poblaciones ci rcunve cinas con al miemo fin" (DL/07. 
07/16-17) . Por s u parte, el Comitd de Pranea dG la ruarza Armada (COPRE
fA), volvid a reiterar qua, "Dada la euapanaión de garant!aa conetitucio
nalea imperante en al pafe, y por le integridad del Estado, laa fuarzea 
Armadas har6n un cateo en al lugar qua muestre la •enor aoapacha da alber
gar aubveraivoa• (EI/09.10.07/10-11). 

A au vaz, le Oficina da Relaciona• Pdblicea da le Policía Nacional emitid 
un co•unicado en al qua ea infor•e •aobra la realización da betidaa pare 
garantizar la paz y le tranquilidad, antes y durante. lea fiastea agoati
naa• (DH/10.07/J). 

La Guardia Nocional prmp p ci1rtoa aectgraa da la ppblaciOn ciyil 

Por otra parta, la pranae nacional infor~aba que •por iniciativa propia, 
loa vacinoa da Nueve Eaparta, Le UniOn, han fundado un pueato da Guardia 
Civil qua •• ancargar6 da valar al orden laa 24 horas del dfa ••• Loa 
Guardias Civilaa aatau&n bajo las Ordena• del Comandante Local y han aido 
uniformado• y provietoa da ar~a• de fuego para au defenaa paraonal, aai 
como para repeler cualquier a~aqua da que sean vícti~a• ••• • (DH/08.07/36) 

La fygrzp Armpdp promuaya cpmpaftp da delocido 

A partir dal 10 da julio, loe principal•• diarios da El Salvador publica
ran un anuncio que tranacribimos literalmente; 

•SALVADOREÑOj 
DENUNCIA LA VIOLENCIA 

Eata •• le oportunidad pera qua dafanda~o• 
nuestro aagrado derecho da vivir en paz. En 
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nombre de nuestra Patrie, denuncia toda 
eituaci6n anorMal o aoepechoea que pueda 
generar violencia. 

Su inrormaci6n puede darla a la ruerza Armada 
el tal~fonoa 

26-8484 

(No tiene qu• identificaraa, aolo denuncie) 

TODOS QUEREMOS VIVIR EN PAZ. 
ESTA ES TU OPORTUNIDAD 

LA FUERZA ARMADA TE RESPALDA 

EL SALVADOR ES TU PATRIA. OEFENOAMOSLAa. (DH/10.07/BO) 

El anuncio, además, ae dió a conocer por m~dio de la radio y la taleviaidn 
con regular periodicidad esa d!e, ea! como ~1 raeto de le eemana. 

El Arzobispado da Sen Salvedo r le condend a trav•e de su Radio-difusora 
(YSAX) ~ la dedicd un editorial en au periddioo (O r ientaci ón). Dijo Orien
tación• "Si no fuera porque en El Salvador l as mayoro3 barbaridades ea 
han convertido en realidad cotidiana, el lec tor da esto anuncio de prensa 
no podría creerlo. Pensaria vivir en algdn pafe faeciete en aua poorea -
momentos, qua puada hacer la mág aberrante propaganda• precisamente cuan
do la censura de prensa i•pide expreearea a quien disienta lo máe •fni~o 
de la polftica oPicial •••" 

•¿Qud se pretende con aeta anuncio? ••• quieren hacer de cada ealvadorefto 
un delator, qua aumenta el ndmero da eapfaa, Morejaa", ancapuchadoe que 
van señalando lugares y persones, qua eon deapude capturada&, torturadas, 
aeeeinadae o ai•plamante 'deeaparacidaar. Hay aquí una monstruosidad ju
rídica, puea beata la mínima aoapecha, ain tener que probar la objetivi
dad da la aoapecha, para poder denunciar. Y adem6a no hace falta que el 
delator ae identifique. Con aeto queda abierta todav!a ~6• la puerta pa
ra mayores y más crualae arbitrariedades de la ruarza Armada y de loe 
cuerpee da seguridad ••• • 

"Paro lo qua máe aa pregunta al aalvadorefto al laar tales anuncios •• ¿a 
qu• tal,fono tandr6n qua llamar loa real•enta amenazadoa por lea bandee 
para-militarae, al escuadrón da la muerta, el ajlrcito anticomunista aal
vadoreno? ¿A qu• tal•rono tandr6n qua lla•ar loe campesinos cuando van 
llegar a loa cuerpee combinadoa para catear, aaquear, violar, torturar y 
aaaainar? ¿A qu• tal•rono tandr6n qua llamar loa •aeatroa, loa mddicoa, 
loe eacerdotaa , loa haridoa en loa hotpitalaa, loa aindiceliataa, loe 
periodistas, cuando aiguen siendo aeaainadoe con total impunidad y ein 
que la ruerza Ar•ade haya hecho nada para evitarlo, por investigarlo, por 
condenar a loa culpablae? ••• • (OR/20.07) 

'· CATEOS AL SOCOR RO JUHIOICO DEL ARZOBISPADO, EXTERNADO DE SAN JOSE Y 
LOCAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL 

El sábado 5 da julio.rue cateado al Colegio Externado de San Joal, pro
piedad da la Compa~fa da Jaada (PROCESO No. 4, p.9). En el local dal 
colegio ee encuentran lee oficina& del Socorro Jurídico dal Arzobispado. 
Además, el colegio colinda con el local del Sindicato da Trebajadoree del 
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Instituto Salvedoraf'lo del Seguro Social (STISSS). De las info rmaci unee 
periodísticas as deaprende que se aprovachd al cateo al ColAgio para efec
tuar cateas e las otras dos instituciones. Esta ~emane ee rapo r td la -
versión oficial de dichoe cetsoa, ea! como lee aclaraciones que al res
pecto dieron voceros del Socorro Jurídico, del Colegio y del STISSS . 

lo versión pficiol 

El Comitd de Pranaa da la fuerza Armada (COPREFA) emitió un co11unicado en 
el que manifestaba que el cateo ea había realizado " • •• a fin da compro
bar in formación ob te nida en la Universidad Nacion :1 , que ee ocultaban ar
mas y literatura subversiva an dicho colegio • ~ • La activ~ded ae efectuó 
en presencie de un delegado del Arzobispado, del Canciller de lo mieme y 
del señor Rector del mencionado Colegio ••• como r esul t ado del cateo se 
ancontrd en las oficinas del Socorro J~ rídico qu~ ! uncivna en una babita
ción del mismo edificio, litaraturo subversiva, propaganda da lo m~sma, 
planee, planos de operaciones, munición y vainill ~a da d i f~ rentea cali
bras, dos armas y dinero qua eegdn los recibos se ut ilizan ~n actividades 
ajenas a los finas humanitarios de lo misma; aaímiamo , ae encontró en la 
parte exterior del edificio ayudae da inatruccióu de tiro co111pueeto de -
dos blancos y sus respectivos apoyos •• • • (EM/07. 07/3) 

En al mismo comunicado se hace notar quo •tamb~dn 3 8 loc~lizó una casa in
mediata ol colegio, qua ee comunica a trav'a d1j .la va ! l a i nterior del mis
mo, y en la cual funcionoba una imprenta clandestina da propaganda subver
Giva del BPA, FAPU, LP-28 ••• El mencionado lvga ~ resul tó ser al local 
del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SHSSS) •••" (EM/07.07/3) 

Por su parte, la prensa nacional, informd que, a pesar que el cateo a~pe
zó a las 7a30 a.m., •1os perioáietaa pudieron entrar a aso de lea nueve 
de lo mo~ana •••" la literatura fue encontrada e n al local que ocupo el 
Socorro Jurídico del Arzobispado. Ahí estaba unu f otografía da Salvador 
Allende da Chile y libros eobra Economfa y r.omu n1r mo . En otro lug3r 
fueron encontrados vainillas da fusil G-3 y ropa l pa recer para campesi
nos. Cuando ee realizó al registro llegó al C~nc1 llar del Arzobiepodo ••• 
quien dijo qua loa vainillas eran presentadas co~ ~ evidencia da la per
saoución a loa campasinoa o personas quo llegaban a quojars~ al Socorro 
Jurídico -. -•• • (DH/07.07/9-15) 

Aclara el Spcgrro Jur!dicp 

Por eu parte, al Socorro Jur!dioo emitió un comunicado e n el que aclai'a
be qua los documentos encontrados en BU oficina durante Ol cateo son 
"prueban legal y fehacientemente de lo represió n y viol ac16n de loa de
rechos humano• en nuestro pafaa Qua parta de e sA 11r ueba es una canti dad 
indeterminada de vainillas da armas calibre C-3 y una oapol a ta de grana
da con el cddigo de fabricoción usado por miemhro r: do la Gt. ardio Nacio
nal cuando a mediadoe del mee da Marzo del cor r i or.t.e aí'lo agredieron a 
varias familias da la poblooión da Santa Clara, a sainando , en ese opor
tunidod, a un niRito da eiata af'loe •••"• Además . r onsi c1or.Jn que "el sa
queo a nuestra oficina por parte del Ejd r cito ha L~ n~do como objeto tra
tar de callor una voz que imparcialmente y medHln a hecnos obJetivos 
denuncio nacional a internacionalmente la rep re L~ ~n of i ci ~ l qua sufre 
nuestro pueblo •••" (Socorro Jurídico, 5 de julio de 1960) . 
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Aclaro al Extarn1dp de San Jpaf 

Por tu parte, el Rector del Externado de San Joef envió sendas cartee 
a la •Prenea Gr4fica• y al "Diario de Hoy• a ffn da que ea rectificaran 
loa comunicado& qua dichos diarios hab!an publicado en relación al catea 
efectuado en al Colegio. En ellas, afirman el R8 ctor que "CaMprende~oa 
que au infor~eción aetd basada en lo que tendenciosamente han dicho lea 
eutoridadae Militares, aepecialmente al COPREFA, paro uatedet bien podfan 
haber consultado en el lugar da loa hechos a lee leg!timae autoridades 
del Colegio •••" y aeHale lee faleaa informacionaa qua diera el comuni
cado del COPREFAa 

1. "al cateo se hizo ein autorización eclaei,atica y menos aón 
ein la autorización del R8 ctor del Colegio, al cual aa le i m
pidió la entrada hasta setar MUY avanzada la operación •••" 

2. El Socorro Jurídico funciona con independencia del Colegio. Da
ba ser al Arzobispado al qua dd las explicaciones eobre al uso 
qua el Socorro Jurídico haca del local qua al Colegio le pres
ta. 

