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PRESENTACION 

El boletí n s e manal "PROCE SO" ti ene como objetivo principal proporcionar 
informaci6n ob j e tiva , veraz y actualizada sobre le realidad salvedora"e· 
Sirva, esenc i alme nte, como material da trabajo pare al Seminario Perma
nente uob ~a la Realidad Nacional, que auspicia el Centro Universitario 
de Do cumentaci6n e Informaci6n (CUDI ). Pretende recopilar le informeci6n 
m~s !~portan te que a pa r e ce a tomizada durante la semana en los distintos 
medios de comuni ca ci6n social, a fin de describir la coyuntura y apuntar 
pou ibles di r ecci one s pa ra su análisis. 

11 PROCESO" e s tá organiz ado en doe parteez 

La 

a) Un c oment ario basado en las principales noticias da le semana, -
que incluye citas textuales de las diferentes fuentes utilizadas 
para s u elaboraci ón . Dicho comentario está dividido en cuatro "PA 
noramaa " a Inte r naci onal, Político, Econ6mico y laboral. 

b) Una serie de cuadros y resOmenes estadísticos sobra aspectos re
levantes de la eituaci6n política, social y acon6mica aalvadora
~a sujetos a cuantific~raa. 

fuente básica que se utiliza para la elaboraci6n del boletín as la -
prensa nacional. Los ~!arios nacionales consultados 80na 

1) La Prensa GraHica 5) Diario El Mundo 
2) El Diario de Hoy 6) El Independiente 

. )) El Diario latino 7) Primera Plana ll 
4) La Cr6nica a) El Universitario 

9) Orientaci6n (Peri6dico del Arzobispado) 
. 

Tambidn se incluyen como · fuentes las publicaciones peri6dicas, boletines 
y publicaciones ocas ionales que dan a conocer las diferentes fuerzas y -
sectores políticos y sociales del paf8. En la medida da lo posible, 88 -
inco rporan como Pue ntes pub~icaciones y notas period!aticaa internacionA 
les. Las abrev~aturas con que todas ellas se identifican an el boletín A 
parecen al final de es ta presentaci6n. 

El Sistema de ref e r e 11 c i as de esta publicación opera de la siguiente for
ma: 
Se citan en pa r ántes i s l a s fuentes en forma abreviada, a continuaci6n 88 
pone el d!a y e l me s en que fue publicada y el número o números da las -
páginas en don d.e a pare ci6. 

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

NACIOI~ALES 

La Prensa Grdfica 
El Diario da Hoy 
El Diario Latino 
La Crdnica 
El Independiente 
Diario El Hundo 
Primera Plana 

(PG) 
(OH) 
(DL) 
(LC) 
(El) 

~;:~ 
El Universitario (EU) 

1) 
2) 
J) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
Oriantaci6n (Peri6dico del Arzobispado) (OR) 
Solidaridad (8olat!n Internacional da·l Socorro Jurídico 
del Arzobispado (SO) 

INTERNACIONALES 

11) El Pa!s, Espa~a 
12) New York Timas, USA 
13) US News & World Report, USA 
14) Washington Post, USA 
15} Prensa Libra, Guatemala . 
16} La Nacidn, Guatemala 
17) El D!a, M~xico 
18) Excalsior, M'xico 
19) Uno m4s Uno, H'xico 
20) La Tribuna, Honduras 
21) La Prensa, Nicaragua 
22) Nuevo Diario, Nicaragua 

(EP) 
(NYT) 
(USN & 
(WP) 
(PL) 
(LN) 
(ED) 
(EX) 
(UHU) 
(LT) 
(LP) 
(NO) 

WR) 

Las personas interesadas en adquirir la Documentac16n en qua se basa nue~ 
tro boletín, pueden solicitarla al Apartado Postal (01)-168, San Salvador, 
El Salvador. 

Se ruega indicar en la solicitud: nombre, direcci6n y pafs del interesado, 
as! como el n~mero da "PROCESO" correspondiente. Con la solicitud, deber4 
adjuntarse un cheque o giro postal, a nombre da la "Universidad Centros~ 
ricana Josd Simedn Ca~as", por valor de cinco d6lares (S 5.00); esta can 
tidad incluye los gastos de rsproducc16n da la Documentaci6n as! como el 
envío postal. 

--------------------------l/ Circula irregularmente. 
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comentario 

PANORAMA INTE RNACIONAL 

l. PRIMER ANIVER SARIO DEL TRIUNfO DE LA llEV DL UCION SANDINISTA. 

Actos conmemorativos 

Esta semana la prensa nacional e internacional destaca el primer aniver
sario del triunfo de la revolución s andiniata en Nicaragua. El d!a 19, 
hace un ano exactamente, que un alzamiento armado popular derrocó al -
rdgimen del General Anaatacio Somoza. Cientos de personas, entre las 
que se oncuentran Jefes de Estado, Primeros Ministros y dignatarios, -
periodistas y turistas de diversos pa!sea, asistieron a los actos con
memorativos. El Gobi e rno nicaragüense estima qua alrededor de 10.000 
personas asistieron a las calebracionee. (EM/15.07/32) 

"La Junta de Gobierno, conforme a au politice abierta, decidió invitar 
a Jimmy Carter, presidente norteamericanos a Joed López Portillo, da 
Mdxico, y a loa presidentea democristiano& da Venezuela y Costa Rica, 
as! como a loa dirigentes progresistas y revolucionarios ••• Sólo loa 
primeros han rechazado la invitación". Sin embargo, más tarda, loa -
presidentea da Venezuela y Costa Rica declinaron la invitación; en su 
lugar asistieron los ex-presidentea de dichos pa!sea, el venezolano -
Carlos Andrds Pdrez y el costarricense Jos• figueres. Mdxico y Estados 
Unido~ mandaron sus respectivas representaciones. La representación 
estadounidense iba a cargo del Embajador ante la ONU, Donald McHenry. 
( IJP/19.07/4) 

Rymorea de contra-reyolución 

A pocos d!as del aniversario del derrocamiento de Anastacio Somoza, la 
prensa hondure~a reportaba que 11 

••• elementos contrarrevolucionarioa 
están luchando contra fuerzas del Ejdrcito Sandinista en varios puntos 
de Nicaragua ••• (y) a surgido una emisora clandestina ••• identifica-
da como 'Radio Volveremos ·~, que ea dedica a transmitir conaignae anti
comunistas y que sirve de apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias -
para enviar mensajes en clava". (PG/18.07/4-13) La noticia fue desmenti
da pur el Capit6n Roberto Sánchez, vocero del Ministerio de Defensa de 
Nicaragua, quien a la vez negd " ••• que tropas de ex-guardias eomocie
tas hubiuran tomado varias poblaciones nicaragüenses fronterizas con 
Honduras". (EM/16.07/5). 

2. USA: ¿ NUEVA POLITICA HA CI A AMERI CA LATINA? 

La Plataforma ~olftica del Partido Republicano 

Esta semana fue aprobada por la Convención del Partido Republicano la 
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Plataforma Política con que Ronald Reagan desarrollar~ au campaña poli
tice y, de ser electo, su mandato presidencial. 

La Plataforma considera que ~Amdrica Latine ea un ~rea de interds pri
mordial para E8 tados Unidos ••• (por lo que ese partido ea compromete 
a mejorar) las relaciones con Amdrica Latina, olvidando la política del 
Presidente Carter de aplicar sanciones con motivo de lae supuestas vio
laciones a los derechos humanos•. Agrega le Plataforma que " ••• laa 
políticas del gobierno de Jimmy Carter han alentado une precipitada de. 
clinación en las relaciones de Estados Unidos ¿on virtualmente todos 
los pafeee de la región. Lee nacionee de Centro y Sur Amdrica han sido 
castigadas por las sanciones económicas y diplomáticas que el gobierno 
de Carter vinculaba a sus cargos indiscriminados de violaciones a loe 
derechos humanos". (DH/17.07/4-13) 

Afirman los republicaciones que se comprometen a " ••• una nueva, cual 
firme pol!t ica en el hemisferio. Nos mantendremos al lado de l os pa!see 
que procu ran su desarrollo al tiempo qua combatan la subversión y la 
viol en cia exportada desde Cuba y Moac~ ••• deploramos la instal ación del 
marxi smo- sandinismo en Nicaragua, y los intentos marxistas por desesta
bilizar El Salvador, Guatemala y Honduras•. (EM/16.07/4) 

Por su parte, el ~x-secretario de Estado, Henry Kissinger, asegu r6 qua 
con Ae agan cambiará la pol!tica de Estados Unidos ha~ia Amdrica Latina: 
"Tenemos muchos amigos verdaderos en el tercer mundo con simpat!as hacia 
las naciones democ r á t icas ••• que creen en los cambios pacíficos y que 
se desesperan cuando los debilitamos con nue s tras consignas e indecisio
nes. Ellos esperan nuestro liderato, requieren nuestra protección; -
ans!an nuestra inspiración en una lucha en la cual se encuentran solos, 
pero eso terminará en noviembre ". (OH/17.07/5-15) 

Durante la Convención Republicana, Reagan enfatizó en que no elegir!e 
u ••• un compa~ero de fórmula moderado sólo para lograr ~ás votos en 
noviembre• (PG/15.07/5-79). Sin embargo, dfas despu•s anunci~~ Gaorge 
Bueh, ex-Embajador y ex-Jefe da le CIA, como candidato republicano a 
la Vicepresidencia (OH/17.07/15). "Al escoger a Buah, Reagan ae incli
nó por ensanchar su base ideol6gica con un candidato moderado que hi
ciera contrapeso, a fin da atraer votos de tendencia independiente y 
tradicionalmente demócrata. Le decisión causó desagrado entre los mo
vimientos del ala derechista del Partido Republicano ••• (pero Reagan 
trató de) convencer a sus partidiarios que Bueh respaldaría firmem~ta 
la plataforma conservadora del partido. Esta estipula masivos gastos 
para la defensa, rechazo del Tratado de Limitación de Arm~e Estrat~gi
cas ( SALT II) con la Unión Sovidtica y una enmiende constitucional -
que proscribe el aborto", entre otras cosee. (PG/18.07/5-11) 

Aapcción Oficial 

La Plataforma Pol!tica Republicana y l as declaraciones del Sr. Ae agan 
durante la convención del partido provocaron une serie de declaracio
nes por parte del sector gubernamentai. 

