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ERRATAS DE PROCE SO Not 7. SENA NA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 1980 

Pag, 201 4, CREDITDS EXTER NOS 

Dice " 11,325 millones en concepto de donaciones", debe 
leerse: S 1,325.000 

Pag, 401 CUADRO No, 12 

- Primera fila, segunda columna, ponea "(BCIS)" debe 
de e i t: a ( B e 1 E ) • 

- Segunda fila, quinta columna, pone:"~9,5 millones•, debe 
decir: S 9.5 millones, 

- Segunda fila, sexta columna, pone: "~500,000", debe decir1 
S 5oo.ooo, 

- Segunda fila, séptima columna, pone: "~3, 500 millones 11
, 

debe decir: $3,5 millones. 

Pag, 30: CUADRO No. 5 

En 11 REQUISA DE ARMAS", en la columna "FARN" aparece el 
n6me ro 11 1 70", debe decir: l 

En "RE QUI SA DE AR I'-1/\S", en la columna "TOTAL" aparece1 "22811
, 

debe decir: 59, 

En la fila de "TOTAL", en la columna "fARN" aparece 1 11 172", 
debe decir: 3, 

En la fila de "TOTAL", en la columna "TOTAL 11 aparece1 .. A17", 
debe decir: 248, 

Pag, 31: CUA DR O No. 6 

En "RE QUISA DE ARI•1f\S", columna "TOTALES" aperece: "228", 
debe decir: 59, 

Pag, 46 : NOTAS AL CUADRO No, 7 

Nota número (l./), 61 timo párrafo, dice 1 "Confrontar la 
inclusión de este dato en la Nota No, 2 y la Nota No, 5 
del Cuadro No, 5 de este número", Debe decirs "Confrontar 
la inclusión de este dato en la Nota No. 2 y la Nota No. 5 
del Cuadro No, 4 de este número", 
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PRESENTACION 

El bolet!n semanal "PROCESO" tiene como objetivo principal proporcionar 
información objetiva, veraz y actualizada sobre l a realidad salv~ dore ña. 
Sirve, esencialmente, como material de trabajo pare el Seminario Pe rma
nente sobre la Realidad Nacional, que auspicia el Centro Universitario 
de Documentación e Información (CUDI). Pretende recopilar la información 
mde importante que aparece atomizada durante l a seman a en los di s tintos 
medios de comunicación social, a fin de describir la c oyuntura y apuntar 
posibles direcciones para su análisis. 

"PROCESO" está org anizado en dos parteet 

La 

a) Un comentario basado en las principales not i cias de lo semana, -
que incluye citas textuales de las dife rentes fue n te s uti l i zadas 
para su elaboración. Dicho comentario e stá dividido en cu a tro 11 PQ 
noramas"s Internacional, Políti co, Económico y Laboral. 

b) Una serie de cuadros y res6menes estadís ticos sobre aspectos re
levantes de la situación pol!tica, social y económi ca salvadore
ña sujetos a cuantificarse. 

fuente básica que ea utiliza para la elaboración del bolet!n es la -
prensa nacional. Los diarios nac i onales consulta dos son: 

l) La Prensa Gráfica 5) Di ario El ~1undo 
2) El Diario de Hoy 6) El 1 nde pendiente 
3) El Diario Latino 7) Primera Plana !/ 
4) La Crónica 8) El Universitario 

9) Orientación (Periódico del Arzobispado) 

Tambidn ee incluyen como ruantes las publicaciones periódicas, boletines 
y publicaciones ocasionales que dan a conocer las dif'erentes fuerzas y -
sectores políticos y sociales del país. En la medida de lo posi ble, se -
incorporan como fuentes publicaciones y r1otas periodfaticae interna cion~ 
lee. las abreviaturas con que todas ellas se identifican en el bolet!n ~ 
parecen al final de esta presentación. 

El Sistema de referencias de esta publicación opera de la s iguiente for
mas 
Se citan en parántesis las fuentes en forma abrevi ada , a cont inuación se 
pone el d!a y el mes en que fue publicada y el n6mero o núme ro s rle l as -
pdginas en donde apareció. 

Por ejemplo: (DH/02 .07/2-19), signif'ice El Diario de Hoy, 2 de> julio, 
páginas 2 y 19. 
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AUR EVJAfURAS DE LA S FUENTES UT ILIZADAS 

NAC IOl~ALES 

l) La Prensa Gráfica (PG) 
2 ) El Diario de Hoy (DH) 
3) El Diario latino (DL) 
4) La Crdnica (LC) 
5) El I nde pan di en te (El) 
6) Diario El Mundo (EM) 
7) Primera Plana (PP) 
8) El Universitario (e: u) 
9) Orientación (Pariddico del Arzobispado) (OR) 

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

I NTERNAC I ONALE S 

11) El Pa!s, España (EP) 
12) New York Times, USA (NYT) 
13) US tJews &: 1M o r 1 d Heport, USA (USN &: ~·IR) 
1 4 ) Washington Po s t, USA (WP) 
1 5 ) Prensa Libra, Guatemala ( PL) 
16) la Nacidn, Guatemala (LN) 
17) El D!a, M~xico (ED) 
18) Exceleior, M~xico (EX) 
19) Uno más Uno, M~xico (UMU) 
20) La Tribuna, Honduras (L T) 
21) La Prensa, Nicaragua (LP) 
22) Nuevo Diario, Nicaragua (NO) 

Las personas interesadas en adrp1irir la Oocumentacidn en que se basa nue!. 
tro bolat!n, pueden solicit~rl a al ~ part a do Postal (01)-166, San Salvador, 
f.: l Salvador. 

Se ruega indicar en la solicitud: nombre, dirección y pa!s del interesado, 
as! como al n~maro de " PROCES O" correspondi ~nte. Con la solicitud, deberá 
adjuntarse un cheque o g iro pos tal , a nombre de la "U niversidad Centroam~ 
ricana Jos~ Sima"n Caí'ias 11 , por valor r!J.J ci nco d6lares (S 5.00); es ta c.:arr 
ti dad incluye los gastos da reproducci~n de la Do cumentaci ón asf como el 
anv!o poRtal. 

-----~-----· . ·-
.!/ Circul a i rregularmentri . 
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comentario 

Pll.l·! OR fH·1 A I ~ 'TE H !-! :1 C I U!·J.l\l 

l. ESTAD OS UN I DOS REITERA APOYO A LA J UNT A 

Deepuds de asistir a los actos conmemorativos del primer aniversario del 
triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, el Secretario de Esta
do Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, dilliam G. Bowdler, visitó El 
Salvador. En conferencia de Prensa, e n la Embaja da de Esta dos Unidos en 
nuestro pa.!s, rei taró su Apoyo y al de s u Gobierno a la Junta salv adoreña. 
~1anife~tó: 11 La primera Junta tuvo problemas y renunc i ó. La segunda Jun
ta tomó esas basas y está siguiendo los cambios anunciados. Para noso
tros es satisfactorio que se h&yan dadQ pasos qua benefician al pueb lo. 
Nuestro apoyo se basó en esos cambios y s1gue basándose ••• a ste gobierno 
quiere retorna r a l país hacia la legali rlad, quiere levantar l a economía 
s obre ba ses nuevas que permitan a todo &iudada no participar de una manera 
más amplia en la distribución de la producción. Esas son b as es que con
forman a un gohi a rno democr~tico. En lo que nosotros entendemos por de
mocracia. Por eso as que lo apoyamos 11