J. "••• as tendenciosa y ridLcula la afirmación da qua en el ex
terior del adificio ae encontraron 'ayudas de instrucción da 
tiro • • o ' " 

"••• ae totalmente tendenciosa la forma en que 
local del Sindicato del STISSS con el Colegio. 
tiene la más m!nima relación con asa Sindicato. 
da comunicación eino de separación •••" 

se relaciona el 
El colegio no 

La valla no es 

5. "Ninguna autoridad firmó acta ninguna, pues loe invasores y ca
teadores lo hicieron sin eu per•ieo •••" 

(Externado da San Jcef, 7 de Julio da 1980). 

Se pronuncio 11 Arzobi&oodq 

Aaf•iemo, el Arzobiepado da San Salvador, a travds da su Secretoria de 
Comunicación Social, emitió un comunicado, en el que afirme que • ••• el 
cateo ea llevó a cabo a iniciativa da las fuerzas Armadas, y no con au
torización del Arzobispado ••• • 

Agrega al comunicados "••• Diez minutos antea da practicar al cateo un 
alto funcionario del Ministerio da Defensa, aviaó al Pro-Vicario del Ar
zobispado aobre lo qua iba a aucadar ••• al Pro-Vicario ea trasladó in
madiata~ente al Colegio ••• loa afectivos militares no penetraron a lea 
instalaciones del Centro haeta que llegd el representante del Arzobispa
do y au acción no fue violenta •••" 

"El Arzobispado protesta ante la fuerza Armada porque cuanuo ae desmante
laba la oficina del Socorro Jur!dico, al representanta del Arzobispado 
que praeencipba loa hechoa fue amonestado a aalir y cerraron la puerta 
durante 15 minutos m6a o menea ••• tambidn deplora la for~a insidiosa y 
las noticias tendenciosas publicadas el s4bado 5 por la tarde y al lunaa 
7 en los rotativos capitalir.IO.B, porque al leer serenamente los infor~ee 
queda confueidn entre el cateo al Colegio, el Sindicato STISSS y el So
corro Jurídico del Arzobispado, como si loa trae formaran una sola uni
dad •••" (EM/11.07/3) 
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El STISSS aclara aobre el pateg 

Dirigentea del STISSS declararon quA e ra falso qua s e hub1ar a encont r ndn 
"material subversivo" en el local da s u sindi ca to. Manifeata¡,·on que de l 
local "••• se han desaparecido cuant.osoe ob jetos que eran da uso pa ~ao
nal de loa trabajadores del Seguro S~cial ••• antro ellos se encuent ran 
J ventiladores, 3 m'quinaa de aacr~bir, dos archivadoraa, una cal culado
ra, un mimaógrafo y madicinae para su uao •••" (EI/11-12.07/7) 

4. CONTINUA LA ESCALADA REPRESIVA 

Las noti cias da pranaa, laa daclaracJ onn s y publicaciones 1 ncidentale ~ de 
las organizacionea de•ocr6ticaa y revo lucionaria&, así como las mi emuR 
declaraciones da fuentes oficiales y da la fuerza Ar~ada indi can un cl a ro 
aumento en las aocionaa represiva• -tanto da organizaciones par a - mil i t d
rea como de loe cuerpos da seguridad y al ejdrcito. El aumento ha s i do 
notorio a p3rtir del par o nacional convocado por la Coor difi&dora Re volu
ciQnaria da Masa s ( CRM) y loa v!ctimaa han sido, básicamente , las o ga
nizacione a ai ndicalaa y aquellas instancias qua de una f o rma u ot ra ro
presentan una voz da opoeicidn al r•gimana tal ae el caso da la destruc
ción del Di a r io "El Indapendient" loa atentados contra el üirectLr da .. 
mismo, las bombee en le Imprenta de la Universidad Centroamericana ' Jlsd 
Simadn Caña•" t la ocupación militar de la Univ ersidad de El Salvador , -
tPROCESO No.~J loa ca~eo~ ; al Sororro Jurídico, ~ xternado de San Josj y 
local del STisss. 

Esta semana se reportan nuevos atentados contra or gani zac1 onaa; el Ea ~: ua
drón da la Muerta ha vuelto ha actuar con total i mpunidad; se sigue n 
efectuando capturas da dirigentes de las diferentes organizaci ones da 
oposición y se ha asesinado indieoriminadamante a la poblac~ón c~v~l 
(ver Cuadros No. 1, 2, 3 y 4). A au vez, la Iglesia se ha pronunciado 
contra aeta represión indiscriminada y la Universidad Centroamericana y 
loa Centro Catdlicoa da Estudio han sacado sendos pronunciam~antoe en 
donde denuncian y condenan tal situación. 

Rapresión y terrgritmo cgntro al ppvimientg sindical Y lo grgpnizocion 
oggylar 

Por tercera vez en menea da cuatro meses, una pote nte bomba destruy6 la 
casa qua ocupa al Sindicato de Trabajadores de Bebidas Gaseosos (DH/07. 
07/8-30). Los traba j adores de dicho sindicato tiene n ya varios me sea 
da denunciar amenazas qua eue miam~roe han reci bido como consecuenci a na 
conflictos con laa f6bricae LA CONSTAI~ C IA y LA T 1~ llPICAL (ver PROCESO 3 
y 4). Cabe hacer notar que en el local de aeta s i ndicato fun cionan las 
oficinas da la federación Sindical Revolucionaria (fSR). Aaími emo, ot ra 
carga da dinamita oetalld en el local del Sindicato de Trabaj adore s da 
la Comisión Ejecutiva del R!o lempo (STECEL) (DL/10.07 / 1 ) n 

Por eu parte, la Asociación Nacional de Educado r es Salvadnr& ~oe ( ANDES), 
denunci ó la captura del Secretario de Organizaci6n del Conse jo Ej e cutivo 
de ANDES , del Secretario de Información da la Di r e cción EJecut i va Nacio
nal del Bloque Popular Revolucionario y del Secretario Gene ral de la 
Unión de Pobladoras de Tugurios (UPT). (EM/07.07/30) 

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



- 16-

Lae .bandpa opra-militaret actgao imoynemaota 

Diez paraonae murieron •••tralledaa en un cefatin del barrio San Jacinto, 
de San Salvador n••• loe hechorea irru~pieron en el cafet!n, apuntando 
con aus armas, barriendo a todos loa que ea encontraban en el interior ••• 
ea aupo qua loa aaeainoa iban con paNuelos en las caraa, por lo cual na
die pudo identificarlos ••• • (DH/07.07/8-21) 

Once caddverea de hombrea cuyas edades oscilan entra 19 y 'O anoa fueron 
encontrado• en la uta qua conduce de Santa Ana a loe Naranjoa. Todos te
nían tatuadaa, en el pecho o la eapalda, las iniciales ~EH~ (Eecuadrdn de 
la Huerta). (DH/11.07/44). 

El periodista Jaime Suaraz Quamain, Jefa da Redeccidn del Diario ~La Crd
nica~, y al fotó graf o Cdear Najarro, fueron secuestrados al viarnae,oo•o 
a las aeia da l a tard~ por cinco hombree armados da metralleta•. Suarez 
Quemain habla s i do ya amenazado da muerta. Sua caddveraa aparecieron al 
d{a aiguients con aenalae de brutalee torturas (EM/12. 07/1'' EI/14-15.~ 
07/l) 

Diferaotaa inetitycionea edycptiyaa ae pronuncipn 

La fsdaración de C9 nt r oa da Educación Catdlica mandó un comunicado e la 
Junte de Gobie rno, en la qua denuncia una serie da hechos represivo• en 
contra da todos los centros educativos, da l oa oentroa de edu-
cación católica, da aue maestros y da eue alumnos. 

En dicho comunicado , la federació n manifiesta que u ••• la situación de 
El ~alvador, la gravedad actual del conflicto pol! tico, y otra seria de 
circunetanciaa históricas han llevado a la a•pliación de le labor educa
tiva que debe siempre buscar la formación integral da la persona para qua 
aepa desenvolverse an las dreas pol!tico-aconómico-socialas y raligio
aaa. Paro, ni siquiera al compromiso partidista de educadores y educan
dos de ningQn modo legitima ni el asesinato de los educadoras ni la vio
lación de loa C8 ntroa da Educación ••• • 

Por dltimo, la federación solicita• 

• l. Que aa aclaran loa hachea aeaacidos en los catees a loa cen
tros educativos, rectificando loa comunicados oficialas del 
Co~it• de Prensa da la fuerza Armada y ajustándose a la ver
dad. 

2. Garantía pare loa alumnos, profesoras a instituciones educa
tivas, controlando a loe grupos empeñados en amedrentar y 
hacer al mal; haciendo investigación exhaustiva en caso da 
violación. 

'· finalmente, en el caso da que ea decida realizar nuevos ca
taca a centroe educativos, pedimos no actuar en base a fal
sos rumorea, avisar a las autoridades de los centros educa
tivos y guardar el debido respeto." 

Finalizan diciendoa "La represión a la aducacidn crece cada d!a máa. 
Estamos conscient~que da no ser atendidas nuestras peticionea nos va
ramos obligados a cerrar nuestros centros educativos. (federación da 
Centros da Educación Católica, 8 da julio da 1980) 
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Por au parta, al Consejo Superior Universi tario de la Unjvoraidad Cen
troamericana "J0 s• SiMadn Canea• emitid un pronuncia~ t ento condenando 
la represión contra instituciones educativas. En •1 manifiestan que "La 
rapreaidn contra loa educadores an El Salvador ee ha manifestado en ol 
acoso, cateo y ocupación •ilitar da eaouelas, inatitu l.oa, colegios pri" 
vadoa y universidades, aaf como en al asesinato sistemático de 64 maes
tros en loa dltimoa 6 •aaaa •••" El pronunciamiento termina "condenando 
la represión contra al pueblo a~lvadoreno y eepacialmente cont~a loa edu
cadoras y los cantroa aducativoa ••• • (OL/08.07/9) 

5. INSURGENCIA 

En aeta contexto ss han desarrollado las activi dadea insurgentes de la 
semana. Lea zonas con mayor ndmero de actividadea por porta da lee or
ganizaciones polftico-militarae, aaf co•o da enfrentamientos con el -
ajdrcito y loa cuerpos da seguridad, han eido loe Oapar tama.ltoe de San 
Salvado r , San Miguel y San Vicente. 