El asesor Aicnard Allen aseguró " •• • qua de asumir un nuevo gobie rno 
republi cano no se producirán cambios abruptos en la política exterior 
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de los Estados Unidos y qua se pod~á ánfasia en lea consultas con loa 
pa!sas aliados". (PG/17.07/5) Asimismo, el lmba j ador da Estados Unidos 
en Nicaragua 11 

••• advirtid •• • que las frasea sobre la suspensidn da 
ayuda a Nicaragua del candidato republicano a la presidencia nortaamari
canat Ronald Reagan, no daber!an ser tomadas muy seriamente". (EM/17. 
07/4J. 

Por su parta, loa demdcratas aseguran haber " ••• sentado las bases da 
una nueva relación de cooperacidn con la Amdrica Latina, basada en la 
no intervencidn, democratizacidn y firme dedicacidn a los Derechos Hu•a
nos ••• (por lo que ahora daban} apelar a nuevas fdrmulas para afianzar 
esos vínculos, pr imero, para evitar el vac!o que tiene la intarvencidn 
foránea y, segund o, para promover el desarrollo econdmico". (EH/16.07/ 
4). 

3. LA S OFE NS IVAS INTER~AC IONALES 

Cont in~an este semana las noticias s ob re los resultados de l as campa~as 
i n t e rnacional es en busca de apoyo y solidaridad que tanto al frente De
mocráti co Revoluciona rio (fDR) como la Junta Revolucionaria de Gobierno 
(JRG} han lanzado (PA J CE SO No. 2 y No. 5). 

El f DR hace yn bal ance de lq eituacidn internacional 

En al prima r ndme r o de su periddico, •Patria Libre", el FDR informa que 
11 

•• • las delegac i ones del frente ••• han recibido la más amplia solida
ridad de gobi e rnos partidos pol!ticoe, instituciones eclesiásticas, sin
dic a tos, medios de prensa y loe pueblos del mundo". Adem4e, se lea con
cedid 11 

••• honoras de jefes da estado ••• (y fueron recibidos por} Pre
siden t ea, Ministros de Relaciones Exteriores o loa subeacratarioe de da
toa dltimoa". (Patria Libre, Agosto 1980) Al analizar loa informes sobre 
loa diferentes pa!aaa que aua delegaciones visitaron, haca el siguiente 
balance internacional• 

•GOBIERNOS CON UNA ACTITUD OfiCIAL POSITIVA HACIA NUESTRA LUCHAa Sue
cia, ~oruega, Fi nlandia, Austria, Mdxico, Panam4 y Ecuador. 

GOBIERNOS NEUTRALESa Dinamarca, Alemania federal, Bdlgica, Holanda, 
Suiza, Francia, Eapa~a, Inglaterra, El Vaticano (?) y Colombia. 

GOBI ERNOS fAVORABLES A LA JUNTA MILITARa Italia, Costa Rica y Venezue
la". (Patria Libre, Agosto 1980) 

Aclara el fDR que, "En lo que respecta a los gobiernos neutrales, con
viene explicar qua en al sano de esos países existen poderosas fuerzas 
políticas que pueden jugar o ~st'n jugando un papel da apoyo a nuestra 
lucha. En e s te ,sentido, el amplio apoyo de la socialdemocracia ••• 
(puede) revertir la supuesta neutralidad de muchos de esos gobiernosw. 
(Patria Libre, Agosto 1980) 

Como parte del balance, se presenta el sigui ente cuadro de •activida-
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das realizadas" durante su primera gira por Europa y A••rica Latina• 

" Actividades a nivel de Estado 42 
Con par tidos políticos 73 
Con organizaciones internaci onales 25 
Con sindicatos y organizaciones sindicales 33 
Con iglesias 6 
Con comi tás de solidaridad }4 
Con medios de comunicación 50 
Acciones de masas (manifestaciones, 
mitines etc.) 28 

TOTAL 290 

En cuanto a l a solidari dad y apoyo que el Ing. Napoleón Duarte recibid 
de los Part idos Demócrata Cristianos da Europa y Am.rica Latina, al 
periódico del f r ente manifie s ta qua " • •• se oculta deliberadamente un 
hecho t rasce ndental: ••• Duarte andu vo por Europa •• • sin ser reconoci
da su calidad de •• • jefe de estado y aceptándolo ••• como miembro da 
un pa rtido que cuenta con su burocracia internacional". (Patria Libre, 
Agosto 1980) 

UDCA reitera apo yo a la Junt1 

El Dr. Arístides Calvani, ex-canciller de Venezuela y actual Secretario 
de la Urgani zación Demócrata Cristiana de Amdrica (DOCA), visitó una 
vez más El Salvador. A su llegada declaró que venía "••• a reiterar la 
expresión de solidaridad para el establecimiento de la democracia en El 
Salvador, y para ofrecer, de la Democracia Cristiana de Amdrica, la ayu~ 
da, el apoyo, que sea necesario para que en este hermoso pa!e deja da 
imperar la vi olenci a como medio de vencer por la fuerza •••" (EH/14.07/ 
32) 

El Dr. Calvani r eiteró que " ••• La Democracia Cristiana da Amdrica aet' 
en la más absoluta solidaridad con la Junta Revolucionaria da Gobierno 
en el proceso de democratización en que se encuentra empenada, para al 
bien del pueblo salvadoreRo en general ••• este proceso ae necesario en 
todo el continente y es El Salvador el qua con más decisión está dando 
este importante paso •••" (PG/15.07/3-46). ARadió que Venezuela ha da
do varios cr~ditos a este país y que sigue apoyando a la JRG y a le De~ 
mocracia Cristiana qua participa en el Gobierno (DL/15.07/2-23). 

Preocy oaci6o por la ~ Imagen internacional de El Salvador• 

En las mismas decla raciones que dió a su llegada, el Dr. Calvani ma~ 
nifestó que la Organización a l a que representa está "profundamente 
preocupada" por la dis torsionada imágen que los corresponsales extran~ 
jeras e s tán enviando al exterior sobre la situación de El Salvador 
(~G/1 5 .07/3-46) 

En este mismo se nt i do, el Dr . Julio Alfredo Samayoa, Ministro de Tra
bajo, manifestó que "La campaRa de despresti gio montada contra El Sal
vador en el ext e rior llega hasta la osadí a de falsificar documentos 
en organismos inte rn acionales ••• " El Dr. Samayoa denunció la "enmien-
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da tendenciosa" de un discurso que pronunció ante la Ortanización Inter
nacional dal Trabajo (OIT) en Ginebra, a la cual "Un llamado Comitd da 
Solidaridad con al pueblo Salvadorañor, en Ginebra, agregó ••• una r• de 
Erratas con 'un Programe de Gobierno Democrático an El Salvador,' ambos 
apócrifos, y los repartió entre los delegados asistentas e la ~onfaran
cia •••" (EM/16.07/32) 

4, El CASO DE LA EMBAJADA DE COSTA RICA 

La semana pasada, miembros da la organización Li~ae Populares 28 de fe
brero (LP-28), acampanados da m~a da un centenar de campesinos, ocuparon 
la sede diplomáticaooatarricense pidiendo refugio para loa campesinos -
de bido a la represión de que son objeto. (PROCESO No. 5) Esta semana, 
el n~mero de refugiados se incrementó. "Por lo menos un centenar más de 
campesinos ingresaron • • • a la Embjada de Coste Rica en esta capital, -
elevando el número da ocupantes e un total da 21 7 •••" (PG/18.07/43) El 
grupo da campesinos est~ integrado esencialmente por ancianos, •ujeraa 
y ni ~oe, m~choa da loa cuales padecen de diversas enfermedades, 

El Gobierno costarricense llamó a su Embajador en El Salvador, Alejandro 
Alvarado Piza, para entrevistarse con el Cancille r Interino Bernd Niahaus 
(PG/14.07/5-24)¡ y mandó como enviado especial para negociar con las LP-
28 al Lic. Javier SaHcho, subjefe del Gabinete da Costa Rice y alto fun
cionario del Ministerio de Relacionas Exteriores. (DH/16.07/2-15) 

Declaraciones oricialea del Gobierno costarricense 

Al llagar a San Joad, Alvarado Piza declaró qua 11 
••• loa ocupantes en 

la representación diplomática bajo su mando 'ast~n siendo utilizados por 
elementos extremistas #M (DH/14.07/7-55). Por su parta, voceros da la 
Cancillería da Costa Rice informaron que los campesinos ocupantes " ••• 
podrían venir el país en calidad de refugiados y no asilados políticos•. 
(EM/15,07/5). 