• (EM/21.07/1) 

Por otra parte, el Comit~ de Asignaciones da la Cám ar a de R0 presantantes 
norteamericana 11 Aprobó j millones (do dólaras) en crddito para la ve nta 
de pertrechos militares a El Salvador, pero puntualizó que, a caus a de la 
inestabilidad política qua aflige a esa nación cent roamericana, el Congre
so deberá ser consultado antes de concretarse el uso de esos fondos ..... 
(OL/25.07/5) 

Nicaragua deapu~s de un aRo del triunfo s andini s ta 

Mientra s los ecos de la celebración del triunfo sandini s ta sobre l a dicta
dura de Anastasia Somoza todav!a sonaban en el ambiente, y mientras William 
~owdler declaraba en El Salvador que lo qua ofrecen los sandin i s tas a Ni
caragua ea 11 ••• una aociedad pluralista, un Estado de economía mixta, res
peto a loa derechos humanas, li bertad de prensa e intenciones de ir a elec
ciones ..... (EM/22.07/10), la contrarrevoluci6n parece cernirse sobre Ni
c .~- agua. Un cuartel militar nicaragüense, cercano a León. fue bomb ardeado 
por un avión no identificado (PG/22.07/4- 32 )¡ dos alfobetizadoras fueron 
asesinados por· "presuntos ex-miembros de la Guardia Nacio nal 11 (PG/26.07/ 
6-20); y las sedes diplomáti ~as nicaragüenses e n Honduras s ufrieron a ten
tados por cuarta vez (EM/26.07/17). 

Daniel Ortega, miembro de la Junta de ~ oi.lierno de iJicaragua, daclar6 que 
todas estas acciones " ••• no e otán divorciada s de l a s acciones c on trarre
voluci onarias que en Cantroomdrica alimentan sectores reaccionanarios". 
Aseguró 11 ••• que e n t;uatemala hay campos de entre namiento para lo s guar-
dias somocistas qua ra~i ben apoyo de ~l ario Sandoval Al a rcón. Tambi~n 
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di jo que sectores reaccionarios er1 los Estados Uni dos realizan una campaRa 
de prensa contra le revolución de Nicaragua •••" (~G/22 .07/4-32). Por au 
parte, el Comandante Bayardo Arca enfatizó que 11 

••• la contrarrevolución 
en Nic~ragua no ea un peligro, sino una realida d". (PG/26.07/6-20) 

En Guatemala, la organización "frente Patriótico Anticomunista" se adjudi
có el ataque al cuartel sandinista y el atentado contra la E~bajade Nica
ragüense en Honduras. En un comunicado, sa~alaba que e s tas acciones eran 
"una prueba de nuestro combate directo contra las fuerzas marxistas-sandi
nistae que ea apoderaron de Nicaragua". (PG/26.07/6-20) 

La situación en Hondurae 

71 dip~tados de. los partidos Liberal, Nacional y de Innovación y Unidad 
asumieron loa poderes del Estado, al quedar oficialmente integrada la 
Asamblea Nacional Constituyente. Al entregar el mandato a la Asamblea, 
el Presidente de la Repdblica,Gene ra1 Paz Garc!a, dijo1 " ••• nos senti
mos orgullosos de presentarles un pa!a en orden, gozando de una pez no 
impuesta y alabada por propios y extraRos, con una economía diversifica
da y sólida, y con relaciones internacionales estables y basadas en el 
respetuo mutuo" (EM/21.07/4). D!as despuds, la Asamblea designó de nue
vo al General Policarpo Pez Garc!a como "Presidente prov itional de la na
ción por un período a~n no determinado". A la ve,, felicitó a la Junta 
Militar pasada, integrada por Paz Garc!a y los Coroneles Amilcar Zelaya 
y Domingo Alvarez por " ••• haber propiciado un ambiente de tranquilidad 
en el pafs y garantizar los comicios ~!timos". (EM/26.07/16) 

A todo esto, un vocero del Ej~rcito hondureño informó que una incursión 
eandinista a la localidad de Panza, en la zona fronteriza con Nicaragua, 
capturó e un sargento y dos soldados. los tres est'n detenidos en Nica
ragua. El hecho fue denunciado como una " '.v..iolación del territorio nacio
nal11; a la vez, le Cancillería hondureRa lamen t aba los atentados contra 
las sedee diplomáticas nicaragüenses en ese país. (EM/26.07/17) 

Cantin~an negociaciones de paz entre Honduras v El Salvªdor 

t1 Canciller hondureRo, Eliseo Pdrez Cadals~manifestd que posiblemente 
antes del mes de diciembre se firmará la pez con El Salvador. Asimismo, 
expresó que en los ~ltimos 6 meses las negociaciones se han agilizado y 
que posiblemente este fenómeno se daba a la actual situación que est' 
vivi~n da C~ntroamdrica. Agregó que ya se han l omado acuerdos de 6 da los 
siQte puntos que conformen las negociaciones. " ••• Esos asuntos e s tán 
r elacionados con derechoo familiares y humanos, Mercado Co~dn Centroameri
cano ••• relaciones diplomáticas y consulares, reclamacion~s y derechos, 
tratauo ydneral de paz y movilización de personas y mercancías••. (EM/21. 
07/32) . 

Sin embargo, en una entrevista que concedió a Radio Amdrica, el Canciller 
hondureño expresó claramente que la cuestión da los l!mitee es puntB in
di spensable del tratado de paz, por lo que pone en dude la pronta solu
ción del problema. (DL/23.07/3). Por au parta, el Canciller ealvedoreno, 
Dr. Fi del Chávez Mena, en conferencia de prensa, informó que " ••• hay 
bas tante optimismo sobre la solución, pa r a ea deja bien claro ••• qua en 
ning~n momento se va a negociar el territorio nacional". (DL/24.07/6) 
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Brotas de vio le nc.a~ P.n ~u ~ L: ·~ _-;. .;.~ ¡;:. t; ¡- l1 uelqas 

"Los primeros brotas da violencia se presentaron e n la re gión del Pacífi
co Sur donde una hue lga de más de 5 .000 trabajadoras tiene pa r al i zadas -
las actividades de la compaH!a subsidi a ria da la Standard Brands en sus 
22 fincas". La explicación que did al respecto el Mini s t a rio de ~aguri
dad P~blica es que " ••• unos grupos do trabajadoras trataron de impedir 
al aterrizaje de avionetas empleadas para la fumi gación de las plantacio
nes de banano, obliqando la intervención de la ~uardia Civil". (EH/26. 
07/17) 

A causa de loa "brotGs de violencia, los emple~dos de la Com pa "!a Banane 
ra de Costa Rica, entraron 8 la tercera semana da ••• paralización total 
da actividades •••" Tambidn, " ••• los trabajedores bananero s de l a zona 
Atlántica inici a ron ••• paros de solidaridad c on s us homólogo s del s ur 
•••" (DH/25.07/5-19) 

L.1 flemana pasada, La federación Nacional da T rebajad ora s Agr! col es ~~ da 
Plantaciones (FE~ATRAP), qua cuenta con el apoyo de 7 si ndi ca t o s y 1 5 . 000 
afiliados, amenazó con l~ paralización tot a l de l sector ag rícola si el -
conflicto banane ro no se soluc ionaba (PROCESO Nn. 6). Esta s emana, "Los 
trabajadores del Instituto Mixto da Ayuda Social (!MA S) ini c i aron una 
huelga •••" por mejorAs salariales. El personal del hospital de ~ olFito 
" ••• inició un paro indefinido demandando la de s titución del di rector y 
del jefe de personal ••• • 