La ciudad da San Miguel fue •blanco de un prolongado ataque guerrillero" 
la noche del •iárcolea 9 da julio. "El ataque da loa insurgentes fue 
acampaNado por al estallido de variaa bo•bae en edificios pdbl~coa da 
asa ciudad ••• En San Sal vador y en loe suburbios da Mejicanos y Soya
pango tambi dn se registraron nu~eroeee explosiones ••• Les autoridades 
dijeron que al accionar da loe guerrilleros en San Miguel se prolongó 
por unas dos horas ••• (y que) un ndmero no e atebleciuo de guerrilleros 
lanzó un ataque contra instalaciones militares y pol iciales ••• • (EH/10. 
07/1). 

Siempre desde San Miguel, ee informaba qua una bomba destruyó parcial
manta el ~uanta Urbina, en tanto que le Ruta Militar, en un largo tra
mo, había aido deteriorada con explosiones dinamitereeo con perforacio-
nes hechas a pico y piocha (EH/09.07/32) 

En el Departamento de Ueulután, un largo tramo de la Carretera del Lito
ral que conduce a la población de San Agust!n fue obstaculizado por 
"elementos subversivos que han excavado une zanje de 2 metros do anchQ••• 
informaron lae autoridad•• localee qua loe aubveraivoe permanecen ~pos
tados en lugares inmediatos con armes de diferentes calibres ••• La 
fuerza Armada hace incursiones aapor4dicae tratando de controlar e loe 
aubvereivos, paro setos tienen un sistema da información y vigilancia que 
con bastante anticipación saben cu6ndo se acercan patrullas militares y 
se esconden para luego ealir cuan~o los contingentes se retiren ••• • 
(EH/10.07/2) 

6. LA UNIVERSIDAD CONTINUA OCUPADA 

Esta eemana continuaba ocupada la Universidad Nacional . Por parte da 
la Junta de Gobie r no, al Ing. Napoleón Duarte, did declaraciones e co
rresponsales extranjeros en el eentido de que "••• se eat6n haciendo 
los arreglos pare reabrir la Universidad de El Salvador, pero al mismo 
tiempo advirtió qua se adoptarán medidas convenient~ e para que el n•áxi
mo centro de estudios no aiga siendo un ce ntro de eubveraivoe •••" 
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Explicd que • ••• al cateara& loe dietintoe locales universitarios no ea 
encontraron grandae cantidades de armaa, aino eolamente algunas de di
ferentes calibres y marcas da fabricación. Manifestó ea he hallada mu
cha propaganda subversiva y otras evidencias de la actividad clandestina 
que ea desarrollaba en la Universidad •••• Expresó qua "••• as! como 
algunos pa!ees ayudan a le eubvarsión, de igual manera las naciones ami
gas y de trayectoria damocrdtica deban ayudar económicamente e loe go- · 
biernos para contrerreetar la ofensiva de la ultra i zquierde •••" (EH/09. 
07/3) 

Por eu par t e, al Ing. fflix Ulloa. Rector de la Universidad Nacional, de
claró que "en ningdn momento se racibir6 la Universidad de manos de mi
litares, sino qua de la Corta de Cuentae y mediante inventario ••• " 
Ademde• la comuni cad universitaria "••• raohezd cualquier pretensión ten
diente a imponer au t oridadea an al m6ximo centro deaatudio~ y dió rae
palde a las autoridadaa constituidas, durante una asamblea general ce
labrada en al local de le Aeociecidn SelvadoraRa de Ingenieros y Arqui
tectos (ASI A) •• • " (EM/09.07/1) 

PANORAMA ECONOMICO 

le COMERCIO EXTERIOR 

El Solyador ciprra oue yentaa de caf f 

El principal producto de exportación parece estar sufr iendo una de sue 
peores crisis desde 1974. Loa precios del cafd continuaron su descenso 
an el marcado internacional; ae!miemo, loe precios e que el I NCAfE est6 
comprando a loe productores nacionales ha caido un promedio da ~ 20 por 
la• 500 librea de cafd uva freaaay e 22 por lee 120 libras da cafd per
gamino desde al 30 da junio (Ver Cuadro No. 11). 

Por otra parta, el Instituto Nacional del Cafd (INCArE)"••• ha decidido 
cerrar sue ventee da caff el mercado internacional ••• de acuerdo con 
su pol!tica d& bdequeda da mejores precios y defensa de los mismos ••• " 
A mediados da ••• ea reunir6n en Cancdn• Mdxico, " ••• loe m6ximos di
rigentes de la política cafetalera de la regidn centroamericana ••• 
para tratar, eepec!fioamente, la situación internacional con el actual 
cierre de ventas por parta da El Salvador, y,posiblementa, por porte da 
Guatemala, Hondurae, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Brasil •••" y 
otros pa!eee qua integran PANC~rE (PG/10.07/9). 

Sa byaca re-aatryctyrar al Marcado Cgmdo Cgntroamericong 

Durante la semane,ea reunieron en Managua loe Ministros da Econom!a de 
la regidn a fin da buscar alterna tivas posi bles a la reestructuración 
del Mercado Com6n Centroamericano (HERCOMUN). El Tratado General da 
Integración vanea el pr~ximo aRo. (DH/07.07/10- 28) Loe Ministros reu
nidos calificaron de "grave" y da "emergencia" la s ituación da la ba
lanza da pago de Nicaragua y El Salvador en al comercio intercentroa
mericano. A~boa pa!sea "••• dieron un ultimátum al MERCOMUN para que 
eue actuales ddficite asan resueltos antes de junio de 1981 •••" El 
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Ministro de Economfa de Costa Rica, Jos• Miguel Alfara, eaftaló qua "••• 
al mayor probla•a da a•bae naciones ae que carecen da tondos suficien
t.ee para atender adecuadamente al paQO da i•portacionas ••• • (DH/11.07/ 
4-9) 

Entre loa principales acuerdos a loa que ea llegaron est6n1 1) Encar
gar a la Secretaría General del Tratado de Integración Económica la -
elaboración de un nuevo eetudio sobre loa aranceles centroamericanos en 
base a un 35, 50 y lOO por ciento de protección. El estudio deberá ser 
presentado el 26 de julio. 2) La creación de la Co•isión Centroamerica
na de Transporte Marítimo, cuya seda astar6 en Managua. 3) Solicitar al 
Banco Centroamericano da Integración Económica (B~IE) y a la Secretaría 
del Tratado de Integración (SIECA) que busca fdrmulas de financiamiento 
regional e intraregional para Nicaragua y El Salvador. (PC/07.07/5-54) 

Arragloa oara al tuncionamientg del Carry hacia el sur 

Durante la reunión da Ministros da Econo•ía en Managua, el Ministro de 
Economía aalvadore~o ea reunió con el Dr. Sergio Ram!raz Mercddo, miem
bro de la Junta de Gobierno NicaragUenee, con el Mini s tro de ~ransporte 
y con el encargado de transporte marítimo. "Loa tras estuvieron da -
acuerdo en apoyar un Carry ealvadorefio"• Declaró el Ministro Salvadore
~o que 11 

••• hoy tiene la palabra la libra empresa salvadore~a para la 
realización de un ferry, que vendria a evitar tantos problemas por los 
que pasan nuestros transportistas, los comerciantes e industriales ..... 
(DH/08.07/J-11) 

Por otro lado, se supo que la CompaH!a Naviera Griffith, S.A. "••• ha 
ofracido al Gobierno da El Salvador poner a operar un nuevo transborda
dor entra Punta Ruca, La Unión, y ~untarenae, Costa Rica, como una altar
nativa para facilitar el tráfico da furgonee da y para al sur de Cantro 
Amlrica •••M (DH/11.07/J) 

2. LOS CREDITOS INTERNACIONALES 

Lee noticias en cuanto a crdditoa internacionales son contradictorias 
aeta semana. Por un lado, ae anuncid la suscripción de un nuevo conve
nio de donación y prlstamo entre loa Gobiernos de El Salvador y los Es
tados Unidos, por valor de S 9.5 millonea. El prdstamo ae destinará 
para "benericio de la Reforma Agraria". La Institución oue lo otorga As 
la Agencia Internacional para al Desarrollo (AID), y lo ~eciba el Minis
terio da P¡anificación. Se conte~pla una donación de $ 500,000, as! co
mo una contrapartida,por parte del Gobierno SalvadoreHorde 1 3.5 millo
nes. El prdsta•o busca respaldar al crddito para la Reforma Agraria, 
aa! como aumentar la capacidad del Banco da fomento Agropecuario (OH/ 
09.07/4-lJ). 

Por otro lado, ain embargo, durante la Convención da C4marae Españolas 
de Comercio de Centro Amdrica,celebrada en Panamá, se manifestó qua, 
" ••• a causa de la convulei6n política da la región, la mayoría de Ban
cos Internacional•• han cancelado o disminuido sus lineas de cr~dito pa
ra asta zona ••• La nacionalización de la banca en Nicaragua y en El 
Salvador, adem4e de las recientes medidas de control da cambios en Gua
temala, han contribuido a crear en círculos financieros internacionales 
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un clima de desconfianza n ••• (DH/07.07/11-17) 

Mientras tanto, cintindan las dificultadas con los crdditoa interno•• 
Loa algodonero• siguen manifestando que " ••• l os agricultores que desean 
sembrar algodón eatán preocupado• por laa dificultades qua han encontrado 
en algunas gestiones anta las in.titucionaabancarias • • • as! como por 
las demoras an resolver peticiones ••• • (EM/11.07/3) . 

Ea an este marco,en qua al Garanta del Banco C8 ntral da Reserva da El 
Salvador (BCR),Lic.Julio Clsar Serrano, anunció que· el BCR ••itir6 bi
lletes de C 50 con el fin de "••• dar m6a facil idades al pdblico en sua 
transacciones comerciales •••" Ante las perspecti vas de que un aumento 
en el circulante contribuya al proceso inflacionario y date, a su vez, 
haga obligada una devaluación del colón, al Lic. S0 rrano ~anifeetó que 
"••• mientras tengamos qud exportar, o asa, qu• venderle al mundo, no 
corremos el peligro de devaluar nuestra moneda •••" (DH/12.07/5-21) 

J. CO NTINUA Y SE ACENTUA LA CRISIS DEL fRIJOL 

A pe sar de las declaraciones oficialee,en el sentido de quG hay auf1en
te frijol parsatender la demanda, da que el precio ha bajado duran te 
la semana entre )0 y 45 centavos de col6n y de que al frijol que eet6 
siendo cosechado en estos momentos ir6 inmediatamente el mercado (DL/07. 
07/7) , la escasez del grano ea agudi za an todo al pa!s, con el consi
guiente aumento en l oe precios ~ 

Todo parece indicar qua le escase7. adquirirá proporciones de crieie. En 
la zona oriental ae informa qua " ••• por la total ausencia de lluviae 
••• se han echado a perder las coseches da frijol y ma!~. lo que da lu
gar a crear que la escaeez se acentuar' adn m•• en loe pr6ximos meses 
•••" (DH/10.07/2) Igualmente, deade Santa Ana ea reporta que loa precios 
del grano est•n sufriendo "una exagerada alza•. 