Sin embargo, un "vocero da le Embajada costarricense ••• dijo qua ose 
paía unicamanta concedar6 asilo político a loe ocupantes que comprueban 
qua son perseguidos por razonas políticas. En cuanto a recibirlos como 
refugiados, ••• Costa Rica no loe aceptaría porque implica arogacionaa 
económicas que no están en condicionas de invertir, ya que hay suficien
tes problemas con ~ilea da refugiados cubanos y nicaragüenses ••• Costa 
Rica es un país pobre qua no pueda hacerla frente 8 compro~iaos de ese 
índole, porque sua recursos tiene qua emplearlos en solucionar problemas 
de ciudadanos costar~icansaa•. (PG/18.07/2-50) -

Por su parte, al Vica-canci.ller de Costa Rica, Barnd fHahaus, declaró 
que su país n • ••• nc1 ee niega 8 recibir a personas qua se encuentran re
fugiadas en la embajada da ••• San Salvador ••• (explicó que) ••• la 
situación es difícil p9rque se trata de campesinos -ho•bres, mujeres Y 
niftos- sumamente humildes y en condicionas humanamente desesperantes ••• 
que el enviado de la canciller!a constarricense, Javier Sancho, ha ex
plicado rapetidam,nta a loa jefes de las Ligas Populares 28 de Febrero 
(LP-28) ••• que no su trata de problemas da persecución pol!tica sino da 
un problema d~ carácter social, de un pro~ lema grave, que requiere ser 
negociado ••• u (PG/18.07/2-50) y qua "la vía diplomática tiene eue reglaa 
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jurídicas o normas que s on el derecho internacional y no puede tomarse 
otra v.!a" (EM/15.07/5). 

Niehaue "Befirió tambián que un dirigente del grupo ha dicho que todos 
quieren salir de la embajada costarricense y volver a sus hogares o a los 
sitios en que se encontraban antes de ser llevados 8 la embajada •••" 
(PG/18.07/2-50). Declaró que "Cuando se ha preguntado 8 los ocupantes 
de la embajada quienes estarían dispuestos a venir a este país y se ha 
solicitado la entrega de listas con loe nombres de los interesados, na
die ha contestado afirmativamente" (EM/17.07/4). · T8mbi~n manifestó que 
A ••• se hará un nuevo intento de negociación ••• (y) eata~oa dispuestos 
a servir de puente con el gobierno salvadoreño para que se llegue a una 
solución de la difícil situación existente". (PG/18.07/2-50) 

Por otro l ado , añadió que el Gobierno de Costa Rica M••• ha entrado en 
contacto con el Arzobi spado, en procura de que se ayude a loa campesinos, 
cuya venida a Costa Rica sería un problema para ellos, pues se trata da 
personas de muy l imitados recursos económicos que no podrían traba j ar -
aquí ••• si lo s dirigen tes del grupo quieren venir al país serán bienve 
nidos •• • se encuentra con la anuencia del gobierno da El Salvador, de 
otorgar l os s alvoconductos necesarios para que puedan salir del país, -
sin riesgo de sus vi das" (PG/18.07/2-50) 

Hablan l as LP-28 

Por su pa rta , Leoncio Pich inla, Secre t a rio Gene ral de las LP- 28, manifes
tó en conferencia da prens !l , que "Las LP- 28 no tienen ning6n r _efugiado en 
contra de su voluntad en la sede, da l a emba jada de Costa Rica y todo al 
grupo de campesinos está esperando el momento pare viajar a eae país". 
Leoncio Pichinte presentó a un g rupo de refugiados " ••• quienes dije ron 
que 'ellos no están aceptando ning6n ofrecimiento de quedarse aquí ni 
de regresar a sus hogares porque lea sería imposi ble vivir 1 

• (EM/15.07/ 
1) 

Ante esta situacidn, las LP-28 sacaron un Boletín de Prensa en el que ma
nifestaban: "El Sr. Matamoros, Encargado de Negocios de Costa Rica, de
signado por su Gobierno ••• manifestó que eu Gobierno est6 en la disposi
ción de dar asilo a los compatriotas refugiados; pero en estos momentos, 
el enviado especial del Gobierno de Costa Rica para continuar las pl~ti
cas trae una c ontrapropuesta que es la de no recibir a los refugi a dos en 
Costa Rica, sino que vuelvan a sus lugares de origen¡ esta actitud del 
Gobi e rno de Costa Rica nos preocupa grandemente, ya qu• cuando ee trató 
de recibir en su pa!s a loe cubanos, los cuales no eran perseguidos -
políticos, ni venían huyendo de la repr~si ón ofreció t odo eu apoyo, y 
ahora que se trata da víctimas de la represión de personas qua les as 
imposible ViVir en SU B zonas, ya que son masacradOS constantemente, no 
importando su edad ni se xo ••• se niega a conceder toda clase de apoyo". 
ARaden en su comunicado que "Los pláticas entra los ~iembros de las Li
gas Popul ares 28 da febrero y los diferentes representantes ~~plomáticos 
da la sede de Cos ta Rica, España, Italia y Panam6; hasta estos momentos 
han sido muy positivas, pues han demostrado todo su interds por resol
ver la situación de los refugiados; a dichas plática• no han asistido -
los representantes diplomá ticos de la sede de Venezuela y Mdxico". -
(Boletín de Prensa de l as LP-28/16.07). 
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Gobierno de El Salvador condena tomo 

Tonto la Cancillería como la Junta de Gobierno da El Salvador condenaron 
la toma de la Embajada costarricense. Al respecto la JRG manifeatóa -
que "Las LP.-28 ea le más exaltada de lea organizaciones marxistas del -
pa!a y as ha hecho notoria por sus acciones temerarias ••• El pueblo en 
general repudia a dicha organización por sus mdtodoe terrorista& y, par
ticularmente en el caso da la embajada de Costa Rica, por la utilización 
inhumana de mujeres, ni~os y ancianos campesinos •.•• a loa que aa encuen
tran en la embajada costarricense, al Gobierno d~ El Salvador lea dar6 
facilidades de alimentación, asistencia mddica, asentamiento adecuado, 
protección y transporte, para que conforme o su libre decisión puedan que
darse en el pa!a loa que as! lo desean y participan en los cambios socio
económicos que se realizan an El Salvador". (PG/15.07/3- 21) 

Se vielymbra solución 

El sábado l9, el Gobi e r no de Costa Rica anunció qua acogar!e a loa ocupan
tes de su [mbajada en El Salvador en su pa!s. El Gobierno costarricense 
11 

••• mantiene un avión en El Salvador, as! como f uncionarios da la can
cillería par e qua tramiten el traslado de los más de doscientos ocupantes 
de su Embajada ••• aunque las personas que ocupan la sede diplomática no 
presentan las características de asilados políticos, el poder ejecutivo 
está de a cue rdo con recibirlos en el pa!e, por razones de tipo humanita
rio•. (EP/20.07) 

5. LA HUEL GA BANANERA EN COSTA RICA 

5.200 trabajadores de laa fincas de la Compañía Bananera de Costa Rica, 
subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Orand Co., en la zona 
del Pac!fico, continuaron en huelga asta semana (PR OCESO No. 5). 

Los trabajadores 11 
••• pretenden mejorar sueldos y el regreso al trabajo 

de por lo menos una veintena de compa"eroe que fueron despedidos por lo 
compa~!a". Dirigentes sindicales manifestaron qua M ••• aceptarían la 
mediación del gobierno en el conflicto ••• (y) el Ministro de Trebejo, 
Germán Serrano Pinto, ha estado auscultando la opinión de los dirigentes 
sindicales sobre la realización de nuevas conversaciones para poner fin 
al conflicto •••" Sin embargo, " ••• personeros de la empresa frutera 
dijeron que están dispuestos e regresar a la mese da negociaciones siem
pre que los huelgistas vuelvan primeramente a sus lab orea, paro de ningu
na manera entes que eso ocurra". (DL/15.07/5) 

Por otra parte, los Tribunales de Trabajo de Costa Rice declararon ilegal 
la huelga bananera. Los jue~es de Trabajo de Golfito, Pelma Sur, Coto y 
Ciudad Cortds señalaron que loa trabajadores no atendieron todos loa trá
mites legales exigidos. (EM/14.07/3-11) 

En vista da esta situación, dirigentes de la Confederación General de Tra
bajadores advirtieron que la huelga 11 

••• podría ser extendida a lee plan
taciones del Atl~n ~ico si la fuerza p~blica interviene en el conflicto ••• " 
(DH/14.07/10-36). Tembidn, "La federación Nacional de Trabajadores Agrí
colas y de Plantaciones (fENATRAP), amenazó con una paralización total 
del sector agr!cole, como presión pare que lo Compañía Bananera de Costo 
Rica accede a las demandas de sus empleados". La federación, que es apo-
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yeda por 7 sindicatos y cuenta con 15.000 afiliados, insta a la patronal 
del r.olfito a solucionar favorablemente las peticiones de sus trabajado
ras. (DH/18.07/5-46) 

PANORAMA POLITICO 

l. ¿ El PDC EN BUSCA DE DIALOGO ? 

la Junta pacta con "la derecha" 

Desde principios de mes, la prensa internacional ha sugerido que u ••• 

El gobierno de El Salvador, respaldado por los Estados Unidos, ha tomado 
un giro visible hacia la derecha •••" y que " ••• la necesidad de res
taurar el orden a un pa!e donde la violencia pol!tica ha provocado un 
caos crecient8 , dicta la necesidad de unidad con cualesquiera sectores 
de la sociadad dispuestos a un compromiso •••" (WP/02.07. ) 

Según la misma fuente, " ••• ciertos líderes demócrata-cristianos en el 
gobierno afirman que ••• la derecha, exceptuando algunos extremistas, -
ea ha mostrado recientemente dispuesta a hacerlo ••• • Por su parte, el 
embajador norteamericano, Robert White, declaró que u ••• hay algunas 
aeflales ddbilee de que el sector privado ha tomado la decisión da vivir 
con la situación (actual del gobierno) y que ha decidido que el gobier
no proyecta, en efecto, una sensación de permanencia •••" (wP/02.07) 

Esta semana, la diri~encia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha con
firmado, en parte, que se han llevado a cebo conversaciones con al sec
tor de la empresa privada representado por la Alianza Productiva. En 
conferencia de prensa ofrecida con motivo da la libertad del ex-Ministro 
da [ducación, Salvador Samayoa, la dirigencia del PDC anunció que al -
partido está impulsando una "Cruzada por la Paz• cuyo objetivo ae la -
pacificación del pa!s. Dicha cruzada busca •1a participación da todos 
loe gremios, partidos políticos, sindicatos, ate. ••• loe primeros con
tactos ya fueron realizados con la Alianza Productiva y algunos sindi
catos •••" (Dl/15.07/2) 

¿ Invitación o amenaza para al FDR ? 