La crisis en Costa Hice sique aumentando. Las principales or gan~zaciones 
docentes " ••• hablan de realizar paros pr ogresivos hasta llegar a una 
huelga total ..... por atrasos en los pagos de los aumentos salari al e s -
ofrecidos por el ~obi e rno. (üH/25.07/5-19) 

Carazo declara sobro caso de armas en ~asta Hice 

En cadena nacional de radio, al Pres idente de Cos t a Rica, Rodrig o Carazo 
Odio, declaró: 11 Ahórrense inve s ti .,aciones, pu~Js fl ntre marzo y j ul io de 
1979 pedí y obtuve la ayuda de go~ iernos amigos para poder mantener la se
guridad del pa!s. Soy el ~nico reoponsable de aso". (DL/23.07/4) Agreaó, 
"Algunos pretenden acusarnos por haber tra!do oficialmente armas defensi
vas a Costa Rica. Hay dos cosas claramente aa tahlecidas y di f e r u n te s: la 
de la lucha contra Somoza, en qua por segurida d da todos yo pe d! y traje 
aviones y antiaáraa, y otra relacionada con los qua venden, r oban, trafi
can con armas y dinero y que muchos saben que sa ha realizado e n Costa 
Rica desde haca años ••• Yo dat3eo y e xijo qua se invest i , ua y aclare el 
tráfico de armas con carácter mercantil, que se c astigue a los que roben 
., -rmas y que se castigue 8 loe que hayan he c ilo tal tráf i.co de armas ••• " 
(DH/23.07/5-15) 

El ex-Director de la Dirección de IAvestigaciones Criminales, Guillermo 
Martí, declaró ante al Organismo da I nvestig a c i ones Jud i ciales c os tarri
cense quea " ••• efectivamen t e instructore s milita res cubanos estuvieron 
en Costa Hica, entrenando ~ dando ins trucción a los efectivos e a ndi nis
tas, que para es~ entonces combatian al régimen de Somoza". Además, ase
guró que las armas llegaban al aeropuerto Juan Santamar!a y al de El Lla
no de Liberia. Tambidn, se refirid al tráf i co de armas de Cos ta Rica ha~ 
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cia El Sal vador y acusó al Oficial Hayor del hini s t e rio de Seguridad 
Pdblica, Willy Azofeifa y a Juan Joed Echeverría Brealay, como responsa
ble s da la no realización de un inventario sobre el armamento que ingresa
ba al pa!e. (DH/24.07/10-39) 

3. SE SOLUCIONA CASO DE LA EMBAJADA DE COSTA RICA 

Las neggciacignea 

A peaar de qua, a fines de la semana pasada, el Gobierno de Costa Rica 
aceptó que " ••• aunque las personas que ocupan la seda diplomática no 
presentan las características de asilados pol!ticos, el poder ejecutivo 
está de acuerdo en recibirlos en el pafs, por razones de tipo humanita
rio" (PROCESO No. 6), el problema de los refugiados salvadoreños en la 
sede de la Embajada costarricense en El Salvador ee resolvió hasta fina
les de aste semana. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rice emitió un comunica
do en al qua ratifica que los campesinos refugiados serán recibidos en 
su pa!s por "razonas humanitarias"; que fue enviado " ••• un avión y fun
cionarios del gobierno para proceder al transporte de loe ocupantes ••• 
(que) estuvie ron 12 horas ••• en El Salvador ••• tratando de cumplir su 
cometido. Sin embargo, los dirigentes da las LP-28 enca rgados de la ne
gociación evadieron el contacto con loe representantes de nuestro Gobier
no, de la Comisión Diplomática Negociadora y del Arzobispado Salvadore~o. 
Que ante (esa) imposibilidad ••• loe funcionarios del Gobierno de Costa 
Rica ee trasladaron al local da nuestra sede diplomática y mediante alta
voces instaron reiteradamente a loe ocupantes a abandonarla en presencia 
y bajo la protección de la Cruz Roja Internacional, as! como con las ple
nas garant!ae del Gobierno salvadoreño de respetar su integridad perso
nal. Que pese a los ineiBtent~a llamados, el encargado del grupo de ocu
pantes se negó a desalojar la fmbajade ••• hasta tanto no tener orden ex
presa del grupo director de la Organización. Que anta ~stos esfuerzas 
infructuosos ••• el Gobierno de Costa Rica declaró agotados los esfuer
zos para qua los ocupantes ••• se trasladaran a nuastrq país, ya qua )quedó 
~o•probado qua ello• no que~fan dajef El SalvadQr •••"lDL/22,07/3.l3 

Segdn "la Prensa Gráfica", la Cancillería costarricense manifestó que to
dos los e s fuerzas de au Gobi~rno quedaron "agotados" por la "clara manio
bra política" de las LP-28, qua se han dedicado a "obstaculizar toda so
lución a l problema". (PG/21.07/5-13) Tambidn culpa a las LP-28 de "vio
lación de loa derechos humanos" en la vida de loe campesinos que ocupan 
s u seda diplomática (PG/24.07/22). 

Por su pa~ ta, el Canciller costar~icense, Bernd Niehaus, amenazó con " ••• 
la posibilidad de qu~ la embajada sea traslade a otro lugar de la capi
tal salvadoreña, con lo que el actual edificio donde se encuentran loa 
ca~pesinoe perdería su inviolabilidad diplom~tica" (PG/21.07/5-13). Con
trariamente, un comunicado oficial de la Emba j ada informaba qua " ••• esa 
representación diplo••tica ha cambiado de dirección, pero que el escudo y 
bander a costarricenses no han sido retirado& para 'proteger a los ocupan
t es ' qua se estiman en más de doscientas personas, entre mujeres, ni~os 
y a ncianos •••" (DL/22.07/3-13). 
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Refugiados parten a Costa n1 ca 

A f inalos de la s~ ;nana, Ca rlos f1rguo t u y Lui s iH az , J i r i g~n tes de 1 as L P-
28 y del MLP, dieron a conocer que lo& 230 c ampssinos , r e fug i ados e n la 
sede diplomática costarricense de El Salvador, ser! a n t r a nsport a dos a Cos
ta Rica en un avión fletado por el Mi n ~ s terio de Se gur i dad P~bli:a de e s e 
pa!s. {El/25,26.07/1-2-15) 

Loe dirigentes manifestaron que el traslaúo s e ace~tó baj o tre s condicio
nes: • ••• que se respeta !a integridad física y mor al da l os compai ieros, 
tanto aqu! como en Costa Rica ••• Que no se pongan obstáculos de ning una 
clase para que los compa~e ros en su totalida d salgan de l pa! s , como pa r a 
su ingreso en Costa Rica. Que se garantice al a sent amiento adecu~do y l ~s 
condiciones de vida necesarias para los compañeros c ampe s i nos e n Co 3t a 
rlica ••• " (EI/25,26,07/1-2-15) 