Junto con loe llamados de atención en cuanto a que ea avecina una crisie 
debido a la escasez del grano, tambidn ae han denunciado "maniobras" 
en lae agencias del Instituto Regulador da Alimentos (IRA) " ••• que no 
cumplen con su función de vendar al •anudao entre el pdblico loe produc
tos controlados por la mencionada institución, sino qua loa negocien por 
quintales a negociantes mayoristas ••• la maniobra hace posible que la 
libra del frijol se mantenga a m•• de un colón •••" (DL/09.07/3) 

4. BALANCE ECONOMICO DE LA JUNTA 

De acuerdo al Dr. Morales Ehrlich, " ••• nunca en la historia de este 
pa!a,un gobierno, en tan poco tiempo,hab!a hacho tanto •••" Como prue
ba de ello, revie6 las diferentes acciones reali zadas por la Junta an 
lo económico . 

Spbra la Nacionalización de la banca 

En cuanto a la nacionalización de la banca, afirmó que, en al primer mea 
de nacionalizada, "loa dep6sitos aumentaron en 100 millones da colonea", 
Y qua, mi entras qua da enero a marzo todos loa bancos del sistema tuvie
ron pdrdidaa en el ejercicio, "deepuds da la nacionalización de la banca 
para acá, casi todos han tenido ganancias, y loe que lehan tenido toda-
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vfa ast6n en un proceso da recuperación acelerada .. ••• 
En aeta ~omento ae la está pagando a loa antiguoa accioniataa los bonos 
por eua acciones • ••• y dentro da poco vamoa a poner a la venta, para 
todo al pdblico aalvadoreflo y loe empleados de loe bancos, .al 49% da 
laa acciones de todo al sistema bancario •••" (PG/12.07/2•-25-26). 

Spbr1 el Cpeercip Exterior 

La nacionalización del comercio •xterior ea ha iniciado con el cafd, 
" ••• y ya viene tambidn el az~car, que va a ser comercializada por el 
Estado ••• "Afirmó el Dr. Morales Ehrlich que" ••• El Inatituto Nacio
nal del Cafd (INCAfE) (nació) con un legado fatídico deJado por quie
nes anteriormo ,¡ te manejaban la comercialización da aeta producto • •." 
Si n amb.argo " •. • En este momento han entrado di vi aas al pafe por valor 
de 220 millones de dólares, eat6n por entrar otroe 1~0 millones aproxi
madamente, como pro uuc to del cafd que ya ast6 vendido, pero que no ha 
sido pagado todav!a y tambidn hay otros 150 millones aproximsdou, que es 
mds o menoa un millón da quintales ••• que falta que eea vendido al 
INCAfE • ••" 

En cuanto a este rubro, finalizó diciendo que 11 
••• en eetos momentos, 

la totalidad de cafetaleros del pafe puede vendar todo su cafd, porque 
el INCAFE está en capacidad da comprar completa la cosecha del 79 y 
80 •••" (PG/12.07/24-25-26). 

Sgbre la Reforma Agraria v lo prodyccióo de granoe b6aicoa 

Sagón el Dr. Morales Ehrlich, loe datos aobre el proceso da Heforma 
Agraria son loa siguianteaa " ••• expropiamos tierras, lae grandes fin
cas, lee grandes haciendas a 240 familias¡ pero con esas tiMrrae hemoe 
favorecido a 400 mil campesinos •••" La reforma agraria permitirá -
que la cosecha de granos básicos sea bueno. Loe datos pueden resumirse 
a a fa 

GRANOS 

HAIZ 

rRIJOL 

ARROZ 

MAICILLO 

Programado para cubrir 
necesidades en 1979 
(en miles de manzanas) 

335 

75 

21 

195 

Siembras reé'\l e~ 
efectuadas (en 
miles de manzanas) 

433 

75 

24 

195 

Producción 
E e timada 
(en millo-
neo de§:! 

Incra .. 
mento 

en ralee. 
1979 

Advirtió que, on cuanto al algodón, habría un pequeí'lo descenso en la p¡-o
ducción respecto al aí'lo pasado. Se espera qua la coadcha de azdca r y 
cafd sea igual qua las del a~o pasado, " ••• cubridndose todas las nece-

(
sidadea del pafa y sobrará cantidad apreciable para la expo r tac ió n •••" 

PG /12.07/24-2 5-26). 
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Spbre lpa relacignaa obrtro-optr99alaay lo prtocidn dt e1pltga 

Raccnocid tl Dr. Morales Ehrlich qua las ralacionae obrero-patronales 
•aon de un marcado inttrda patronalJ paro anunciamos que dentro da pocoe 
dlas van a salir las reformas dtl Cddigo da Trabajo, y laa cuales sus
tancialmente pretandtn tstabltcar justicia an la 1ataria. Va a favore
cerse la controtacidn colectiva, desaparecerán muchas trabas que ahora 
existan ••• Que sean loa sindicatos ltgalmentt inecritoa y ademde que 
legalmente funcionan, loe qua tratan con sus reepectivoa patronos. Aei
lia.a va a agilizaras al derecho dt huelga y asto, aenores, traerá la 
paz a la amprase ••• • 

En cuanto a la situacidn del empleo declard qua "Naceeita~oe ••• cien 
mil emplaoa para este afta. Y la razdn ee que se hablan perdido satos 
100 mil empleos más o mano• ••• Ustedes eaban que por tanta violanc!a 
algufJDI. empresarios no quieieron aguantarse un poco y cerraron sus fá
bricas. Y otros organizacionaa da izquierda con tanta huelga y tanta 
presión, hicieron quebrar otras fábricas. Resultado, hay carca de 15 
mil ttabajadores sin empleo, porque fueron cerradas asoa fábricas •••" 

Para la creac~ón de empleos y para superar la crisis econdmica del pala, 
ae ha puesto en marcha el Plan Nacional da Emergencia. Sagan el infor
me, pareciera ear que la prioridad la tendrá al ramo de la construcción 
y el Ministerio da Obraa Pdblicaa. • ••• Da acuerdo al Plan da Emer
gencia '' la habían aei9nado alrededor da 4 mil plazaa nuevas (al Kinie
tario de Obras P~blicaa}J a aeta momtnto ha creado 9 mil empleos y se 
aapara qua para diciembre ofrezca 4, 000 mde •••" (PG/12.07/24-25-26). 

PANORAMA LABORAL 

En lo laboral, la semana •• ha caracterizado por la represión contra 
obreros y empleados póblicoa organizados en sindicatos o ssociacionea 
gramialae, aal como por las primeras respuestas da dstoa anta al De~ 
creta 296. 

1. EMPLEADOS PUBLICOS Y OBREROS SE PRONUNCIAN ANTE DECRETO 296 

La Asociación Nacional de Educadoras SalvadoreMoa (ANDES) ~nunci4 que, a 
pesar da estar en vigencia al Decreto 296, realizará un para da laboree 
a nivel nacional por un dla, para " ••• protestar por el desaparecimien
to de varios profesora a• (DL/09.·07 /2). 

Asimismo, el Comitl Pro-federación Unica Sindical da Los Trabajadores 
Póblicos y Municipalea pro•ovi4 una mesa redonda en el Centro Judicial 
Isidro Mendndaz sobre el tema "El Represivo Decreto 296a Otra debili
dad de la Junta da Gobierno". (EM/09.07/1). 

2. OEIUNCIAS DE MEDIDAS REPRESIVAS Y NUé:VAS PLATAFURf"l AS REIVINOICATIVAS 

Durante la semana,continuaron las denuncias contra "la cruel represión 
desatada contra de los dirigentes y basas de los sindicatos •••" Las 
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Ligas Populares Obreras (LPO) denuncian sota represión ena 

CONELCA 
ACE ROS, S.Ao 
MINERVA MOLI NS 
fUTE SSA 
HINSA 
LIDO 
LA TROPIC~L 

(EI/09-10.07/19) 

CONSTRUCCION SUAREZ 
tURE KA 
HILA SAL 
SUPERME RCADOS TODOS 
LA CONSTANCIA 
TEXTILERA DE SAN MIGUEL 

La rede raci~n Si ndical Revolucionaria (fSR) hace las mie~aa denuncias, 
y agrega las siguientes smpreeasa 

CARTOTECNICA 
LA CASCADA 

CAFE LISTO 
TEXTILCS IZALCO 

Denuncian, además, l a "militarizaci~n del Ministerio de Trabajo" (EI/ll-
12.07/19-20) . 

la federación Nacional Sindical de Trabajadoras Salvadoreños (fENASTRAS), 
por au parte, denuncia despidos, cierre s injustificados, negación de 
aueldos y otros abusos en l a s siguientes empreaaa• 

TRIMPOT 
SANPOONG 

DATARAN 
RESTA URANT LOS ALPES 

Anuncia, por 6ltimo , que la fábrica APLA~ ha renovado sus actividades 
(El/11-22.07/5) 

Por 6ltimo, la federaci~n de Trabajadores del Campo (FTC) denuncia "••• 
que loa trabajadoras del campo nos encontramos con al problema de que loa 
ardditoa y loa insumas agrícolas ••• aa encuentran a elevados precios. 
loa cuales no astamos en capacidad de pagarlos •••" En vista de lo an
terior, presentan al Banco de Fomento Agropecua rio y a la Junta de Go
bierno una plataforma reivindicativa, la cual contemplea 

"l. La rebaje en un 35% en los precios de los insumo& agr!colaa, 
abonos, insecticidas, herbicidas, etc. 

2. Que ea otorgue crddito a loa trabajadores del campo en gene
ral sin condiciones como escri tures, cartas de venta, y que 
la garant!a sea la cosecha que se obtenga. 

3. El aumento de salarios para loe traba jadores del campo, en 
especial para loa jornaleros. 

4. Alto a la represión contra los tr ab !jadoras del campo y 
nuestro pueblo en general •••" (EI/09-10.07/18) 
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resúmen estadístico 

Eeta sección intenta resumir y cuantificar algunos aspectoe relevantee 
del accionar pol!tico, econdmico ,y social de El Salvador. Complementa 
y apoya, con datos numdricoe, el co•entario inicial, y extrae y aiate
matiza, de la eeccidn documental, aquellos datos y hechos relevantes -
sujetos a cuantificarse. 