Durante la misma conferencia en la qua se sugirió la "Cruzada por la Paz", 
el Dr. Ram!raz Rauda, Secretario General del PDC, afirmó qua "Sin la -
participación del Frente (Democrático Revolucionario) as dif!cil lograr 
en nuestro pa!a una pacificación •.•• " a insistió en qua los medios de 
comunicación pueden l~grar '' ••• que se abran los canales entra al Fren
te y la Democracia Cristiana •••" (DH/15.07/3-17) Sag6n al Dr. Ramírez 
Rauda, "El Frente Democrático Revolucionario hasta ahora ha tenido acep
tación, porque no exiet!a otra alternativa ••• no se ha tenido con al 
mismo ninguna relación, porque ellos desconfían del PDC y al PDC daecon
f!a de ellos; hoy as la oportunidad da exponer las intenciones de cada 
uno para lograr una cosa dinámica, civilizada . y voluntaria, en la cual 
se discuta la capacit~ción de llevar a cabo la cruzada ••• " (PG/15.07/ 
2-44). 
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De acuerdo al análisis del partido, el sector gubernamental, el sector 
institucionalizado de carácter cultural y gremial, el sector profeaio
nal y de servici os, las entidades productivas y el PDC, • ••• unidas, 
puedan lograr la paz ••• despuds de esa unión se determinará qud claea 
de paz ea la que ae quiere •••" (PG/15.07/2-44). 

Al mismo tiempo que la dirig encia del partido f ormulaba su •cruzada por 
la Paz", afirmaba la "conveniencia• de instaurar en al país un "Estado 
de Emergencia•, en vista da qua • ••• actualmente estamos en un estado 
de hacho y el retroceso a un Estado da Derecho tiene que conseguirse -
por todos loa medios correspondiente• •••" (PG/15.07/3-46) Segdn al 
Dr. Ram!rez Rauda, 11 

• •• al 90% da loe hechos delictivos quedan impunes 
debido e la ineficaci a da las leyes, qua fueron elaboradas y promulga
das para aplicarlas en tiempos nor~alae •••" (DL/ 15.07/2). La unión da 
todos los sectores en una "Campai'la po r ia Paz ", as! como al "Estado de 
Emergencia" vendrían a proporcionarle al partido 11 

••• la f uerza para 
concre tizar la paz nacional ••• "(PG/15.07/2-44 ). 

2. LA REPRESION SE AGUDIZA AUN MAS 

La Fuerza Armada oropprcigna otros doe ndme ros telefónicos para delatar 

La campai'la da delaci6n qua se iniciara la semana pasada bajo la consigna 
da ''Salvadore~o denuncia" (PROCESO No. 5) ha continuado durante aeta aa
mana por todos los medios da comunicación social. De acue rdo a un voce
ro de la Fuerza Armada, " ••• la caMpaNa em prendida po~ esa institucidn 
buscando el cese a la violencia en nuestro pota , ha tenido dxito ••• la 
ciudadanía en general ha respondido, poniendo en conocimiento da las -
autoridades planee para subvertir el orden p~blico •••" (PG/20.07/3-9). 

Una de las primeras acciones da la fuerza Ar~a~a que ha encontrado jue
tificacidn en dicha campa"a rua el cateo al Sindicato Nacional da Traba
jadores de la Industria del Transporte, Similares y Conexo• (STITS). 
Da acuerdo a un comunicado oficial, "Por denuncia recibida en al teldfo
no 26-84-84, de personas honradas qua desean al bien de eu Patria, la 
tranquilidad de su pueblo y qua quieran trabajar en paz, la fuerza Arma
da procedi~ ••• a realizar un registro •••" en el mencionado sindicato 
" ••• al realizar la mencionada acción ae encontró en una de lea habita
ciones un mimeógrafo con abundante propaganda subversiva •••" (EM/18.07/ 
32). 

Asímismo, la Guardia Nacional emitid un comunicado en el que afirmaba 
qua, "Despuda de continuas quejas recibidas por parte da vecinos del -
Barrio San Jacinto y corroboradas con informaci ones proporcionadas por 
desertores de las FPL, ••• -se procedida efectuar un cateo en la Escue
la Nacional da Arte •••" (EM/19.07/11) 

Al finalizar la semana, loe ndmeros telefónicos a loe que se podía lla
mar para delatar cu&lqui e r actividad sospechosa, s i n necesidad de iden
tificarse, se habían aumentado en dos. El anuncio de la fuerza Armada 
dice literalmentea 
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"SALVA DORE NOS 

LA PAZ LA LOGRAREMOS JUNTOS 

GRACIAS 

por l a oportunidad qua nos han brindado de 
defender nuestro sagrado derecho de ·vivir 
en paz, avisando de toda situación anormal 
al teld f ono de la fuerza Armada 

26-8484 

Par a qua juntos, pueblo y su fuerza Ar•ada 
continuemos con nuestro patriótico 
es fu e rz o po r controlar la violencia, 
aho r a cuentan con loa teldfonos ad i cionales 

22- 6363 

y 

26- 7272 

TU PA TRI A EL SALVADOR TE LO AGR ADE CERA 
Y LA FUER ZA ARMADA TE RESPAL DA" (E M/19.07/J l) 

Se recrudece la acción da los gr yeos pa ra-militarea 

Durante la semana tambidn se ha notado un marcado recrudecimiento en lee 
acciones de grupos para-militaras. En el lugar conocido como El Playón, 
cantón de Santa B~rbara, Departamento de San Vicente, nueve trabajadores 
fueron secuestrados por " ••• un grupo como de diez hombrea de civil ar
mados de f usiles G-3 •••" Seg~n los familiares, loe trabajadores "fue
ron fusilados por el Escuadrón de la Muerte"• (PG/14.07/2-59) 

En la Colonia Lamatepec, de Santa Ana, 31 individuos fueron secuestrados 
por "individuos armados, vestidos de civil". Sua cad,veree ae encontra
ron en varias zonas del Departamento 'de Santa Ana. (PG/14.07/2-59) 

Por ~ltimo, "Individuos desconocidos atacaron a balazos a un grupo de 
empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) •••" cuan
do datos se encontraban sobre una parada de buses. (OL/18.07/12) 

3. REA CC I ON POR LA MUER TE DE PERI OD I STAS 

Se pronuncian l os gremios y asociacione s periodí s ticas 

Los detalles de la mu erte del Jefe de Redacción del Diario de oposición, 
"La Crónica", Jaime Su~rez Quemain, y del fotó grafo Cdsar Najarro (ver 
PROCESO No. 5, p. 16) se die ron a conocer esta semana. Loa ca dáveres 
aparecie ron "Completamente des Pi gurados por heridas de arma cortante 
(machete) y le si ones de a r me de fuego en la cabeza y diferentes partes 
del cuerpo •••" (PG/1 4 . 07/2- 51) Ae!miamo, di feren t es sectores se pro-
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nunciaron ante a l brutal asesinato . 

la Asoci ación de Corresponsales Extranjeros en El Salvador (ACOEES) -
envió una carta abierta a la Junta da Gobierno en la que manifestaba -
que, "En vista del carácter político que tienen las agresiones a la -
prensa nacional y extranjera en El Salvador, la ACOEES responsabiliza 
e le Junta de Gobierno da la Rapdblice de cualquier atentado que sufran 
los profesionales de la información •••" Ademds, pedía a la JRG lo ai
guientaa 

" -Planas garantías para la seguridad da loa periodistas extran
jeros enviadoa ·a El Salvador o para loa que siendo nacionales 
sirven a me dios informativos internaci onales¡ 

" -Libre circulación de loa ~aterialas informativos hasta sus pun
tos da destino sin ning~n tipo de requisa o in terferencia ••• 

" - Derecho a se rvir la in f ormación sinautocenaura ni censura ex~ 
terna s , lo mismo que s i n interferenci as de l!neae telefónicas 
ni de teletipo ••• " {EM/15.07/J) 

Por su parte , la Asoci ación de Periodistas de El Salvado r (APES ), el -
Sindi cat o de Periodistas y Similares de El Salvador (SIPE SS) y la ACOEES 
emi t ieron un pronunciamiento conjunto en la que se ped!a " ••• a la Jun
ta una amplia libertad de expresión a información¡ as! como a todas las 
fuerzas en pugna respetar a los periodistas nacionales y extranjeros y 
a ~us fami lias ••• • (PG/1 4 .07/J- 32) 

Reacciones v declarpciones oficiales 

La Junta Revolucionaria de Gobierno emitió un comunicado en el qua sx
presd • ••• su más endrgica condena a la acción terrorista que segó la 
vi da de los hombres de prensa ••• • Agregó e l comunicado qua "El cri
men cometido en las personas de loa p6riodi s tas ••• como el asesinato 
a sangre fr!a del agente de la Policía Naci onal ••• en la ~mbajada de 
Costa Rica ••• son evidencias de la irracionalidad de quienes han hecho 
de la vía violenta, un mdtodo de lucha en el marco geogr~fico da un -
pueblo • • • • (PG/14.07/58) 