Por otro lado, los dirigentes denunc iaron que t a n to e l Gobi o r no de El Sal
vador como al de Costa Rica han prohi bido la presenc i a do pe rio rli ~ta s na
cionales y extranjeros durante el traslado. " Podr!a deci r s e que osa a c t i 
tud es sospechosa por parte del gobi~rno da Costa Ri c a , ya que no habr!o 
testimonio de que esos compatriotas ll a guen a su de s tino . Pod rí amos , a de 
más, aducir que cuando Costa Rica se ofreció a r eci bir c ubonos , 4uo no 
e r an perseguidos políticos, ni víctima s de r epr e s i ón, despl eg ó una publi ci
dad sin precedentes. Tanto en el mome nto en que e s t os ab ordaban l a s na
vos, como cuando aterrizab ~n en el aeropue r to J uan Sa ntamor! a •• • L a e xi
ge ncia de la no prese nc i a de periodistas e s p~ra ta par t oda l o sart a de 
mentiras que estuvieron di ci~ndo. Crean que lo s pe r iodi stas al en tr e vis
tar a los refugiados dascubrir6n la verdad", (E I / 25 ,26.07/1- 2- 1 5) 

Aseguraron no ha berse ce r r~do en ningón momento a l diál ogo y no h ab e r s o en
terado de la presenc ia del primer avión en'Ji ado de s de Costa Rica. " •• • 
en ningdn momer1to hemos rec hazado l a s o fert a s de r efugio n i hemos man t e ni
do ninguna posici6n i ntransigente••. Ta mbián di j eron habe r c onsul ta do con 
la Cruz Roja y que sa les dijo qua 11 

••• ellos no ll e gaba n a acompa ñar e 
nadie a ningón aeropue rto, sjno en una vi s ita de rut i na, ••• " , c on t rar ia
mente a lo manifestado por el Gob i e rno costar~icense . ( EI /25 , 26. 07/ 1 -2-1 5) 

POHURAMA POLI TICO 

l. SE POSPONE EL PAR O ANUN CIADO 

I glesia da juicio pastoral sobre el paro 

La semana pasada i nformáb amos que el Frente Democ rático Rev oluci onario 
(FDH) hab!a anunc i ado un paro de laho r.es a ni vel na c i ona l, par fl los d! ae 
23, 24 y 25 de julio. Al res pecto, an la homi l {a de l domingo 20 , Monse 
ñor Rivera y Damas e xpresaba su jui c io pastor al: " Cr eamo s que es un he 
cho político que reviste un ca r ácte r d Ll c on duc ta po pular , pe r o que 0s t a 
conduc t a tiene lugar no a n circunstanc ias no r fn<ll es sino e n un amb i e nte 
cargado da tensiones, polarizaciones y odios ••• Oe aqu! nUt . .: s t ro llama
miento al Frente ••• para que mi dan s us c r n se cue G~ia s ; quo e i es tán c on 
vencirios de su ne c as i úad, o convenienci a , usen s6l o lA ruHrl~ de l a pe r 
sua sidn y no el recu rso du la im posi ción, l a ame naz a o Gl t·pmur. /i l as 
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fl " 'n r i.lilctos l~ü ped Liuou q 11e no r us¡Jondan rni l.i. t.. a r mon t u a lo '-J Lie ·J P. l ua 
pl.1n to n da una maner a ¡m l !l:it;a : 4ue an::üicon l a s c a usas y L' :17.0i i'J S qua ll e 
vnn a parta del p u o L lo :l tomur e s t a s determin~cionea, y c¡ ua G8 reconoz-
r:n n .l. nn e xi genc i as ju s tas •• • 11 

( t:M/21. 07/3). 

f UR .a~~ncia que el p ~ ro se pos pone 

F.J •H<! lunes 21 se anunci6 qua e l fJato llab!a s.l do posp<.J :.H..lto . Edua rdo C;:¡ 
llAs , m~embro de l a di ri ~oncia del FDH, declar6 en con feren~ia rte prensa 
qua el paro se posponía ante "la nscesidad de qua todo e l muhdo conozca 
las causas y proyecciones del paro •••" y de que " Nume r osos sectores de 
la poblución salvadore ~a, que no se han incorporado al FDR paro que están 
en 1/Í :Js de hacerlo, nn r.;uHr! a n qt Jeda rso fue ro de e s ta '3Ct l. v1 dad musiva 
···" (F.J/2 2-23.07/1). 

P:)r r-u parte, el Comi t~ de Unid a d Sindica l ( CIJS) a mi ti~ un comuni cado en 
ol que r•fi r maha gue " ••• habiendo nnaliz~do y val or a do l as condi ~i oneo 
J o dicha medida (el par o ), hemos considera do profundizar en ~i cho prepa
r~ r. i6n y poa pone r s u ejecuci6n rara pr~ x ~ ma fecha ••• 11 fin ali zah a el 
comunicado haci e ndo '' ••• un llamado a to dos los sindicat~s 1uc i ntagra
mDs ol CUS, a los emplef1dos p6bU coo y :nuni ci pa les y l as orqarüzaciones 
f . .d n cl it.;a l. as herma11as, a continuar j mpul Gando !1:1 preparación de 1 '1s condi
cl unes para loqrar ~ue Al pa ro se a efectivo e n t oda s u magni t ud, a la vez 
~~ qu e est~.n pendientes del l lamado quu se l ee 11aqn par a la fecha del 
pa ro 11

• (é:M/22.07/9) 

!. . ,l iACCl ONES ArH t: El. 1\tJUI'Jf:JLJ DE: PAíW 

u -;~ Las cosas van me jo rando?11 

Dur antB los pL·imerns d! as de la semana , y a p•J ~<.~ r rl~:: l anunci o de que el 
pa ro hahía sido pOSI)IJO ~ to, a lgunu s mi e n·bros ele la :Jun ta ne vol tu.: i onaria 
dR Gobierno (JRG) se manifesta ron e n cuanto a la ni t uaci 6n naci onal en ~e
ne ral, y el llamado a pa r o on pa rticular. 

El Or. Jos~ Antoni o Mor ales Ehrlich man i f e at6, e n l a ig nau~ur n ción del 
rnen·cado provisional de r~e jicanos, que 11 l as cosa s en nuestro pa! s van me 
jorando" y que "mucha gent~ está ~ban~onando las a rma s para retornar a 
sus trabajos". Hacian ~o alusión alparo, expres~ que 11 l a huelga va a fra
casa r; como se sienten d~bilos lu izquie rda quieren hacor c osas gra ndes. 
Pe ro la respuesta la dará el pueblo trabajando, porque tr~bajan do vamos 
a enc:1ntrar la paz ..... (PG/21.07/3-19) 

Asimismo, el Ing. Jos~ Napoleón Duarte, a trav~a de una Cadena Nacional de 
Radio y Talevisi6n, dijo: 11 Podem6s afi rmar, c on la mayor convicci6n, que 
s e ha producido una"poder osa corri en te hacia la paz y la r sact i vaci6n
económica ••• •, y que e l paro promovido por e l FDR 11 no cuenta c on el r e s 
paldo popular ••• l u ex trema iz t¡uie rda se ni ega a r econoc P. r la exi s ten
cia de un aut~ntico proceso revolucionerio.en e l pa!s y, por lo t~nto, 
intenta nueva·mante asestar un golpe a la e conomía y a la pacificaci6n, 
promoviendo una huelga da c~ rácter pol.! t.ico C!l•B no persigue ningún obje
tivo de beneficio directo para los sectores laboran t es". (EM/22.07/11) 

Auvirti~ el Ing. Uuarte •¡ue 11 
••• la Junta l~evoluciunaria ele Got.Jie rno, -
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ante 13 s ta nm.: ve n.ani ou r a .,,1r ·;m.i .f"'ad!! a pe rt.tll'ba r el normal desarrollo da 
las actividades de toda c l uss en nu es t ro país y log rar obje tivos propa
gandísticos contrar1os a los ve rdader os inte reses del pueblo salvadoreno, 
declara que está di spuesta a hacer frente a tales maniobras con los recur
sos que la brinda el ordt:•n jtJr!dico y el apoyo mayori t é:l r i o de nuestra po
blaci6n •••" (EM/22.07/11 ). 