Lea fuentes que se han utilizado para la elaboración de estos cuadros -
aon las mismas que as han empleado para la elaboración del COMENTARIO. 
Sin embargo, al tratamiento qua aa ha dado e laa noticias en que se re
portan loa datos y loa hecnoa as diferente. 

Para la conformación da cada uno de los cuadroa ae ha elaborado un 
"cetdlogo". Cada cat6logo incluya, como mfni•o, la siguiente informa
ción para cada uno da loa hachos raportedoea 

Fuente que reporte al hacho y facha da au publicación; 

Fecha en que ocurrid al hechoa 

Lugar en qua ocurrid al hacho¡ y 

Responsable del hecho. 

Adamas, para cada uno da loe cuadros ee intenta captar aquella informa
ción propia da la especificidad da loa hachos que el cuadro resume. As!, 
por ejemplo, para al Cuadro No. 1 (Huertos en la poblacidn civil), el -
cat6logo incluye loe siguientes datoea 

-
Sexo 

Edad 

Profesión u oficio 

Lugar da origen o de vecindad 

- Organización a la que la persona pertenecf~ 

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

Cada hecho reportado en al cat6logo se trata de verificar, en lo posible , 
con dos o mas fuantae¡ asimismo, se anotan las contradicciones en la in
forMación proporcionada por las distintas fuentes. 

La información para la elaboración da los catálogos, y, por lo consiguien
te, loe cuadros, adolece de una seria de limitaciones aef como da proble
mas da procesamiento. 

1. No es pos1ble verificar todos los hechos que suceden en al país; -
tampoco podemos garantizar que nuestros cuadros contengan todos Y -
cada uno de loa hechos sucedidos. Por lo tanio, ea posible qua en 
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algunas ocasiones reportemos dos veces un mismo hecho, como tambidn 
qua no reportemos hachos de relevancia y trascendencia. 

2. Puesto que lee fuentes informativas no reportan toda la informabión 
que se pretende raoabar, no todos loa hechos reportados en loa 
catálogos tienen la informaci6n completa. De ah! que, en varios 
cuadros, la categoría DESCONOCIDO reporte cifras tan altea • . 

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

4. Por lo general, loa hachos se reportan varios d!as despuds de que -
han ocurrido. Esto es particularmente notorio en las organizacio
nes democráticas y revolucionarias cuyas 6nicas fuentes de informa
ción y difusi6n son folletos, boletines y hojas volantes. Ante asta 
situación, aque l los hechos que ocurrieron durante una semana, pero 
que se reportan despuds del cierre de nuestra edici6n, se computan 

como ocurridos en el primer d!a de la semana siguiente, haciendo -
una llamada pertinente a esta . situación. 

5. En repetidas ocasiones, las fuentes informativas no se~alan la fe
cha en que sucedi6 el hecho que reportan. Ante esta situac ión, -
optamos por registra~en nuestro catálogo como ai hubi ene su cedido 
en la fecha en qua la fuente lo reporta. 

Las abre_v.Laturas utilizadas aparecen al pie del cuadro on el que se -
emplean por primera vez. Las notes aclaratorias a cada cuadro se en
cuentran todas al final de esta sección. Hemos anotado la fuente de -
información unicamente en las notas aclaratorias; para corrobQrar la -
veracidad de la información y conocer las fuentes de cada hecho por se
parado, se pueden solicitar loe catálogos a nuestro apartado pastel. 
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CUAORll Nt> . 1 

HUERTOS EN LA POOLACION CI VIL 

DEL B-15 DE JULIO, 1980 

O I A 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

MUERTOS POR OlA 41 87 ,, 34 g ., JO 3' 368 

MASCULINO 14 41 60 3J 6 18 g 29 210 
fEMENINO 4 21 ' 1 3 2 2 7 45 
DESCONOC IDOJj 2) 25 - - - 26 )9 - 113 

o - 10 - 1~ 4 - - - - - 22 
11 - 15 - 2 - - 1 1 2 14 
16 - 20 4 8 g 10 - ' ' - 37 
21 - 2~ - ~/ 14 6 1 2 1 1 31 
26 - 35 - 5 ' 1 5 18 - -
:S1 - 35 1 6 1 ' 1 - - ' 15 
36 - 40 - 1 4 2 - ;u - 4 11 
41 - •• - 8 9 2 -- - - 23 

DESCONOCIDA 36 28 17 8 6 36 45 21 197 

OBRE RO - 2 J - - - - - 5 
CAMPE SI NO 28 6li/ 28 3 1 18 45 14 198 
ESTUDI ANTE 3 4 2 - - 4 2 - 15 
MAESTRO - - 1 1 - - - 1 3 
PROfESIONAL - - - - j.UJ - - 1 1 
SERVICIOS/TERCIARIO 1 - 1 - - - 2 7 
COHERCIANTEZ/ - - - l 1 - - 1 ' DESCONOCIDA 4 2 5 15 J. 1 2 2 32 
NO IOENTifiCADAl/ 5 18 25 l. 3 23 1 15 104 

CUERPUS COMBINADOS 4 40 20 - 2 14 39 ' 124 
GUARDIA NACIONAL 1 • 10 - - 1 3 - 19 
EJEtiCITO 19 8 - .. - ' 1 9 40 
POLICIA NACIONAL - - - - 4 - - - 4 
UHDEN - - - - - - 2 - 2 
fAC - - - - - - - 1 1 
ESCUAORON DE LA HUERTI 2 2 11 15 - ~ - - 30 
DESCONOCIDO 15 33 24 19 3 28 5 21 148 

INVASION MILITAR 4!/ 44 23 - - 14 16 g 110 
OPERATIVO MILITAR 1 - - - - - - .. 1 
ACH181LLAOU A BALAZOS 14 7 12 ' 5 7 4 ' 55 
CADAVER ENCONTRADO ' 16 19 1.} - 2) 26 11 111 
SECUESTRO- ASESINADO 

1!z; ' 5 14 J. 2 2 28 
TORTURADO-ASESINADO 141Q/ 6 4 2 - ;w lll.!t/ 59 
EN RETEN MILITAR - 3 - - 1 - - - 4 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ORDEN ORGANIZACION DEMOCRATICA NACIONALISTA, ORGANIZ ACION PARA-MILITAR 
QUE APOYA LAS ACCIONES DE LA f.A. 

fAC fRENTE ANTI-COMUNISTA 
.27-
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EDAD 

o - 10 
11 - 15 
16 - 20 
21 - 25 
26 - lO 
ll - 35 
36 - 40 
41 "" o• 

LllADRO No. 2 
CAPTURADOS EN LA POBLACJ ON CIVIL 

POR EDAD Y SEXO 

DEL 8 AL 15 DE JULIO, 1980 

o 
' Q 

Q .... .. o u .... z o _, .... z 
SEXO 

::) z o 
u w u 
U) E U) 
4 w ~ E L.. 

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

...J 
4 .... 
Q .... 

--
2 
2 
2 
1 
1 -

DESCONOCIDA 6 - - ' 
TOTAL 1) 1 - 14 

CUADRO No. 3 

CAPT URADOS EN LA POBLACI ON CIVIL 
POR PR OrESION 0 RESPONSABLE Y SITUACION 

DEL 8 AL 15 DE JULIO, 1980. 

• E S p o N S A B 

PROfESION CN PN PH EJERC ce 
' 

OBRERO - - - 1 -CAMPESINO - - - 2 l 
ESTUDIANTE - - - - -MAESTRO - - - - -
SERVI CIOS/TERCIARIO 1 - - - -DESCONOCIDA - - - - -
TOTAL 1 - - l ' SITUACION CN PN PH EJERC ce 

EN INVASION MIL. - - - 2 ' EN CATEO - - - - -EN RETEN - - - 1 -EN SU CASA - - - - -DESCONOCIDA - - - - -TORTURADO-LIBRE 1 - - - -

-28-

L E 

DESe ~OTAL 

- 1 - ' - -- -
l • 4 4 

7 14 

DESC. TOTAL 

- ' - -- 1 - -
'11 6 
1 2 
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CUADRO No. 4 

CONTRAINSURGENCIA 

DEL 8 AL 15 DE JULIO, 1980, 

A e e 1 o N E S - R 

ce 

INVASIONES MILITARES A ZONAS .¡JJ 
RURALES ENTERAS 

INVASIONES MillT~S A CAN-
1,1/ TONES Y CA SERIOS 

OPERATIVOS MILITARES A ZONAS 
URBAf~AS 2 

CATEO, SAQUEO , SABOTAJE A 
LOCALES OBREROS, ESTUDIANTI- 2 
LES E INSTITUCIONES DEMOC. 

AMETRALLAMIENTOS Y ATENTADOS -
DINAMITEROS 

DESTRUCCION E INCENDIO DE 5) 
CASAS CAMPESINAS 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ce 
GN 
PN 
EJ. 
DESC. 

CUERPOS COMBINADOS 
GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 
EJERCITO 
DESCONOCIDO 

ANEXO AL CUADRO Ng, 4 

E S p o N 

GN PN 

- -
) -
- -
- -
- -

- -

S A B L E 

EJ. DEse. TOTAL 

- - 2 

-# - 19 

- - 2 

1 - 1 

- 4 4 

) - 56 

•En al Cantdn San Joa• (San Martín, Departamento de San Salvador) axis
te un grupo del Escuadrón da la Muerte orientado y creado por el coman-· 
danta da la Judicial Roberto Archila 11 (Boletín Informativo No. 6 de la 
rTc, P• 4) 

-29-
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CUADRO Na. 5 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-"ILITARES 

DEL 8 Al 15 DE JULIO, 1980e 

o. ~ 

a: o. 
w lA. 

AJUSTICIAMIENTO 19 '' AMETRALLAMIENTO 1 

ACCIONES DE SABOTAJE 12 1 

TOMAS PARA DifUNDIR MENSAJES &\ 

TOMAS DE POBLACIONES 10 al ( 

TOMA S DE CENTROS OE ESTUDIO 

TOMAS DE EDifiCIOS PUBLICO$ 

BOMBAS 7 

REQUISA DE ARMAS JO 5 

ENFRENTAMIENTOS ¡,Z.. 1 

AT AQUES A PUESTOS MILITARES ' EMBOSCADAS A PATRULLAS/CONVOYS MIL. ~ ~~ 

~E CUE STROS 

ASALTOS 1 

ACCI ONES DE PROPAGANDA ' 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 

EJERCITO REVOLUCIONARIO D~L PUEBLO 

.. u 
a: _, ... 
~ e a: 
lA. lA. o. 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

fUERZAS POPULARES DE LIBERACION "fARABUNOO MARTI• 
fUERZAS ARMADAS OE LA RESISTENCIA NACIONAL 
fUERZAS ARMADAS DE LIBERACION 

..J 

c:c 

• t-
u 
U) o 
w o ... 
10 '' 

1 

14 

1 5 

18 

-
-

2 10 

2 38 
¡l. 1 6 

J 

9 

-
1 

4 

ERP 
fPL 
fARN 
FAL 
PRTC 
DESC. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
DESCONOCIDO 

j 

j 
~ 

! 