Por su parte, el Ing. Napoleón Duarte, miembro da la JRG, declaró en una 
reunión con corresponsales extranjeros, que tenia " ••• la absoluta con
vicción de que fue la ultraderecha •••" la responsable de los asesina
tos de los periodistas (EM/15.07/5) En otra reunión en la que partici
paron to dos loa miembros de la JRG así como representantes de las distin
tas asociaciones gremiales -y sindicales de periodistas y trabajadores -
de la informa~ión, los miembros da le Junta prometieron 11 

••• una inves
tigación exhaustiva de estos hechos para poder deducir responsabilidades.• 
( PG /17 .07 /J-9) 

4. LA CORTE SUPREMA DE JUSTI CI A ORDENA LA LI BERTAD DEL EX&MI NI STRO 
SAr·1A YliA 

La Corte Suprema de Justicia ordenó a fi nale s de la semana pasada la li
bertad de l ex-Ministro de Educación, Salvador Ri cardo Sa•ayoa, detenido 
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d~sde el 30 de mayo bajo cargos de pertenecer a las Fuerzas Populares 
de Liberación "Farabundo Mart.!" (FPL). La libertad en favor del Lic. 
Samayoa se decretó en vista de que el tribunal consideró que la inves
tigación "fue diminuta y deficiente" (EM/15.07/12). 

Por eu parte, el Ministro de Defensa, Coronel Guillermo Garc.!a, infor
mó sobre la posición de la fuerza Armada en relación al caso Samayoa, 
manifestando que 11 

••• el epílogo del caso Samayoa demuestra que somos 
fi ~les y respetuosos de la ley ••• la Fuerza Armada, respetuosa da lea 
decisiones de la Corte Suprema da Justicia, que no encontró mdrito para 
que el Lic. Sama yo a continuara en prisión, emitió el fallo respectivo 
a travás del Juez de Primera Instancia Militar ••• Para nosotros esta 
decisión es trascendental porque demuestra al mundo nuestro apego a la 
ley con un caso concre to •••" (EM/15.07/2) 

5. EL FDA AN UNC IA PARO NACIONAL 

A mediados de la semana, el Frente Democrático Revolucionario ofreció 
una conferencia de prensa en la que anunció un paro a n i vel nacional pa~ 
ra los d.!as 24 y 25 de julio. Durante esta semana, la prensa nacional 
no emitió ninguna i nf ormación al respecto. 

Sin embargo, hacia finales de la semana, el Ministro del Inte rior, Ing. 
Ovidio Hernández, ofreció una conferencia de prensa en la que declaró 
que "Los organismos gubernamentales correspond i entes est'n tomando las 
previsiones necesarias, para evitar que el transporte p6blico y otras 
actividades se paralicen con el paro que han anunciado organizaciones 
de izquierda ••• hemos tenido conocimiento que Defensa y Economía eet'n 
haci 8ndo las previsionos correspondientes para que no se aucite una pa
ralización de loe servicios colectivos y haya seguridad para todos •••" 
(~G/19.07/5-33). 

As.!miemo, el coronel Rodolfo Castillo, Jefa del E0 tado de la fuerza Ar~ 
mada emitió un mensaje televisado en el que afirmó que la fuerza Armada 
•• ••• est~ dispuesta a garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo 
salvadoreño ••• El hecho de que la Fuerza Armada propugne la paz, no -
quiere decir que en un momento determinado no pueda o no deba recurrir 
a los medios legales para imponer el orden, 'sin que esto se tome como 
una amenaza ni cosa por el estilo ••• la fuerza Armada tiene medios a 
su alcance y en determinadas circunstancias pueda utilizarlos para ga
rantizar el trabajo, la seguridad, la tranquilidad y el órden en la -
Nación.' •••" (DH/19.07/5-27) 

PANOR AMA ECONUMICO 

l. MED I DAS PARA CONT RARR ESTAR LA CRISIS DEL fRIJOL 

Desde principios de mee se ha venido mani fest ando a traváe de la prensa 
nacional el prob l ema ~a loe granos b'sicos y, en particular, la escasez 
da frijol en el mercado interno (PRO CESO NOS. J, 4, 5). Esta semana -
continúa manifestándose el problema del frijol. 
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(l Gerente General del Instituto Regulador de Abastecimientos, Ing. -
Josd Antonio Malina, declaró en conferencia de prensa que la eecaaez del 
grano se debía a 11 

••• un desajuste de la demanda causado por factores 
peicol6gicos ••• (lo que hace que) ••• en las agencias se terminen loa 
productos antes del tiempo estimado, y como el abastecimiento se hace 
peri6dicamente, algunas personas cuando se presentan ya no hallan lo que 
buscan •••" Ineisti6, sin embargo, en que hay existencias para un aRo 
de granos básicoa (DL/15.07/14). 

Por su parte, el Sub-Secretario de Agricultura y Ganadería, Coronal y 
Licenciado Galileo Torrea, manifestó que el ~cremento en loa precios del 
frijol se deba a la escasez que exista en el 6rea de eée producto, aa! 
como a la comercialización hacia el exterior. Agreg6 que as han tomado 
medidas para controlar loe precios, que se ha solicitado la colaboración 
de los cuerpos da seg uridad para evitar que 8e siga exportando el produc
to y que, en breve, 88 harán importaciones de frijol y maíz. 

Según al Se ~or Sub-Secretario, las existencias da granos en el país son 
l as siguientesa 

GRANO 

MAIZ 
FRIJOL 
ARROZ 
MAICILLO 

EXISTE NCIAS 

2.000.000 qq 
100 . 000 qq 
100.000 qq 

50 .000 qq 

Agreg6 que hay "una buena cantidad" de leche en polvo al macenada. 

Por último, agrag6 qua el costo del frijol en el IRA ser6 de ~0.80 el 
de primera y ~ 0.55 el de segunda {PG/19.07/4-44) 

2. EL INCAFE SUSPENDE SUS COMPHAS A LOS PRODUCTORES NACIONALES 

La semana pasada informábamos que el Instituto Nacional del Cafd (INCAFE) 
había suspendido sus ventas al marcado internaci onal 11 en busca de mejo
res precios y defensa de loa miemos (PROCESO No. 5, p. 18). Al finali
zar esta semana, al INCAFE informaba a todos los productores y beneficia
dores del país qua " ••• ha euependiuo temporalmente sus compras da ca
fd hasta nuevo aviso •••" {DH/19.07/28) La media parece responder a la 
decisión tomada en Canean, Mdxico por la recidn formada PANCAFE, de la 
cual El Salvador es miembro, de mantener al cierre de registros de ven
tas del producto (DL/16.07/3-18). El Grupo de "Suaves Centrales" tomó 
la medida para proteger el precio del producto, ya que " ••• existe un 
equilibrio entre la producción exportable y el consumo •••" Lea reser
vas de Centro A•drica en este momento son de unas 400,000 secos y las 
de Brasil de menos de trae millones de sacos (DH/17.07/4-9) 

A finales del per!odo Enero-Junio se habían vendido al exterior 751.121 
quintales de cafd verde y 29.806 quintales da cefd soluble. Si as esti
ma en 3 millones da quintales la cosecha de 1979/1980, las ventas a fi
nales de junio representaban un 25% de la cosecha (MAG, Sityoción del 
Mercado de los principelas productos agropscuarioe, Marzo y Junio, 1980, 
P• 2, en ambaá publicaciones 
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3. CUNTl NUAN LOS ANUNCIOS DE RE ACTIV ACION A TRAVES DEL PLAN NACIO NAL 
DE EME RG ENCIA 

Ddficit en la balanza comercial para este año 

Directivos de loe Ministerios da Economía y Planificación sostuvieron 
una reunión con funcionarios da gobierno en la qua " ••• detallaron al 
esquema estructural del plan de emergencia.• Apuntaron qua el objetivo 
del Plan Nacional da Emergencia ea " ••• reactivar la economía y lo
grar al retorno a un grado aceptable de niveles, por lo menoa, cerca~ 

nos a los obtenidos durante 1978, en concepto da -ocupación a ingresos 
reales da los grupos m6e pobres da la población•. Uno de loe directi
vos, al Lic. fausto Betancourt, afirmó que " ••• ea tiene proyectado -
para qua, en aeta año, al ddficit (en la balanza comercial} sea la mitad 
de lo que ea produjo en 1978 •••" Sin embargo, declaró que, a pesar da 
las dificultadas para la exportación del az~car, esta año ea piensa ex
portar 800.000 quintales, para procurar superar al d•ficit comercial -
(PG/20.07/3- 9) 

Aaactivación de lo Indu stria de la Construcción 

funcionarios de los Ministerios de Economía Planificación y Agricultura 
si guen anunciando esta_ se mana las intenciones de reactivación de la 
industria de la construcción y de la industria manufacturera por ser -
estas las que más mano de obra absorvan (DH/18.07/3-11). A pesar de -
loe anuncios se vienen repi tiendo deada la instauración del Plan Nacio
nal de Emergencia (PROCE SO No. o), a principios de junio, las medidas 
concretas y las líneas da cr~dito necesarias aón no se materializan. -
Mientras tanto, el Arquitecto Ricardo Moreno Calderón, Subsecretario da 
Vivienda, declaró que para 1982 al d•ficit habitacional del país ser6 
de 200,000 viviendas (DL/19.07/3-19) 