Por su parte, el Comitd de Prensa de 1 a tuerza ,\rHla da ( COPREFA), afirmaba 
en un comunicado que ~ ••• se e xperimenta una notable reducción de los 
hechos terroristas y en cam~io, se ob&erva más ac tividad como indicativos 
de un regreso a la paz y a le tr anquilidad" (EM/22 .07/ 11). 

Reacción del sector gubernamen tal 

Ya la semana pasada al Mini~tro dal lnta rior hab{~ informado que l os mini s
terios da Econom!e y Defensa estaban ¡1rapor ando l a s mudidos necesarias -
para impedir la paralizac i ón de activJd~des. A principios de e s ta semana, 
11 voceros gubernamentales" manifefl taron fi U B se haDia incremen t ado el pa
trullajo por parta del Ej~rci. to ~~ los c :tn rpos de SH CJ uL'idad, "con 131 fin 
de e stabilizar y no rmaliza r las actividades que se de sarroll an en todo el 
pafs •••" ( ~G/21.07/2-26) 

Por su parte, el Ministe r j o de Trauajo publicó ca mpos pag ados e n los que 
11 

••• excita a los trRbaj adoras para que concurran a su s labores y a los 
empresar i os a rnantenor a!Jülrtus SLIS astabl ocirn :i.ent.os, sin ninguna inter
rupción •••" Recordaba, a simismo , que '' Existen en el Código de Trabajo 
disposici ones claras y terr~inantes ~n relación a las Ausencias del tra
bajo por motivos i n justifir~ •••"• e invocaha el Artículo 50 ( que se
rlala los derechos de lo s (1ti tronoa) y los Ar tícul os 119 y 171· (que seffalan 
las obligaci ones da los trabajadores) c omo I'ecurs os que podían utilizar 
las patronales. (~G/21.07/41; EM/21.07/21; DH/22 . 20/40) 

Se prooyncia al partido ofi cial 

Por su parta, el Comit~ Ejecutivo del Pa rtido Demócrata Cristiano (PDC) 
ofreció una confe rencia de prensa en la qua sostuvieron que "dicho paro 
buscará presentar -internacionalment&- una imágen distorsionada de lo que 
sucede en nue stro pa!s; pe ro por ssr llevado a una si~osis de viol encia 
dl mi3mo no racioirá apoyo alguno •••" Al referirse a los empleados pd
blicos, manifestai'on que ~stos " ••• ti~nen derecho de reclamar mejores 
condicionas de vida por medio de huelgas volunta rias; pero que en esta 
ocasión su inasistencia a sus cargos quedar!a f t r :~ r a de orden". (PG/22. 
07/3-46) 

Aseguraron qua la ciudadanía tendr!a las garantías necesarias para evitar 
su inasisten.cia al trabajo. " ••• es de espe rar qua habrá vi gil ancia es
trice para evitar atentados contra ~ l transporte p~blico y otras accionas. 
Siempre hemos pensado que a problemas pol!ti co s hay que darle soluciones 
pol!ticaea pero tambián a la violencia hay qua afrentarla eón la fuerza", 
dijeron. (PG/22.07/3-46) 

En cuento a la suspensi6n del paro manifestaron que "Es posible que se ha
yan dado cuenta que no tan~rán apoyo alguno y que por eso le suspendan; 
pero tambi~n puede tratarse da una estrategia para llevarla a cabo en el 
momento inesperado ••• " (PG / 22.07/3-46) 
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fuu-acc .i ón de la Fue r z a Armada 

Voceros del Ministerio de De fens a , "segdn ins trucc i ones giradas por la 
Junta Revolucionar i a de Gobierno", manifesta ron que "La fuerza Armada 
tiene plane s de acci 6n i nmediata para contrarrestar cualquier intento da 
paralización de los servi cios nacionales como e l transporte, anerg!a a-
1dctrice, egua, tel~ f on~a y otros •••" (EM/21.07/2) 

Asimismo, el Alto Mando de la Fuerza Armada anunció que proporcionarla 
"garant!as absolu t as para el desenvolvimiento de las actividades produc
tivas del pa!a!, i nvit6 a "todos los sectores pol!ticO'a y SO'Cialae a 
'participar en el r esca te de la patri~~ y condenó "la actitud intransi
gen t e de loe grupos subversivos" (PG/22.07/3-29). 

• 

El Mini s tro de la Defensa, Coronel Guillermo Garc!a, s e presentó en cada
na nacional da Radio y Televisi6n, acompaRedo por altos jefas militares 
y directores de loa Cuer pos da Seguridad, en donde manifestó que "Loa 
apdtridas qua tra t an de llevar el caos da nuestro pa!a cont!nuamente han 
puesto obstáculos pa ra e vi tar que todo se desarrolle bien •••"• pero que 
la Fue rza Ar mada le ga r antiza al pueblo su derecho a trabajar en pez "y 
proteger sus l eg!timoa derec!1os a la vida, a la propiedad y al de le po
seaión da s us bienes". (EM/ 23.07/3) 

Ademda, el Coronel Garc!a ofreció una conferencia de prensa en la que ma
nifestó qua "la situación internamente va mejorando cada vez mds, e pesar 
de que malos salvadore ños en el exterior tratan de ofrecer una triste ima
gen de la realidad con el ob je to de desprestigiar al gobierno". Agregó -
que "Estamos haciendo una revolución profunda, con beneficio para las ma
yorías. Por ello, debemos respaldar todos, el proceso de cambios que lle
va a cabo la Junta Revoluciona ria de Gobierno". (PG/24.07/2-46) 

Segdn el Diario "El Independien t e", a pesar de la sus pensión del paro, loa 
d!as para loe que se hab!a anunciado " ••• la Fuerza Armada militarizó 
San Salvador y las ciudades más importantes del pa!e •••" (EI/24-25.07/ 
1-2) 

Se pronuncia la (mpresa Privada 

La prensa naci 3nal reprodu j o me ns ajes y c onfere ncias de prensa que fue r an 
ofreci das por diferen t es organizaciones da la ( mpresa Privada,talea como 
la Asociación Salvadoreña de Industtiales (A SI), la Alianza Productiva y 
la C~mara de Comercio. 