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



1 

"' ~ 1 

1 

i 

~UADRO No. ' ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-MILITARES 

DEL 8 AL 15 DE JULIO, 1980 

A e e I o N 

AJUSTICIAMIENTOS 

APtETRALLAMIENTOS 

ACCIONES DE SABOTAJE 

TOMAS PARA DifUNDIR MENSAJES 

TOMAS DE POBLACIONES 

TOMAS DE CENTROS DE ESTUDIO 

TOMAS DE EDifiCIOS PUBLICOS 

BOMBAS 

REQUISA DE ARMAS 

ENfRENTAMIENTOS 

ATAQUES A PUESTOS PtiLITARES 

EMBOSCADAS A PATRULLAS/CONVOYS MILITARES 

SECUESTROS 

ASALTOS 

ACCIONES DE PROPAGANDA 

DIRIGIDOS 

ex: 
o 
z ex: -J 

..J ..J w z ex: 
4 4 - ex: a. 
z z u ::J .... 
o o ex: o u 
1-4 1-4 :I: C[ -u u z 
ce e w w :::1 
z z o o S: 

o 
e e ex: ex: ct 1-- .... .... 1-4 ...... -o u u u u u 
a: 1-4 ...... .... .... a: 
ex: ..J -J ...J ...J w 
::J o o o o n 
u a. a. a. a. w 

2 1 1 

l 

3 

1 

1 1 7 

1 1 l 

1 l • 

CONTRA SECTOR AfECTADO 

w o 
1- e 

(/) e: ex: (/) 

o w 1- ex: 
U) z ::J (/) ..J :r 
o ..J a: %: w ex: o w 
o ex: ::l a. ex: a: -J n 
ex: z 1- ct -J .... ex: .... ..._, ct z 
e: - u -J w u ...J a: - ...... ex: - 1- o o 1-4 o 1- u u a: 
CD z z w z u (/) z a: 1- (/) 

S: o o U) ::l 1-4 ::l 4 w X o 
o u (/) w E a: o z S: w o 
u w z o u z 1-4 o -ce 1- o ex: ex: cx: - ~ u U) u 
(/) ..J z a: o .... ex: o 
o ...J 4 o w o a: a: a: a: (/) 2 
a. z :::1 ...J ct .... ..J o o o o w o 
a: w a: 1-4 :::1 a. ce 1- 1- 1- 1- a: u 
w o 1- t.:l u o u u u u u a. U'l 
:::1 a: ex: ..... U'l a: ..J w w w w E w 
u o a. > w a. ce (/) U'l (/) U) w o 

30 5 1 2 1 20 

1 ,JJ 1 1 ' 

1 1 2 3 1 1J 1 

7 

-3 

1~ 
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ENfRENTAMIENTOS 

EMBOSCADAS 

A1fAQUES A PUESTOS MILITARES 

TOTAL 

ENFRENTAMIENTOS 

E~30:1C 1DA= 

ATr1:JUES ~ ~UES~OS MILITARES 

1 TOTAL 

ERP 

.. 
1~ 

11 

-
30 

H 

3 

3 

-
6 

CUADRC No. 7 
BAJ~S DE L~5 ORG~ ~~Z ~C I CNE S 

POLITICO-MILITARES 
DEL 6 r1L ¡::; D[ J \!LI O, 1980 . 

fPL fARN 

.. H .. H 

,¡J - - -
2 1 - -

- - - -
6 1 - -

CUADRO No. e 

DESC. 

.. H 

2~/ 

sV 

-
28 

BAJAS DE LOS CUERPOS DE SEGU~IDAO 
COMO CONSECUENCIA DE LAS ACCIONES 

-
-
-
-

DE LAS ORCArl! ZAC!ONES POLITlCO-fiiiL!TARES. 
DEL e AL 15 Q[ JULIO, 1980. 

PN GN PH EJ 

,., H • H M H M H 

4 - 8 - - - 66 40 

1 - 4 3 15 - 3 4 

- - - - - - - -
5 - 12 3 15 - 6t¡l/ 44 

TOTAL 

1 .. H 

•s 3 

19 4 

- -
64 7 

ce TOTAL 

" H " H 

139 132 217 172 

90 so 11:3 57 

- - - -
229 182 :s:sóV 229 
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CUADRO No, 9 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES POLITI CO-Ml LI TARES POR DE PARTAMENTO Y HUNICIPIO 

DEL 9 AL 15 DE JULIO , 1980. 

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

Y HUNIC IPIO ERP fPL f ARN fAL PtSC. TOTAL 

SAN SALVADOR 1) 9 - 2 ' 27 

San Salvador 2 2 2 
San Jacinto 1 1 
Soyapango 1 2 
Ha ji canoa 2 
Ayutuxtape qua 1 
A popa l 1 
El Pai onal 2 
San Mart!n 2 ' 

San Antonio Abad 1 

CUSCATLAN - 1 - - .... l 

San Ramc1n l 

LA LIBERTAD - - ·- - 2 2 

Tamaniqua l 
Se caco yo 1 

SAN VICENTE 2 8 - - - 10 

San Vicente • Tacoluce 1 
Sen Antonio Caminoa 2 
San Cayatano Iatapequa 1 
San Esteban Cetarina 2 

LA PAZ - 2 - l - ' Zacatacoluca 2 1 

CHALATE NANGO - 1 - 1 1 ' Cha1atanango 1 
San J o a' de La a florea 1 
Te jutla l 

SA NTA ANA - - - - . 2 2 

Santa Ana 1 
Coa t e peque 1 

SONSONATE 1 - - - l 2 

lze1co 1 
Santo Domingo de Cuz116n 1 

USULUTAN - 5 - - - ' Jiquiliaco .. ' Santa Elane 2 
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Continuación al Cuedro No. g 

ACCIONES POR DEPARTAMENTO R E S p o N S A B L E 
y MUNICIPIO. ERP rPL rARN rAL DEse. TOTAL 

SAN MIGUEL 2l - - 1 • 28 

San Miguel 21 1 ' Chirilagua 1 1 
Conchegua 1 

LA UNION • - - - - • 
La Unic5n 2 
Intipuc6 2 

MORAZAN 7 - - - - 7 

Morazdn ' Toro1a 1 
San Simón 1 
San Isidro 1 
San Antonio El Mosco 1 

NO LOCALI ZAOO¡f 1 4 - - - 5 

Col. El Chile 1 
Eateción Lae Pavae 1 
Aguacoyo 1 
N. 1 
"Cantina Palo Verde• 1 

TOTAL DE ACCIONES 51 lO - 5 ll 99 
. POR ORGANIZACION 
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f'ECHA f'UENTE ORGANIZAeiON 

oa.o7 OL 09.07 ANDES 

LC 09.07 AGEP 

11.07 El 17-lB.O'l BPR 

CUADRO No. lO 

PANORAMA LABORAL 

DEL B AL 15 DE JULIO, 1980. 

A e e I O N 

Anuncia paro de laboree a nivel nacional 
por un día para protestar por la captura 
da varios profesores. 

Denuncia loa •atropellos y despido de 20 
trabajadores da INSAf'OeOOP, amparado& an 
la ley de Sanciones econ6aicaa coaprendi
dae en el Decreto No. 296 ••• en donde ea 
pretende quitar el derecho a la huelga 
con aedidae rapreeivae•. 
•La AGEP hace un llaaado a los empleados 
p~blicoe, a loe distinto• aactorae del 
pueblo a luchar por exigir la derogaci6n 
del Decreto No. 296 y por al derecho a !a 
nualga". 

Denuncia la rapreai6n contra le clase obr~ 
re y ae solidariza con loa obreros da le 
f'SR ante el atentado a su local sindical. 

Denuncia •1aa maniobra• que actualmente 
est61impulsando •• •'' las patronales en 
contra de los trabajadoree da las t6bri
caa Picalaa, Talleres Sarti y Cartotdcni
ca, aqua corran el peligro de cerrarse ••• • 
y dejar cesantes a los obreros y a sus 
familias. 
En P!calae: la patronal pretende crear 

peque~as empresas. 

En Tallares Sart!: la patronal a amenazad~ 
con cerrar la fábrica. 

En Cartotdcnica: la fábrica ha sido mili
tarizada y cerrada por 
la patronal. 

RESULTADO/OBSERVACIONES 
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Continuación al Cuadro No. 10 

tECHA tUENTE ORGANIZACION 

El ll-12.0'; rsR 

El ll-12.0"; tSR 

El ll-12.0i tSR 

El ll-12.0i f'SR 

El ll-12.0'l f'SR 

El ll-12.0, f'SR 

EI :l-l2.Gi 

A C C I O N 

Loe trabajadores da la fábrica CONELCA de
nuncian a la patronal por al irraapato al 
derecho da organización. 

loe trabajadoras da La Empresa conatructore 
RENE SUAREZ denuncian lea amenazas de la 
patronal, •qua ae aproveche da que al sin
dicato da la conetruccion SOICES no ha a~ 
do legalizado por al ~iniatario da Traba
jo•. 

Loe trabajadora• da la t6brica ACEROS, S.A. 
denuncian a la patronal, quien •• niega a 
dar par•iao a loa obrero• para aeietir al 
ISSS, per•iaoe aindicalae, •aloe tratos y 
-nazae. 

loa trabajadores da las t6bricaa LA CONS
TANCIA Y LA TROPICAL denuncien a la patro
nal da la represión qua aat6 realizando 
contra loe obreros, pretendiendo deetruir 
la organización eindical. 

loe trabajadorea de La t6brice HILASAL de
nuncian a la patronal, qua pretenda des
truir al sindicato. 

Denuncian al apoderado jurídico de las em
presas Po•a, quien ha destr~!do loe sindi
catos de IMSA, ~uTESA, CRIVAL y CARTOTECN~ 

CA. 

Denuncian 18 militarización del edificio 
del Ministerio de TrabaJo, como una medida 
contra los obreros que t~~nen que aeiatir 
a dicho Minister~o. 