PANORAMA LABORAL 

l. ACTIVIDAD EN EL SECTOR PUBLICO 

Denuncias de despidos y atropellos 

Contin6an seta semana loa denuncias, por parta de loe trabajadores da 
las diferentes ramas del sector pdblico, de »atropellos y despidos in
justos" amparados en el Decreto 296. Dicho Decreto establece que nin
g6n empleado pdblico puada participar en paros o movimiento huelgüía
tico alguno y establece las sanciones para quienes no cumplan con dl 
(Ver PROCESO N9• 3, p. 12). · 

La Asoci ación General de Empleados P6blicoe ha denunciado "los atrope
llos y despidos de 20 trabajadores del Instituto da Fomento Cooperati
vo (INSAFOCOOP) •••" Dicho despido se hizo efectivo al 27 da junio, 
como consecuencia del paro que realizaron loe trabajadores, en apoyo 
del paro de la Coordinadora Revolucionaria da Masas (CRM). As!mismo, -
la Asociación qe Trabajadores del Ramo de Hacienda (ATRAHT, ha_ emiti
do un comunicado en el qua "repudian y ea pronuncian" en contra del De
cre to 296 que " ••• coarta la libertad da los empleados y atropella lo 
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dignidad de miles de servidores p6blicos •••" (EI/15.07/9) 

La Asociación Nacional de Educadores Salvadore ños ( AN DES) ofreció una 
conferencia de prensa en la que anunció que se iría a la huelga general 
en protesta por la detención del Secretario da Organización da dicha -
asociación, as! como para pedir la libertad da otros profaaorea "desapa
recidos• desda meses atr4a (EI/14-15.07/10) 

Por au parte, la Federación de Trabajadores del Campo (FTC) denuncia 
" ••• la intransigencia del Banco de Fomento Agropecuario y de la Junta 
de Gobierno al no poder hacerse presente la Co~isión Negociadora de la 
FTC a l as oficina• del Banco debido al fuerte cerco Militar que tendie
ron alrededor de dichas instalaciones en loa preci s os mo~entoa en que 
llegábamos a ellas • ••" (EI/17-18/15) 

Nuevag reivindicaciones 

La Asoci ación General de E~pleadoa P~blicos y Munici pales (AGEPVM), ha 
presentado al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados P~blicos 
(I NPEP) un pliego de pe tic i ones. Entre las más importantes, se encuen
trana 

1. " • • • que se . incor pore a la ley l a posibilidad de r eajuste de 
pensione s cuyo nivel por lo menos s e equi pare al s alario mínimo". 

2. " •• • que se re fo rme e l Reglamen to de Crdditoa Hipotecarios para 
obtención de vi vi enda en e l s entido da que no se exija prima ••• 
para adquisición de vivienda que no valga más de treinta mil 
colones •••" 

• J. " ••• que se les otorgue a los que aparecen en las listas pasi
vas de jubilados "• • • el benefi cio del reajuste de pensión con 
equiparación al salario mínimo •••" (EM/14.07/9) 

Nyeyaa organizaciones 

As!mismo, la Federaciób de Sindicatos de la Indus tri a de la Construc
ción, Similares, Transporte y Otras Actividades (FE SINSCONSTRANS) ha 
denunciado qua los t•cnicoa del Instituto Salvadorefto de Transformación 
Agraria (ISTA) " ••• exigen mda trabajo que el que estipula la ley y lee 
dan grandes tareas que no alcanzan a sacar •••" a los campesinos, en las 
tierras intervenidas por el Estado. Adamds, denuncian "actos de injus
ticia" por parte de loa ex-administradores de haciendas y actuales di
rigentes da Cooperativas Agr!colaa. 

La FESINSCONS~RANS convocó ·a loe Sindicatos Campesinos y a las Asocia
ciones Cooperativas a una reunión en la que se determinó la creación da 
la Organización de Trabajadores Agropecuarios (OTRAA), que se consti
tuye " ••• con la finalidad de defender los intereses pol!ticoat econó
micos, sociales y culturales de loa campesinos •••" (EI/17-18/2} 

2. ACTIVI DA D EN EL SECTOR PRIVADO 

Como en el sector p~blico, los trabajadores del sector privado contindan 
denunciando "las maniobras patronales con tra trabajadores organizados". 
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(l Bloque Popular Revolucionario (BPR) ha emitido un pronunciamiento en 
el qua denuncian dichas acccionee " ••• en contra de los obraroa de lee 
fábricas PICALAS, TALLERES SARTI y CARTOTECNICA ••• • (EI/17-18.07/10) 
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resumen estadístico 
Eetad!aticaa Provisionales del 16 al 2J da Julio de 1980 

Eata aao~16n intenta raau•ir y cuantificar algunos aepactoa ralavantaa 
del accionar político, acond•ico .. y aocial da El Salvador, Co11pla•anta 
y apoya, con datoa nu••riooa, al o'o•antario iniC"ial, y extrae y aiata
•atiza, da la aaoci6n doou••ntel, aquallaa datoa y hachoa ralavantaa -
aujatos a cuantificarse. 

Las fuentes qua aa han utilizado para la elaboración da aatoa cuadroa -
aon lea •iamaa qua •• han ••plaado para la alaborac16n del COMENTARIO. 
Sin ••bargo, al tratamiento qua •• ha dado a laa notioiaa an qua •• re
portan loa datoa y loa hachea •• diferente. 

Para la conformaci6n da cada uno da loe cuadros •• ha elaborado un -
•aat•logo•. Cada cat6logo incluya, como •fnimo, la aiguianta infor•a
cl6n para cada uno da loa hachos raportadoaa 

ruante que reporta al hacho y facha da au publicaci6nf 

- racha an qua ocurrid al hachoJ 

Lugar en qua ocurrid al hachoJ y 

- Raaponaabla del hacho. 

Ad••••• para cada uno da loa cuadros ea intenta captar aquella infor•a
ci6n propia da la aapecificidad da loa hachoa qua al cuadro raau••• Aaf, 
por aja11plo, para al Cuadro No, 1 (Muartoa en la poblacidn civil}, al -
cat~ogo incluya loa aiguiantaa datoaa 

-
Sexo 

Edad 

Profaaidn u oficio 

Lugar da or!gan o da vecindad 

- Organizaci6n a la qua la paraona pertenecía 

Cauaaa da au •uarta o condic16n en le qua fue encontrado al 
cad,var. 

Ceda hacho reportado an al cat6logo aa trata da verificar, an lo poaibla, 
con dos o •6• fuant••• aaf•~••o, ae anotan laa contradiccionaa an le in
for•aci6n proporcionada por laa diatintaa fuentea, 

La informaci6n pare le alaboraci6n da loa cat6logoa, y, por lo conaiguian
ta, loa cuadros, adolece da una seria da li•itacionea aaf co•o da probla
•aa da procesamiento. 

1. No aa posible verificar todos loa hechos que aucaden •~ al pele; -
tampoco podamoa garantizar que nueatroa cuadroa contengan todoa y -
cada uno de loa hechos aucadidoa. Por lo tanto, as posible que en 
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algunas ocasiones reportemos dos uscea un mismo hecho, como tambi•n 
qua no reportemos hecl\oa da ralaveRcia y t ·raaoandencia. 

2. Puesto qua las fuentes informativas no reportan toda la informaéidn 
que se pretende recabar, no todos loa hachos reportados en loa -
catálogos tienen la información completa. Da ah! qua, en varios 
cuadros, la categoría DESCONOCIDO reporta cifras ten altea. 

J. Las diferentéa fuentes qua reportan un miemo hacho lo reportan, e 
menudo, enfatizando aquellos aspectos que favorecen intera8as parti
culares. Esto significa, frecuantemsnta, marcadas contradiocionaa 
en loa hechos reportados. El problema 8e re8uslua confrontando fuan
t~a. En caso extremo, hemos optado por una, ea"alando las contra
dicciones con otras fuentes qua reportan el mismo hecho. 

4. Por lo general, loa hechos 8a reportan varice dlas despuds da qua -
han ocurrido. Esto as particularmente notorio en las organizacio
nes democráticas y revolucionarias cuyas 6nicas fuentes da informa
ci6n y difusi6n s on folletos, boletines y hojas volantes. Anta este 
situación, aquellos hachos que ocurrieron durante una semana, pero 
qua se reportan daapuds del cierra da nuestra edición, se computan 

como ocurridos en al primer d!a de la semana siguiente, haciendo -
una ll amada pertinente a aeta 8ituaci6n. 

5. En repetidas ocasionas, laa fuentes informativas no se"alan la fe
cha en que sucedió al hecho que reportan. Ante esta situaci6n, -
optamos por regis t ra~en nuestro catálogo como si hubiese sucedido 
en la fecha en qu~ la fuente lo reporta. 

Las abre vi·aturas utilizadas aparecen al pie del cuadro en el que ea -
emplean por primera vez. las notas aclaratorias e ca~a cuadro se en-· 
cuentran todas al final de esta sección. Hemos anotado la fuente de -
información unicamente en las notas aclaratorias¡ para corro~.rar la -
veracidad da la información y conocer las fuentes da cada hecho por se
parado, se pueden solicitar loe cat~logos e nuestro apartado postal. 
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OlA 

MUERTOS POR OlA 

MASCULINO 
FEMENINO 
OESCONOCiool/ 

o - 10 
11 - 15 
16 - 20 
21 - 25 
26 .. 30 
31 .. 35 
36 - 40 
41 - •• 
DESC ON OCIDA 

OBRERO 
CAMPESINO 
ESTUDIANTE 
MAESTRO 
PROFESIONAL 
SERVICIOS/TERCIARIO 
COMERCIANTE¡,/ 
DESCONOCIDA 
NO IDENTIFICADA1/ 

CUERPOS COMBINADOS 
GUARDIA NACIONAL 
EJERCITO 
POLICIA NACIONAL 
ORDEN 
ESCUADRON DE LA MUERTE 
DESCONOCIDO 

INVASION MILITAR 
OPERATIVO HILITAR 
ACRIBILLADO A BALAZOS 
CADAVER ·ECUNTAAOO 
SECUESTHADO-ASESINADO 
TOATURADO-ASESINAOO 
EN RETEN MILITAR 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

.CUADRO No. 1 

~UERTOS EN LA POBLACION CIVIL 

QEL 16 AL 23 DE JULIO, 1980. 