Ln AS! hizo un llamado "a trabajador~ s y empresarios para quero~interrum
pan la~ l abores por el bien de la econom!a del pa!a ••• ", agregando que 
el Es t ado " ••• debe saber que loe s ectores productivos necesitan tran
quili dad y segu ridad pa r a desenvolverse ••• • Por esta razón, "Se ha vis
to con aimpat!a la excitativa lanzada por el l~ini s terio de Trabajo a tra
bajadores y empresari os para que concurran a sus laboree loa unos, y, a 
que abran s us estableci mi entos loe segundos •••" (EM/22.07/10) 

Por su parte , la Ali anza Productiva publicó campos pagados en la prensa 
nacional bajo el t!tulo "El Pueblo Productivo dice no al paro de los Ex
tremi s t as• en los que expresa que al paros 
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11 1 - • •• c:etn l:> tj 1 uye un a t,Jfl t él tlo e,-; c 1 ntr:.1 c.it. .lEl c u.1tt ct. ividad s alv a llo r e
íia, ¡Juoo ron ello prube nda resy:Jeb¡_·a jar las IJa.>es de nuestra ya 
rrer.ar ia (~c. onom!a¡ 

2- ••• tiene t. n lflh ién conto prins j ¡mles int.anc.i. otaaa, crear un c lima pro
picio para Bl da~cncadenemion : · o de ~ctos en c 1ntra del E ~ t.:do, la 
Fuerz..1 Armade, la prupieúad privada y la integ ridad de l as pe rso
nas •••" 

Finaliza haciendo 11 
••• unéi patri1H i.-;a t.lx c ita tiv::t u l as gr <l . ,des muy u r! as 

uo tr ab ajadoras !HÜ va(tnroi ins , par a 'l lJI:I acuJ<tn en f o rtJta ininterrurnpida a 
SIJ3 Cl:lntros de t: r ohajo y 110 rr3spaldan él lu3 q11e o:! Si:án dosespa radamente tr a 
tando de crear el caos r:~co n61•1ico y 'HH.i.al EHt nw"c trn p<itria ••• " ( DH/2 ?.. 
0 '1./18 ) 

El d!a 23 , lu Ali an :~ <i P¡: ,. ·iu o. t.i_v tt ~~~ · r e: c.o 6 un a r.onfEL' •~ t H · i a de pre >. s a " ••. 
anun r. i a n rJo fJ: r v .ir: toL· ia OCiJ l h~l 1l.•r: a .-:n .J ~~ ,~ la::> 8 !>tr.ll"f:l~J i .1:~ du d e.; 1 . r u~cJ 6 n y 
mtJDr-ta dú loa 8 }\ t rami~tas . f;lgundc ~lP ot1 s m.• amh\.' .-o u d t 1ac:on qua " ••• l a 
1lltir.1a butalla rle l á guurr3 ~con6mic::t l1a ~:~i d o ¡:.~:~r..li cl u 1Hn h l s extremi.nt an 
aJ f' r acasat· :>11 ,;onvor.a tnr-LI:l a un pAro a nivel rlé:ll : .;. on a ·l da t l.po pol!t. ico 
•• • " ti l f .inal.izar J a c onfereras J.a, 11 

• •• reit.e r· ;~ l.,Ji1 s aw prop6si. t ' JG de lii -
c h <l t' in r;ansabl or.~t1 nta ¡.Jor IJ•. r da nut' \'n •H ' IJui.cla la patl' U:I, c olruaúa c1e ¡Jnz , 
tl' <Jbajo y p roGpa ,, ¡dad , q .: n¡: caocdo cau~1 VEte: mnv 0 r c:w,or~i o , may or i n o, Js tri :1 
y OCIJf-hlcitn p~¡r· .:~ mil.lnr:'l !> rla Hulvuudrenos •••" ( 1 •11 ,':? 4.07/:~- 29 ) 

La C~m:.H<1 d 1:1 f.: uo11:.J I.'cln u fndwlL r.i.a .-Jo3 1: 1 ~) a l.v aliGr t3mbién 8mi li 6 tln r.ocnuiiJ. ·· 
cado Jiri !]ifl:¡ "' !:H ::~ :·,¡, c \ o;¡ 1:1" P. .l. ··¡uo t .ar.n 11r1 J.l :.lm.:lut iu o1 l"o ' ' ••• e r~o ntintt <'! r 
suR t"'hores p a ra "1a11t.e n8r '''l l'l:1.10 rle ilin nu r.; y SC:H' \Iir: .í.os i:l la CLHoHJnictad 
••• 11 t-1ani fas ta q uH 

11 l. [ l p .:1t' O de l as a .~ l.iv t LJ L.J J0 ~ ..J con6 1. o.io~é:I S q liB t~e prfJtend<J t: f .J c tuar 
••• tl•.:nn r.1 .~ v ilfl G p0.l.!t .i . .• o n •: rHn pJ. r-, tetm Jn ta :1je nos a promo \lar el 
biclna s t u r de lá ~oul aci 6n. 

2. La p a t a li Lar;j r5n d.; J.a r- uct i. v.:1ddS!.l f-l f.l l tr 8dür) a l e f; r ep c- e sent<l r ! a 
un d 3 oín rll .. ' th : l o >)J o o;Í t !d :'l f.; ::l 't .!a, nl d .ii"i c•Jlta r ] E: la ;¡drpJ isjci 6 n 
dEl prod a¡ r; t r,s }' snrv1 c ioa i n rl.t :J pu nsnb l ~:; s ••• 

3. El cr.H; EJ d e L~c.¡ U ¡ irJ t'~IC . iunas nuH'Ganti l.e t:~ oJ .i rldlr '> t. ria.lé! S (JII l H fo r -· 
ma fl i:' t:itonrl¡ rt.:l , :: •: rí a urH.o \ l .. id r.,c.il'ln a J ~1s t11 apo:n c i.Jnos r.o n :;titu
ci tHI CI J ~-o :.:l que IJ •~ f' , , flti ;: FJn La li lhJ:ttad d o ll'Eitoa_¡n , '/ 1111 f;crno t .i.ml e n
t o J e .l. n \lfllUIII:él . l de tuJo s Jo ·3 .-.iuLlada;~e !J snlvado:::-u~to s a l o s in
tarCtHHI polf ti cou de una mi. n •~ r!u. 

l¡. • •• qtLLones pru t c:reJaro i;;q,o; ¡._H· ttl cBso llu la ;w1; i 11l dad t:~co nóm~ca 

e n q ua s a ,, ' ' n d u d t t. .i a n L': n t<.o r n d t: .i • n a 1 , a t l i 11 t n n en n t r u 1 a paz de 
la . ííuf1t~ l•lica ••• " \Ul/!.l . il'l/1.1) 

f i néllizi'l nac.;.i b •t <-h l ure 5 axc j t :.::t: i va •1 J l •!.. ,·,)md r cl<_,,¡ta s EJ in du :; tri ales para 
qo 1e mante n g an altJ. fl rtos l os cent r- os do) t;:- 3l1a _j,·, y € JI lli Rt a da · que " ••• La s 
autori d a rla s ll~n Ax p resado la f j J' lllO: ,J.i ·..: po s i ¡;i 61e !Jfl !1<: rantl 2a t· e l func t ona 
mi t:ul l:.t) da l t.r ·atH>po t· t a ur t. unn y e l. M:J:ü o ¡ .\.¡!JJ. tl •ll:: • Jf3l ot·ci ::Jn p11l.J li.c o •••" Y 
par.:'\ e \ IJ. t a r que 11 • • • al f ~tl' li r' o r ;o arJo dE:! éH.U.'- · • ~ <idau P.rn presar~a)l:I S s i ga 
ca11 s an d o da11o ¡:¡ hit Lds du l l Ofd <l l'<1S ••• n i ncrarnanto .1 a s parturbacj one a de 
.la vtda civ1J y p ol{ t..!. .-F\ -l f d J..l ft f G " .. " (r_N/?2 .07/ 11) 
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1 N3URGOJCI A 

~ pesar de las declaraciones del COPREfA en el sentido de que se "experi
menta una notable reducción de los hechos terroristas" (EM/22.07/11) la 
prense nacional reportaba una intensa actividad insurgente en los Departa
mentos de Morazán, La Unión y Chalatenanyo , a l nor-oriente del país. 