RESULTADO/OBSERVACIONES 
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Continuación al Cuadro No. 10 

rECHA rUENTE 

EI 11-12.07 

1).07 EM 17.07 

14.07 EM 14.07 

15.07 EI 17-18.07 

ORGANIZACION 

rsR 

rsR 

A C C I O N 

loa trabajadoras da loa SUPERMECADOS TODOS, 
denuncien a la patronal da hacer a•enazea 
para qua fatos no aa organicen. 

loa Trabajadores da LA CASCADA denuncian 
a la patronal al descontar al pago da loa 
d!ae 24 y 25 de junio, d!aa del Paro Nacio
nal y eu respectivo efpti•o. 

rESINCONSTRANS rundan la Organización de Trabajadores A
gropecuarios, OTRAA, a cuya co~atitución 
estuvieron praaentee rapraaantantea da Sin· 
dicatoa Ca•paainoe, de Cooperativas da Tra· 
bajadoraa, Comitfa C8 ntonalee, Aaociacio
nea Co•unitariae Agropacuariaa y dal ISTA. 

APES-SIPES-ACOES lea APES, al SIPES y 1-a ACOES decretan ) 
d!aa da duelo por el aaeainato de 2 perio
dietaa dal periódico LA CRONICA. 

rrc Denuncian y condenan la "intranaigencia 
del Banco de ro•anto Agropecuario y de la 
Junta da Gobierno al no podar haceraa pre
sente la Co•ieión Negociadora da la rrc a 
las Oficinas del BrA, debido a un fuerte 
careo militar" tendido a datas oficinas, y 
que por tal razón no pudo na~ociar el plie· 
go de demandas de la Plataforma Reivindica· 
tiva sobra la rebaja a loe inaumoa agr!co
las y a los intereses en los crdditos otor
gados por al BrA al presenta año. 

RESULTADO/OBSERVACIONES 
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ANEXO AL CUADRO Ng, lQ 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ANDES · 
AGEP 
LPO-"NA 
BPR 
f"SR 
f"ESINCONSTRANS 

AP.ES 
SI PES 
ACOES 
f"TC 

ASOCIACION NACIONAL OE EDUCADORES SALVADOREAOS 
ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS PUBLICOS 
LIGAS POPULARES OBRERAS - •MARIO NELSON ALf"ARO• 
BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO 
rEDERACION SINDICAL REVOLUCIONAR! .~ 
rEDERACION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONS
TRUCCION, SIMILARES, TRANSPORTE Y OTRAS ACTIVIDADES. 
ASOCIACION DE PERIODISTAS DE EL SALVADOR 
SINDICATO DE PERIODISTAS DE EL SALVADOR 
ASOCIACION DE CORRESPONSALES EXTRANJEROS EN EL SALVADOR 
rEOER ACION DE TRABAJADORES DEL CAMPO. 

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



CUADRO No. 11 

PRECIOS DEL CAfE DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 1980. 

e I E R R E A L 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 
u 
o Julio/80 168.07 160.22 157.16 159.ao 167.96 
~ • - 11 11 Saptia•bre/80 17le1J • ... ... 165.84 161.46 164.86 l7Ue86 

~ ~:;, -~ e~ - Diciembre/80 174.91 169.J9 164.43 167.94 173.94 o () -\0 u 11 
q ~ ....... 

1 
en 1 • 
w ..... :;, Co1oJObianoa 1B9.oo 1B5.oo 183.ao ..J ~z 
4: • Otras Suavae 167.50 z () . 159.3) 158.ao o ......... 
M ~ .... Braailanoa 207.50 206.50 207.50 u e • 
4: ..,.. :;, 
z E - Robuetaa 155.50 151.50 152.ao a: ··.le-w oxr..-
1- ..... o Pro111edio Otrae Suave a 161.6) 155.54 155.1) z () > - • • y Robuetaa r.. o G 

C.>> 

Q 
(X) ID ca Cent ral Standard 200.oo 200.oo 195.oo 190.oo 190.oo 1 a:l () 
01 r.. ID 
r-- .C ID Central Altura 206.ao 206.oo 20l.oo 196.ao 196.ao ..... ... -4: .-t~v 
:r - Central Eat . Altura 210.ao 21D.oo 205.oo 199.ao 199.oo u e ca 
w Q > 
U) \1\;:) 
::::3 
u CD ca o 

Central Standard 264.ao 264.oo 258.ao 25J.oo 253.oo .. .,. e 
U) .c .... 
w .... a Central Al t ura 266.ao 266.ao 260.ao 255. oo 255.oo ..J .-tll-
4: OIV 
u cr..- Central Est. Altura 268.oo 268.ao 262.oo 257.oo 257.oo o NCD 
..J .-tC. 

fUENTE: Instituto Nacional del Car• (PC/07.07 a113.07) 
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NOTAS A LOS CUADROS ANTERIORES. 

NOTAS AL CUADRO No. 1 

1/ Sexo Deaconocidoa Sa oontabiliza aquf• aquellos cad,varaa para 
loe que lea ruantes infor•ativae no dan m•• i nfor•ación que al 
eieple hacho da haber sido encontrados. 

l/ 

JI 

Profesión Deaconocidaa Son aquellos cad,veres que han aido idan
tificadoe , pero cuya profesión u ocupación ae d9sconoce. 

Proreaión No ldantificadaa Sa refiera a aquellos cadáveres qua 
no ha sido posible ident i Picar, ni eu identidad ni su profesión. 

Se incluya aquf al cad6ver da un campesina que era exhibido por 
efectivos de los cuerpos coabinadoe, cuando •atoa invadieron •ili
tarmente la población da Cinquera. El cadáver tenia atraveeodo 
un cuchillo an al cuerpo. (Boletfn Informativo No. 6 de la rrc, 
p. 6). 

•Julio a. Hr. lD p.m. Llegaron 40 aoldedoe y do~ tenquatae al Cen
tdn Lourdaa (Jurisdicción da Coldn, departamento de La Libertad) ••• 
a botar a lB personas aaaeinadae son ae~alea de torturas lo que 
impidió que fueran identificedaa• (Boletfn Informativo No. 6 da la 
rTc, p. 6) 

Sa incluyen aquf 15 ninoa, entra alloa 3 que aón no contaban con 
un mea da nacidos, qua fueron aaaainadoa an invasión militar. (Ver 
nota 9). 

Sa incluyan aquf 5 ninaa, 3 da 14 anoa y 2 da 15, que fueron vio
ladee y aeaeinadea en una inuaaidn ~ilitar. (Ver nota 9). 

Se incluya aquf una campaaina en estado da embarazo asesinada en 
una invasión •!litar. (Var nota 9) 

Sa incluyanaquf 38 campesinos aaeainadoa an una invasión militar 
realizada por efectivoa da loe cuerpos co•binadoe al Cantón Moao
ta, jurisdicción da San Pablo .Tacachico, departamento da Lo Li
bertad. De aetas 38 parsonaa, 15 aran ninoe, 19 eran muieras y 
4 eran hombres (Ver Notaa 6 1 7 y 8) (Bolatfn Informativo No. 6 
de la rTc, p. 6). 

Se incluye al cad6va~ de un hombre encontrado en el Centro Urbano 
Zacamil, San Salvador. El cad6var tanfa •utilado el pene (LC/09. 
o?.eo). 

Sa incluye el aaasinato de loa 2. per~od·fata..a del periódico "La 
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Crdnice del Puablo•a Jei~a Su,rez Quamain, Jefa de R8 daccidn, y 
Cdsar Najarro, fotógrafo. Amboa fueron "brutal•anta aaaainadoa a 
~achetazaa, casi degolladas, ••• " (EI/14-1,.07) 

Sa refiere al asesinato da • ancianoa en una invaaión militar rea
lizada a la zona del valc6n de San Vicente, por unaa l.ooo afecti
vos (Boletln Informativo No. 6 da la fTC). 

Se incluya aqul al aaaainata de un campesino an una invasión mi
litar realizada por aoldadoa del Centra de Instrucción de Ingenia
r os de la fuerza Ar•ada (CllfA) al Cantón El Pa jel, jurisdicción 
da San Juan Nanualco. 

Al campesino "•• • la aaaainaran a basa de tortu ras, le despelleja
ron toda le cara". (Bolatln Informativo Na. 6 da la fTC) 

Se incluya aqul el asesinato de 5 personas pertenecientes a una 
mis~a familia, quiansa fueron aacadaa de sus casas en Cajutepeque, 
apareciendo degollados an el Puente Jibaa , jurisdicción da V8 ra
paz, departamento da San Vicente (DH/17.07)_ 

NOTAS AL CUADRO Ng. 3 

1/ Una joven de 17 anaa,quian fue capturada y encontrada,el 06.07 en 
Santa Ana, an astado agónico, con balazos an la cabeza (PG/17.07) 

NOTAS AL CUADRO Ne. 4 

1l En las invaaionea militaras realizadas por loa afectivos de loa 
cuerpos combinadas, loa Boletines Informativos da la fTC, aenalan 
conatanta•anta la realización da loa siguientes hechosa 

Cateo da las cantonea y aua caaaa 

Saquea, deatrucai6n a incendia de las casas y coaechaa 

Robo de granea b6sicoa, rop~ animales (gallinas, cardos, vacas), 
radios, m6quinaa de casar, dinero. "••• lo que na puedan ro
bar la destruyan ••• • (Bolatln Informativo No. 5 da la fTC, p.7) 

No pocaa vacas aetas operacionaa militares aon realizadas por 
150, 250, 600, 1.500 hasta 3.000 afectivos, ada••• da ear apo
yados por helicópteros artillados, aviones y tanquates (Bolatln 
Informativo No. 5 da la fTC). 

Se incluya aqul una invasión militar realizada en la zona del vol
c6n da San Vicente, por aproxi•adamenta J.ooo afectivo• de loa cuer
pea combinados y miembros da Orden, realizando cateoa, rabos y des
trucción parcial da cultivos de granoa b6sicoa. fueron asesinados 
10 oampeainoa, entra ellas • ancianos (Bolst!n Ipforma.tivo Na. 6 
de la rTC). 

Se incluya aqu!r 

Una invasión •ilitar realizada por afectivos da loe CC y miem
bros da ORDEN a 6 cantonee del Departamento da San Vicente, 
realizando cateas, roba, incendio de 18 caeas, el aaaainato da 
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12 oampeainoe colocando poetarioraanta una ••anta con al letrero 
del Eacuadrdn da la Huerta• (Bolatln Infor~ativo No. 6 de la 
rrc). 