16 17 lB 19 20 

109 44 22 2 129 

•• • 29 13 2 24 . 
12 6 1 - 4 
49 9 8 - 101 

- - - - 2 
2 - - - .. 

11 3 1 - 2 
J 1 2 - ' 1 2 1 .. 2 
1 1 l - 3 

1 ;v - - -- - - • 82 37 17 2 112 

- - 1 1 1 
24 18 2 - 121 
5 3 - - 2 
1 - - - --- - 1 - ... 
1 9 1 - 2 
- 1 - - 1 
2 - 3 - 1 

76 13 14 1 l 

.. 22 - - 62 
36 1 1 - 59 

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

71 18 21 2 1 

28 - - - ¡¡gil 
5 - - - -
5~ 27 9 1 8 

1~ 12 1 -
1 2 

2iil ·;u -- - -
' - - - -

ORDEN ORGANIZACION DEMOCRATICA NACIONALISTA. 

- 23 -

21 22 23 TOTAL 

- 40 15 361 

- • 15 135 - 1 ~ 24 - 35 - 202 

- - - 2 
- - 1 J - 1 5 23 - 2 3 14 .. 1 1 14 .. .. 1 7 
- - ... 1 - 1 2 10 - 35 2 2B7 

- - - 3 - 35 - 200 - - ... 10 

- - - 1 - - - 1 
- ... 1 14 .. .. - 2 - • 11 21 - 1 ' 109 

- '' - 119 - - 1 98 
- ... ' ' .. - - -- - - 2 
- - 2 6 
- 5 9 133 

- 3,1'L - 182 
- - - 5 

- ' 1 59 - - 5 79 
- - ' 9 - - - 24 - - - ' 
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CUADRO Na. 2 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR SEXO Y EDAD 

DEL 16 AL 23 OE JULIO, 1980• 

SEXO · O 
o o M 

z a u 
H • a 
..J H • ~ a o 

EDAD u ~ u 
en en 
e "' "' 11: &.. o 

O - lO - - -
11 - 15 1 - -
16 - 20 J - -
21 - 25 1 - -
26 - JO 1 - -
31 - JS - - -
36 - 40 - - -
41 - •• - - -DESCONOCIDO 60 10 2 

TOTAL 66 10 2 

CUADRO No. l 

_, 
e ... 
a ... 
-1 
3 
1 
1 ---72 

78 
•' 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
.POR PROF'ESION, RESPONSABLE Y SITUACION 

DEL 16 AL 23 DE JULIO, 1980. 

R E S p o N S A B L 
PROF'ESION ce GN PN PH EJ. 

OBRERO - - - - 1 
CAMPESINO 10 19 1 - 2 
ESTUDIANTE 1 4 6 2 6 
MAESTRO - - - - -SERVICIOS/TERCIARIO B 9 2 - 1 
COMERCIANTE 1 - - - -DESCONOCIDA - 1 - - 1 

TOTAL 20 )) 9 2 11 

SITUACION ce CN PN PH EJ. 

EN INVASION MILITAR 1 4 - - -EN OPERATIVO MILITAR 8 15 - - 1 
EN RETEN 9 7 - - J 
EN SU CASA ' - - - - -DESCONOCIDA 2 7 9 2 7 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

PH POLICIA DE HACIENDA. 

- 24 -

E 

OESC. TOTAL 

- 1 - 32 
1 20 - -- 20 

- 1 
2 • 
' 78 

DESC TOTAL 

- S - 24 - 19 - -
J JO 
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CUADRO No. 4 

CONTRAINSURGENCIA 

DEL 16 AL 23 DE JULIO, 1980. 

A e e I o N E S u 
u 

INVASIONES MILITARES A 
ZONAS ~URALES ENTERAS J. 

INVASIONES HILIT ARl) A 
CANTONES Y CASERIO 7 

OPERATIVOS MILITARES A 
ZONAS URBANI\S 2 

CATEO, SAQUEO, SABOTAJE A 
LOCALES OBREROS, ESTUDIAN- 2 
TILES E INSTITUCIONES DEHOC. 

AMETRALLAMIENTOS Y ATEN .. 
TACOS DINAMITEROS -
DESTRUCCION E INCENDIO DE 
CASAS CAMPE SI NAS 34 

MILITARIZACION DE CENTROS 
DE TRABAJO ) 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ce 
GN 
PN 
EJ. 
DESC. 

CUERPOS COMBINADOS 
GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACI ONAL 
EJERCITO 
DESCONOCIDO 

z z 
t:J o. 

- -
10 -

- -

4 -

- -

22 -
- -

- 25 -

• 
_. 

• u ce ... n (IJ e 
~ ~ 1-

- - 1 

- - 17 

- - 2 

- - 6 

- .¡J./ 2 

- - 56 

.. - ) 
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CUADRO No. 5 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-HILITARES 

DEL 16 AL 2l DE JULIO, 1980. 

R E S p o .. 

• ca. 'G. e 
A e e I o N E S a: a: 

&6.1 lA. Lt.. 
' 

AJUSTICIAMIENTOS 1 JO 
AMETRALLAMIENTOS 

ACCIONES DE SABOTAJE 1 1 
TOMAS PARA OirUNDIR MENSAJES 1 
TOMAS DE POBLACIONES 1 1' 
TOMAS DE CENTROS DE ESTUDIO 

TOMAS DE EOiriCIOS PUBliCOS 1 
BOHBAS 

REQUISA DE ARMAS 1 10 
ENrRENTAMIENTOS 2 1 
ATAQUES A PUESTOS MILITARES 1 1 
EMBOSCADAS A PATRULLAS/CONVOYS MIL L. 7 J 
SECUESTROS 

ASALTOS 

ACCIONES DE PROPAGANDA 

ACCIONES POR ORCANIZACION 2l 85 -
ABREVIATURAS UTILIZADAS 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 

1 A 8 L E 

u J 
..J t- U) 

e a: ~ Lt.. o. 

6 

6 

1 

2 

1 

2 

1 

- - 11 

rUERZAS POPULARES DE LI BERACION "rARABUNDO HARTI" 
rUEHZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 
rUERZAS ARMADAS DE LIBERACION 

_, 
e ... 
Q 
t-

57 

-
2 

1 

ll 

-
1 

1 

11 

5 

' 12 
2 

1 

-
27 

ERPa 
rPLa 
rARNa 
rALa 
PRTCa 
DESC.a 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
DESCONOCIDO 

- 26 -
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e 
ACCIONE 

UAORO No. 6 

S DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-MlliTARES 

DEL 16 Al 23 DE JULIO, 1980. 

A e e ·1 o N 

AJUSTICIAMIENTOS 

AMETRALLAMIENTOS 

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 MILITARES 

EMBOSCADAS A PATRULLAS/CPN!~YS MILITARES 

SECUESTROS 

ASALTOS 

ACCIONES DE PROPAGANDA 

DIRIGID.OS 

c:r 
o 
z ce ....J 

....J ....J w z ce 
ce « .... ce Q. 
z z . u ::J ..... 
o o c:r o u - .... :1: ct: .... 
u u z 
c:r ct: w w ::J 
z z o o 2:: 

ce ca: ce c:r ct: .... .... .... .... 1-4 
o u u u u 
a: .... .... .... .... 
c:r ....J ....J ....J _, 
::J o o o o 
l.3 Q. Q. Q. Q. 

3 3 

1 

1 2 

3 

- 27 -

CONTRA SECTOR AfECTADO 

w o ... o 
en a: c:r U) 
o w ... c:r 

U) z ::J U) ....J a: 
o ....J a: E w ce ....J o w o ce ::J Q. « a: ....J n 

....J c:r z ... ce ....J .... ce ..... w ce z ce z e u ....J w u ....J a: - .... c:r 
z .... ... o o .... o ... u u a: o CD z z w z u U) z a:: ... en .... E ct: o U) ::J - ::J ce w X o 
u o u U) w :E: a: o z E ...... o 
ca: u w z o l.3 z .... o -o z c:r ... o q ca: « - .... u en u ... en ....J 2: a: o .... ct: o - ca: o ....J ca: o w o a: a: a: a: UJ z 

u z a. z ::J ....J c .... ....J o o o o ...... ::1 
a: .... a: w a: ..... ::J Q. « ... ... ... ... a: u 
w a: w o ... t-' u o u u u u u Q. en 
n « ;::, a: « .... U) a: ....J w w ...... w :& :..1 w ~ u o a. :> ...... Q. cc U) U) U) en w o 

1 26 1 5 2 16 

2 

1 

1 

1 1 2 

3 6 

1 1 

1 
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CUADRO No. 1 
BAJAS DE LAS ORGANIZACIONES 

POLITICO-HILITARES 

DEL 16 AL 2) DE JULIO, 1980. 