Morazáf!..L..La Unión 

Seg~n "La ~rensa Gráfica", t anto la población de Torola · como los cantones 
de San Fernando y Jocoeitique, en el Departamento de Morazán,han estado ba
jo a-coso de lae Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) y el Ej~rcito Revo
lucionari o del Pueblo (EHP). El lunas 21 fue evacuada la población de -
Torola. " ••• a lo l argo y n lo a nc ho del ca~ ino que Je Torola y sus can
tones conduce a Perqu.!n fueron ero1il oscados siots ve r.eo ••• Afortunadamen
te ••• la protección de lo s cu e rpos de s eguridad y tropa, les permitió lle
gar a su destino •••" Todos lamenlaron la dispo~ici6n del alto mando mi
litar que decidió retirar de Torola el puesto de la Polic!a de Hacienda 
, • •" ( PG/23.07/3-36). El puesto do la Policía de Hacit:HH.la fue atacado el 
sáb a do por l o maHana, por un ~rupo de homb re s armados (EI/24-25.07/8). 

Po r !3U pa rte, el ERiJ reporta 7 embr.1 ~ cadas entre el lfi y el 23 r1e julio, -
f~clla en la que señalan h.:~ber3e to rn ado la pobl aci~n de Torola y h<Jber a-
t acado el pue s t. o rte la Policía de llacienda. Inforr•1a el CdfJ que 11 

••• 

Casi todos l 0s policíOJs fueron muerl:os y l'l :: -..Jbrovivienl~! S huye,.on del 
pueu to cubriándose r.on l a población". (Pt.;-t:RP/JULIO- i\G•ISTU l iJO U) 

El Coronal Franci s co Antonio Morán, Dir~ctor rte la Policía de Haci e nda, -
declar6,e1 jueves 24 de julin,que hn~!a sido r es tablocido al pue~to de la 
Policía de Hacien ¿ a e n Torol a . Hi zn ~ e demás, la acl a reción que la Polic!a 
de Ha cienda nunca hab ía s ido r utirada de la Pobl3ción: lo que ocurrió fue 
que, ante los acontocimientus violentos, muchas person a s se refugiaron en 
Perquín y la Polic!a de Haci e n da tuvo que a coQpaHar a es tas pers onas has
t a dejarlas establecidas. ( PG/25. 07 /2-J5) 

Agregó que " ••• en la zona rural c ircundante de aml1as poblaciones (Tora
l ~ y San Fernando) h a siuu es t ab l ecjdo por el ijército y Cuerpos de Segu
ridad un cerco de prote cción que cuo ntn con uni dades mecanizadas y apoyo 
aáre o •••" Sin embargo, concluyó, "los terrori ~ tas no pressntan ningón 
fronte a l as unidudes de l a Fuerza Armada •••" (E t-1/25 .07/3). 

Por s u ¡.H'l rte, el 1"1ini s t.ro de Defen Ga, Coronel Guillerr01o Garc!.a, " hizo un 
llamami e nto al pueblo salvador8~o, para qua coo pere con la Fuerza Armada, 
en da ,. us i s tencia a más de 3.000 r u fug iadoG de Torol a y San Fe rnando, que 
se en t:u!:l ioo.. ran en Perqu!n,'' al o:..:ianto de Torole, siempre en el Departamen
to de ~1 orazán. (01/24. 07/1) Asimi .:3!ii0 1 la C~mara de Comercio e Industria 
nizo un llamado s imil~r "a todos su s socios, par a que de acuerdo a sus 
po sibilidades, brind a r a n c ualqui e r tipo de a yuda para quellas pu rsonas que 
han salido huyendo de l a viole ncia qua se ha ds sa tado en las zonas aLeda
na s a Porqu!n, luga r donde se c nc1n1ntran actual rnento" ( f.:G/26.07/4). 

t: n i gual forma , la Cru z Hoja i'1igueleña informó ,1ue " ••• hu tomado parti
ci pc:ción di recta en la a~'uda a las personas damni fic ad:::ls quo ~e enc uen
t r a n alo j adas en di s tinto s locales de Pe ~qu!n •••" (EM/2 5 .07/3). 
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En el Dapartemon lo ~e La Un16n, " ••• El pues t o d~ la Policía de Hacienda 
de Porolds, localidad a 200 kil6matros de San ~alvador • • • , fue atacado 
aorpresivame nte ••• •• (EI/2~·25.07/0 ). El ataque lo raalizd un g ru po de_ 
aproxima damen te 30 hombre s armados, Murieron c uutro "subversivos" y le
sionaron a var i os agentes dol cue rpo de segur idad . (OL/21.07/7) 

Intentan tomarse Presa 5 de ~ oviembre 

La Prensa Nacional informa guE " ••• la intervenc .i. dn de la Guardia Nacio
nal, combinada con tropa del Destac amento de le Frontera No. 2, con sede 
en Sensuntapeque, Impidió que alrededor de mil subvorsivos se tomaran (el 
viernes 25 de julio) la Presa 5 de Noviembre ••• •• Segdn reportes oficia
les, " ••• alrededor de mil subversi vos per tene c i nntes a las FPL, BPR y 
FAPU se dedicaron a sembrar ol terror a n vall e s y canLone s ale daHos a la 
'Chorrera de l Guayabo ' desda princ ipios da la presenta ~emana • •• Hasta 
ayer ( viernes 25 da julio) en horas da l a tarde , efectivos de la Guardia 
Nacional y tropa ••• pe~:sagu .í e n a lo s Hubva~:si vos ••• u (PG/?.6 .07/4-27). 
La Presa gene ra la quint a pa rt.e dol con sumo tc,t ;J l dal 'pa!s, quo es de 260 
megawats (PG/26.07/5-19 ) 

4. CONTRA I ~S URGE NfiA 

Acciones en el occidente na l pa!s 

El lunas 21, el " Diario Lat ino" ~:a ~ortaba que '' Hás do trescientas familias, 
residentes en el Cantón Las Pil e t a s y casarlo s ~:o r.canos, han busca do refu
gio desde hace tras d!as en la ci aJdad da Coatepeque, departamento da Santa 
Ana, en vista de las amen~zas y hosti gamientos continu~ por parte de gru
pos subversivos •••" (DL/21.07/7-17) 

Cuadro d!ae más tarde, la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crddito Agro
pecuario "Loe Milagro9 11 ani t!a un comunicado an e l que informaba que " ••• 
el d!a sábado 19 de julio, a las 5: .Q.Q a.m. fuerzas combinadas del Ej~r
cito, Guardia Naci onal, miAmbros de la reai entemente 'disuelta 'organiza
ción ORDEN, t omaron por asalto e invad i eron la Hacienda 'El Mirador ', si
tuada en el Cantón Pilotas , jurisdicción de Coatepe que ••• habiendo dado 
muerte a 60 personas , entre nLiCl s, mujeres y hombres •••" Piden a l Gobier
noa 

l. 11 ce~e de l a ropresidn t:t n con t ~:::t de nuestr3a coo pera ti vas 11 . . . , 
2. 11 ,jue se garant i ce y respe te l o su de c<:::ntra.l de la cooperati

v a ••• u; 

3, " Uue el 8anco de fome n to Ag~:opecuario perdona el crá dito otor
gado para as te proyecto du rante el ~Ro de 1980 , ya que de b ido 
al abandono del trabajo nc tennr!amos producción 11 ( EI/25-
26.07/18) 

Siempre en al Occi dente dal paf s , s e repo rt6 un fuerte enfr~ntamiento en e l 
Cantón El Carri zal, Departame nto da ~onsonata. Como consecuencia, u77 
c ampesinos, ent r e ellos 3'1 ninos, aa ancuAn tran rufugiadue e~ el Convento 
da la Iglesia IJarroquial de le ¡:.ob l ilci 6n da Na huizalco ••• u ~[ll/23 .07/19) 

Por su pa rte, el CllPREFI\ .informa sobr.e e s t a sittJac i ón di ciendo qua 11 
••• 
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dlementoe subversivos se t omaron el Cant6n (El Carrizal) y ea dedicaron a 
cometer toda clase da hechos criminales, lo cual obligó a los vecinos a 
emigrar hacia la ciudad ••• la Fuerza Armada envió auxilio para todas a
quellas personas ••• mientras se le da solución al problema provocado por 
los enemi gos del orden •••" (EI/22-2 3 .07/1~-12). 