- Invasión •!litar realizada por loe cuerpoa co•binadoa y miem
bros da ORDEN al cantón San Aguatfn, juriadicción da San Juan 
Nonualco, apoyadacon 4 helicóptero• artillados. Loa efecti
vos •• dedicaron a robar y a destruir coaeohaa, adem6a da ase
sinar a 7 ca•paainos,antra allos un anciano da 77 anos (Bola
tfn Informativo No. 6 da la fTC). 

- Se incluya qua "Ej~roitoa Co•binadoa da la Guardia Nacional, 
soldados honduranoa y norteamericanos invadieron el Cantón ••• • 
Ciandita, jurisdicción da Suchitoto, Departamento da Cuacatl6n, 
en la cual aaeainaron e 14 oampeainoa a hirieron a 11 (Bolatfn 
Informativo No. 7 de la fTC, 25.07). 

NOTAS AL CUADRO Ng, 5 

11 Se incluya aqul la toma da canchas deportiva• y la realización de un 
desfile en la .población de Soyapango por parta de lea fPL (fPL No. 6, 
20.07). 

Se incluyen aquí loa siguientes anfrantamiantoaa 

le En un Parte da Guerra, al ERP senale que entre el 4 y 6 de julio 
aa realizaron "combates" contra cerca de 1.000 efactivoa del 
EJ•rcito y de la Guardia Nacional, quianaa carearon la zona nor
te del Departamento de Moraz4n. Lae "Acciones realizadas ••• y 
la •i•~a raaistencie da loa oompanaroa, obligó a las fuerzas re
praaivaa e retiraras• (EAP, Agosto). 

2. En al mia•o Parta de Guarra, el ERP afirme que el 10,07 se li
braron combatas contra 500 efectivos da loa cuerpos combinados 
an varia• poblaciones da San E8 teben Caterina, Departamento de 
San Vicente. El raaultado de eetoa enfrentamientos, aeftalan, 
fuaa por perta del "anamigo• hubo 10 •uertoa y 20 heridos. Por 
parta del ERP, 11 muertos y J haridoe. 

J. En le población oriental da lntipuc6, Departamento da La Unión, 
al dfe 10,07 guerrilleros del ERP fueron sorprendidos por lOO 
afectivo• da loa Cuerpos Combinados, produciendose un enfrenta
miento en el que resultaron • guerrilleros muertos y l heridos; 
por perta da loe cuerpos co.mbinadoa reaul taron 15 muertos y 10 
heridos. PosteriorMente las fuerzas combinadas fueron reforza
das. Loa refuerzos fueron repelidos con campos minados. En 
esta acción resultaron 40 efectivos muertos y 30 heridos (ERP, 
EI/24-25.07). 

4. El dfe 15.07, el ERP aenala que en el Cantdn Amatit6n Abajo, 
ubicado en al Departamento de San Vicente, guerrilleros se en
frentaron con afectivo• de los cuerpos combinados que carearon 
la población. En aeta anfrentamiento,raeultaron 11 efectivos 
de loa cuerpos combinados muertos y 7 heridos. Por parte del 
ERP •• registraron 6 •uartoe y J heridos (ERP, Agosto). 
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5. El •i••o día (15 da julio) en la población da Chirilagua, ubica
da en al DepartaMento da San Miguel, guerrilleros del EHP sostu
vieron un anfrenta~ianto con efectivo• del EJ•rcito, en al qua 
raeultaron 3 soláadoe •uartoa y varioe haridoe (ERP, Agosto). 

Se incluye aquí, un supuesto enfrentamiento realizado el d!a 13.07 
en la poblacidn de Izalco, Departamento da Soneonate, en el qua re
sultaron 22 personas muertas, sin especificar si fueron guerrilleros 
o población civil loa muertos (DL/23.07). 

Se incluyen aquí lee siguientes emboacadaa realizada• por las or
ganizaciones pol!tico-militaraea 

1. En un Parte de Guerra, el ERP informa la realización da una 
a•boacada a una patrulla de la Guardia Nacional, en un lugar 
denominado "La Leonaw, ubicado en la población de Intipucá, 
Departamento de La Unidn. SaHalen tambi~n le "prolongación 
de combates ••• con fuerzas del Ejdrcito Nacional. 10 bajes 
ocasionadas al enemigo" (ERP, Agosto). 

2. El dia 15.07, al ERP realiza una emboscada a un convoy de 50D 
efectivos de loa Cuerpos Combinados, que se transportaban en 
6 camiones, quienes penetraron a la población Tigüilotal, en 
al Departamento de La Unión. La accidn tuvo loa r esultados 
siguientes a 

Un camión completamente destruido y otro parcialmente. 

50 afectivos muertos y 60 he r idos. 

- ) guerrilleros del ERP muertos y un herido. 

Se informd la utilización de campos minados (ERP, EI/24-25.07). 

). El ~iamo d!a (15 da julio) en le poblacidn de Yoloeiqu!n, en 
al Departamento de Horaz,n, 400 efectivos del Ejdrcito inten
taron penetrar e la zona, cuando fueron emboscados. En aeta 
acción,•• daetruyd totalmente un camidn y se elimind a sue 
ocupanteea otro vehículo quedd parcialmente destruido. Como 
resultado, •urieron 60 soldados y 40 quedaron heridos. Por 
parte del ERP no ee reportó ninguna baja (ERP, 24-25.07) 

Se incluya aquí, la realización de 3 emboscadas por guerrilleros de 
lee rPL a efectivos de loa Cuerpos Co~binadoe en la zona del Volc6n 
da San Uicante, cuando e~toe dltimoa invadieron militarmente la zonaa 

le La pri~ere, ea realizó en la r 1nca "4 de Hayo" en la cual resul
taron )5 muer t os y 5 heridos por parte de los efectivos da loa 
cuerpos combinados. Por parte de lee rPL ea reporta la muerte 
de un guerrillero. 

2. La segunda, se realizó en el deevió e "Iberia•, realizada por 
el Ejdrcito Popular de Liberación (rPL) en la que reeulteron,por 
parte de loe efectivos da loe cuerpos combinedoa,20 muertos y 
10 heridos. Por parta da lae rPL no ea raportd ninguna baja. 
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-··-
). La tercera, se realizó en le Hacienda •La Joya" a 2 camionadae 

y a un pick-up con 20 oficialoe dul Ejdrcito, qua conatitu!an 
un refuerzo, reaultando 25 muartoe por parta de loa ~uerpoa 
Combinados, incluyendo loe oficiala• y )5 aoldados heridos. 
Por parte de lea fPL 88 reporta un guerrillero muerto y otro 
herido (rPL, El/22-23.07). 

NOTAS AL CUADRO N0, 6 

1/ Se incluye equ! la dinamitación de loe siguientes puentea por par
te del ERPa 

1, El Puente "Urbina",ubicado en la Carretera Ruta Militar,qua 
conduce da San Miguel a la Unión, (ERP, Par t e da Guerra, Agos
to) 

2. El Puente "Loa Mangos" en la carretera que comunica loa depar
t amentos de La Unión con San Miguel y Moraz4n (ERP, Perta da 
Guerra, Agosto) 

J. El Puente "San Luis R!o Seco• en la Carretera qua de San Mi
guel conduce el Departamento de Horez'n (ERP, Parte de Guerra, 
Agosto) 

Se refiera e le colocación da cargas explosivas en la cesa del 
Reverendo Ca s tellanos, acción realizada por lea fAL -PCS (El/11-12, 
07). 

En un Perta de Guarra, el ERP 8e refiere al asalto de una vente de 
calzado, propiedad de un oficial del Ejdrcito, "con el objetivo da 
proveer calzado a lea fuerzas qua combatan en el campo" (ERP, Agos
to) 

NOTAS AL CUADRO No, 7 

fuentes- oficiales aenalen que cuando terroristas se qu~s~eron to
mar (atacar) le población da Chirilagua, Departamento de San Miguel, 
fueron repelidos por civiles, dejando un saldo de 2 terroristas -
muertos (EH/16,07), El ERP aenala un enfrentamiento en e l cual re
sultarqn ) soldados muertos y varios heridos, (ERP, Parte de Guerra, 
Agosto) . 
fuentes oficiales eenalan que guerrilleros de las fPL se enfrente
ron a unidades del Ejdrcito en el Cantón Tehu!ste Arr~be, Zacateco
luca, Departamento de la Paz; 4 guerrilleros resultaron muertos, 

Se refiere a un supuesto enfrentamiento ocurrido en la población 
de lzalco, Departamento de Sonsonate, en el cual murieron 22 per
sonas (DL/23,07), 

~ fuentes oficiales seftalan que un lntipucá, Departame nto de La 
Unión, fue emboscada una patrulla de la G.N. quedando como saldo 
6 "subversivos" muertos y un guardia herido (EN/11.07). 
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NOTAS AL CUADRO Nq, 8 

11 En un Parta da Guarra, al ERP afirma que el 11,07, en al Daparta
•anto da Horaz6n, •• aoetuvo un enfrentamiento entre loa efectivos 
del Ejdrcito y una "escuadra da axploaiveroa", en al cual "al 
enemigo• tuvo nu•aroaaa bajas. (ERP, Agosto) 

i/ La ruarza Ar~ada y la Prensa Nacional, reconocen co•o •bajas'' da 
loa cuerpos da seguridad y del Ejdrcito, lea aiguianteaa 

• EJERCITOa 6 atactivoa del EJ•rcito muartoaa entra alloa 2 aar
gantoa, un Co•ando Espacial y 3 aoldadoa. 

4 aoldadoa heridos. 

- GUARDI8 NACIONAba - 4 guardias nacionales muertos 
1 guardia nacional herido 

- POLIC18 NACIONAL a 1 policía nacional ~uerto 

- POLICI! DE HACIENDA& 1 policía de hacienda herido, 

En total raconccana 12 •uartoa y 5 heridos, 

NOTAS AL CUADRO No, 9 

11 La ausencia de Accionas de parta da algunas organizaciones, no !~
plica qua datas no lea hayan realizado, H4s bien, refleja nuestra 
falta de infor~eción da parta da allaaJ ea decir, no ha sido posi
ble captar, a travde da lea ditarantaa fuentes p~blicee, informa
ción sobra al accionar da aataa organizaciones, 

1/ Lugar no localizadoa Se refiera a locelidedaa o poblaciones en 
laa qua lea organizacionaa pol!ticc-•iliteraa mencionan haber rea
lizado acciones, paro para laa qua no ha sido posible idantif1cer 
al Municipio o Departamento al qua pertenecen, 
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