ERP rPL rARN DESC. TOTAL 

EMBOSCADAS 

ENrRENTAMIENTOS 

EN ATAQUES A PUESTOS 
MILITARES 

TOTAL 

" H M H M H 

) 4 - - - -
- - l .. - -
- - .. .. - -
) 4 1 - - -

CUADRO No. 8 

BAJAS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD COMO CONSECUENCIA 

M 

4 

-
-
4 

DE LAS ACCIONES DE LAS ORGANI ZACIONES 
POLITICO. HILITARES 

DEL 16 AL 2) DE JULIO, 1980. 

ce GN PN PH 

" H " H " H " 
EMBOSCADA 50 - 15 5 1 - 2 

ENrRENTAMIENTO - - - - 1 - -
Ell ATAQUESA PUESTOS 
MILITARES - - - - - - -
TOTAL 50 - 15 5 2 - 2 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
EJERCITO .REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 

• " 
- 1 

.. 1 

- -
- 8 

EJ. 

H " 
- ' 
- -
- -
- 6 

ERP 
rPL 
rARN 
DESC. 
ce 

rUERZAS POPULARES DE LIBERACION •rARABUNDO HARTI• 
rUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 

GN 
PN 
PH 
EJ. 

DE SCONOCI 00 
CUERPOS COMBINADOS 
GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 
POL ICIA DE HACI ENDA 
EJERCITO 

- 2B -

H 

4 

-
-
4 

H 

• 
-
-
4 

TOTAL 

" H 

7 • g 

1 -
- -

7' g 
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CUADRO No. 9 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLICITO-HILITARES POR 

DEPARTAMENTO Y HUNICIPioll 
DEL 16 AL 2' DE JULIO, 1980. 

ACCIONES POR OEPARHANTO R E S p o N S A 
y MUNICIPIO ERP rPL rARN rAL 

SAN SALVADOR ' 10 
• '1 - -

San Salvador 1 1 
Soyapango ' 2 
Plan del Pito 2 
San Ralldn 1 
Cuacatanci ngo 1 
Ayutuxte peque •1 
Guazapa 1 
El Pafanal 1 
Sen Hartfn 1 
Ciudad Delgado 1 1 
San Jacinto 

LA LI BERTAD 2 4 - -
Santa Tecla 2 
Sen Hatfea 1 
Atiocoyo ' Puerto de La Libertad 

CHALATENANCO - " - -
la Laguna 2 
San rrencieco Moraz6n 1 
San Miguel de Mercedes:: 1 

CUSCATLAN - 1 - -
Suchitoto l 

CABAÑAS - 2 - -
Cinquera 1 
Tejutepeque 1 

SAN VICENTE - 6 - -
s-an Vicente 
San rrencieco 1 
San Lorenzo 2 
San Eeteban Catarina 1 
San Antonio Caainoa 1 
Santo Domingo 1 

LA PAZ - 1 - -
Zacatecoluce 
Santa Mat!a Oatuaa 1 

SANTA ANA - " - -
Hetap•n 2 
Chalchuapa 1 
Coa te peque 1 

- 29 -

B L E 

OESC. TOTAL 

' 2' 
4 
1 

1 

1 7 

1 

- " 

- 1 

- 2 

2 8 

2 

1 2 

1 

- " 
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CUNTINUACION AL CUADRO No. 9 

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

AHUCHAPAN 1 - - - - 1 

Ahuachap•n 1 

SONSONATE - - - - 2 2 

Nahuizalca 1 
Izalca 1 

USULUTAN - 1 - - - 1 

Jiquil isca 1 

SAN MIGUEL - - - - 2 2 

San Miguel 1 
Palorda 1 

MO RAZAN 12 - - - • 16 

San rrancieco Gatera • El Raaaria 2 
San Iaidro 1 
Yaloaiquin 2 
Jocoai tique 2 
Delicia• da Concepcidn 2 
Perquin 1 
Toral a 1 
Ojea de Agua 1 

NO LOCALIZAOo1/ - 11 - - - 11 

Cantdn Taoainte 1 
Ayutico 2 
Cantdn El Alta 2 
Lourdea 1 
Aldea Bolanoa 1 
Laa Pava• 1 
Ayalitaa 1 
San Juan Buena Vi ata 1 
x. 1 

TOTAL DE ACCIONES POR 21 /¡!f - - 18 a• 
ORGANIZACION 

- 30 -
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NOTAS.A LOS CUADROS ANTEHIORES 

1/ Ss~o Daaconocidoa Sa contabiliza qu!, aquellos cad6varea para loa 
qua laa ruentea informativa• no dan m6e inforaacidn qua al ai•ple 
hacho de haber aido encontradoa. 

¡j P~ofe~i6n Oeeconocida1 Son aqualloa cadévaraa qua han aido idanti
f~cados, pe~o cuya prorauión u ocupación aa desconoce. 

2/ ~rofeaión No Identifioadaa Se refiere a aqualloa cad6varae qua no 
ha sido poaibla identificar, ni su identidad ni au profesión. 

!/ 1~ incluya aqu! el asesinato de una anciana oa~paaina de 75 anoa 
11 ~ quien le cortaron loa pechos y la mutilaron laa piarnaa dejando 
ou cwarpo destrozado •••n • Aaaainato cometido an una invaaidn mi
lita~ realizada por lOO afectivos da la Guardia Nacional a loa po
ul~doa da Cinquera, Tejutapaqua, Departamento da Cabaftaa al 16 da 
jt1lio. {Bcletín Informativo No. 7 da la federación da Trabajadoras 
drl Campo, fTC, p.2). 

1/ Ss incluyan aqu.! al hallazgo da 40 oadávarea an Nun cementerio clan
destino" en al Km. 76 da La Carretera Litoral, an al Departamento da 
La Libertad (PG/17.07). 

á/ Sa incluyan aqu! 9 cad6varaa anoontradoa torturados y mutilados. 
En bolsea pl6aticaa aa encontraron loe padazoa da 2 da alloa 
(OL/16.07). 

l/ Se incluya la captura y posterior aaaainato da un ca•paaino dal 
Cant6n San Agustín, del Departamento da Cuaoatl•n, por •iambroa da 
ORDEN, ~aparaoiando poatariormanta tlotando dentro da una bolea plás
tica en al Lago da Ilopango an aatado da daaooapoaioidn •••" (Bola
t!n Informativo No. 7 da la fTC, P• 4). 

Al Sa incluya al encuentro da un 
dentro da una bolea pl,atioa. 
te daapadazado a •achatazoa. 
perroa. (EI/22-23.07). 

cad•v•r an la poblacidn da Majioanoa, 
El cad6var aa encontraba co•pletamen

Poateriormanta rue devorado por unoa 

i/ Se incluya aqu! al aiguianta datoa •A la• J •••• rua invadido al 
C8 ntdn El Raabaladaro, juriadiooidn da Coatapaqua, Departamento da 
Santa Ana por atectivca da la Guardia Nacional, dando 1.000 al n"
maro, andando todos anmaacaradoa. Adam6a invadieron loa Cantonea 
Planta Viaja, Carcelona, Mahoma, Solim'n y Hacienda Viaja, aaaainan
do a 59 campesinos". 

HAs adelante informa que "Ese mismo dfé invadieron La Hacienda El 
Mirador, propiedad da la Cooperativa "El Milagro", en al lugar co
nocido como La Quebradita de Solimancito. Asesinaron a 29 campesi
nos (y) quedando como daaaparacidoe 25 campasinoa ..... (Boletín 
lnform~tivo No. 7 de la fTC, P• J). 
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La Coopera tiva "El MilagreA, financiada por al Banco da fomento 
Agropecuario, Iatitucidn Estatal, afirma que en asta invaaidn •i· 
litar asesinaron a 60 campesinos cooperativistas (EI/25-26.07). 

Aqu! tomamoa loa 25 desaparecidos como muertos, (da la infor•acidn 
de la rrc). 

~ El ERP, en un Parte da Guerra inforaa que en al Cantdn Ojoa da Agua, 
Departamento da Moraz6n, daapu•a de una emboacad~halicdptaroa .... 
trallaron la zona y aataron a 35 paraonaa da la poblaaidn civil y 
que•aron m6a da )0 caaae (ERP, Agosto) 

NOTAS AL CUADRO Ng. ~ 

1/ En lae invaaionae militares realiza das por loe afeotivoa de loa 
cuerpos combinados, j ea Boletines Informativos d& la fTC, aeftalan 
const antemente la realización de loa siguientes hechoea 

- Uatao da loa cantonea y aue caeas 

Saquso r daatruccidn e incendio da laa caaaa y coaachaa. 

Robo de granos b'aicoa, ropa, aniMales (gallinas, cardos, vacas), 
radica, •6quinaa de casar, dinero, • ••• lo qua no puedan robar 
lo destruyen ••• • (Bolat!n Inforaativo No. 5 da la fTC, P• 7). 

- No pocas vacaa estas operaciones militarae aon realizadas por 
150, 250, 600, 1.500 hasta J.ooo afaotivoa, ade•6• da aar apoya
dos por helicópteros artillados, aviones y tanquetae (Boletln 
Informativo N0 • 5 da le fTC). 

¡j Se incluya aqu! la colocación da una bomba a laa inatalacionaa da 
le Embajada da Nicaragua en nuestro pa!a. 

NOTAS Al CUADRO Nq, g 

1/ La ausencia da Accionas por parta da algunas organizacionaa no 
implica que aataa no laa hayan realizado. H6a bien, refleja nues
tra falte da infor•acidn da parte da allaaJ ea decir, no ha aido 
posible captar, a travda da laa difarantaa fuantaa pdblicaa, infor
mación sobra al accionar da dataa organizaciones. 

¡j Lugar no Localizados Se refiera a localidades o poblacion•• en 
las qua lea organizacionaa polftioo-•ilitaraa Mencionan habar rea
lizado accionas, pero para lea qua no ha aido posible identificar 
al Municipio o Oeparta•anto al qua pertenecen. 
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