San Vicente 

Las Fuerzas Populares da Liberación "Farabundo Hart!'' (F PL) informan que 
"al domingo 13 de julio, a las 6 de la maftana fue invadida la ·zona del vol
c~n, en el Departamento de San Vicente, por unos 2000 esbirros del ejdrci
to, combinados, GN, PH, y ORDEN, invadiendo los s i guientes cantonesa Monte 
Redondo, Cayetana, Paz Opico, India , Pe r ical, Coyolito y Burrito ••• No 
bas tándol ee eso, se tomaron 2 haciendas que sonz Peñas Arriba y la Hacien
da Iberia, permaneciendo ah! hasta el si guiente d!a para continuar con el 
rastrillaje y lograr el objetivo que perseguían •••" (EI/22-23.07/3~ Como 
respuesta, las fPL inForman habe r tendido tres emboscadas ese mismo d!a. 

5. HPSC RESPON DE AL PDC 

El Movimiento Popul a r Soci al Cris tiano (~IP S C ) emitió un comunicado como -
respue s ta a la invitación al Diálogo que el Partido Demócrata Cristiano 
formulara la semana pasada ( PROCESU No. 6) • Oice el comuni cado: 

l. " ••• no se hace pl anta omientc ~ l guno de cuáles son 
bases que se proponen para el diálogo, ni se indica 
como ser!a natural y necesario, cesará la r e presión 
de proceder al diálogo •••" 

las 
si, 

antes 

2. "Cuando el PD C puso sus condiciones pdblicus para , segdn el 
mismo, participar en el gohierno, figur6 e ntre ella s el di61~ 
go con las organi zaciones populares; es realmente increible 
que haya es perado t untos meses para hace rlo ••• " 

~ "El sabor de fracaso que tiene la nueva ac t itud del PDC ee 
indi scuti hle; en efocto, hace pocos meses , afirmaba eer la 
dnica alte r n3tiva ; hoy reconoce que sin el entendimiento con 
otras fu e r zAs es i mpu sibl e l a paci f i cac i ón". 

4. "Mientras conti núe la re presión contra el pue blo salvadore ño, 
que ya llaga a una mas acre si s temática, es imposible hablar 
de diálogo o de cualqui e r tipo de negoci ación •••" 

Fi naliza el comunicado diciendo que el diálogo "os necesa r i o realizarlo 
con qu ..~. e .. . s tienen en la práctica el poder político y milit a r, no con quien 
sirve únicamen t e pa ra dar inte rnacionalmente la aparienc i a de una mentida 
"democratización ' 11 (El /22-23.07/10). 

En otro comuni cado, afirma el MP SC que "Como una r uerza democráti ca que so
mos , aún cuan do reconocemos el de recho de l pueb l o a la le ~ ! tima defens a, a 
la insurrecci6~ popular~ como último r ec urs o, no pode mos oce pta r que esa 
sea la única vía da solución a nuest r os probl emas, y mientras ~ata pueda 
se r contenida para evitar un mayor derramamiento de sangre, estamos dis
puestos a poner t odas nue s tra s fue rzas para l og rar un gobi e rno que, surgi
do del pueblo, repre s ente s us ve rd~der os i n t e r eses ••• es dsa l a alterna-
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tiva para cont6ner la da~radación 3CQial a la que hemos llegado ••• V 
es el frente Democrático Revolucionario ••• quien agrupe las fuerzas so
ciales con capacidad para impulsarlo •••" {EI/24-25.07/5-6-7). 

6. A UN ME S DE LA INTERVENC I ON MILIT AR A LA UNIVERSIDAD 

Declaraciones y manifiestos de sectores universitario~ 

El 26 de julio se cumplió un mee de l u intervención de la Univere~dad de 
El Salvador (PROCESO No. 3). Voceros de lo Asociación General de Estu
diantes Univereitarioe (AGEUS) dieron declaraciones este semana, eeftalan
do que e raíz del cierre de la Universidad de El Salvador {UES), • ••• 
alrededor de 5 mil traba j adores y docentes corren peli gro de quedar sin 
empleoa, que unos 2 mil estudiantes de escasos re cursos económicos están 
amenazados de perder au beca remunerada qua l as proporci ona la u.; que 
cientos de egresados próximos a graduar~e, tendrán que prolongar su parí~ 
do de estudios y que más de 25.000 estudiantes de at •tiguo ingreso han 9ido 
afectados en sus aspiraciones de coronar sus e s tudios ••• 11 (EM/25.07/32). 

Por su parta, el Ing. F~lix Ulloa, Rec tor de l a Universidad, ofreció una 
conferencia de prensa en la qua manife3tó que '' ••• esta intervención no 
es como la da 1972 cuando se cambió a l ~rdon jurídico da la Universidad. 
Hoy ea distinto, ha habido una ocu~aci6n que e~ tá costanto 6 millones de 
colones mensual es y en estos tiempos, no podemos permitirnos ese lujo •••" 
(EM/2ó.07/15) 

Sobre los cateas y a tentados coutra centros estudiantiles 

Las Autoridades Un i versitarias de la UES emitie ron un comunicado ente el 
atentado terrorista que s ufirera la Universidad Albert Einstein. Anota 
al pronunciamiento que este nuevo ataque 11 

••• ea parte da un plan da Hos 
tigamiento y aniquil amien to en cc•ntra de personas e instituciones que im
pulsan la cultura, la ciencia y el arte ••• Las Autoridades de la Univer
sidad de El S8 l v3dor ••• oxigen: 

l. El derecho a la libre expresión d~ pe nsamiento y respeto a 
la intog r idad f !eica y moral de s us difusores. 

2. Cese ~ los atentado s dinamiteros, intervenciones mi litares 
a los diferentes centros de estudio ••• 

3. Case a la repreai6n en cuntra de los medios de informaci ón 
y locución. 

4. Case a la represión en c .ntra del ~ueblo ealvadoreno •••" 
(El/22-23.07/5) 

Algunos de Jos ca t eas realizados desde la intervención militar de la UES 
a Centros Educativos i ncluyen las siquientee institucioneaa 

"Colegio Externado de San Josd Instituto Nac ional da Santa Ana 

Colegio Sagrado Coraz6n Insti t uto Nacional da San Miguel 

Colegio María Auxiliadora Insti t uto Nacional de San Vicente 

Tercer Ciclo del Instituto Na
cional . 

Insti tu to Nacional de Sonsonete 
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Centro Nacional de Artes (J veces) Centro Universitario de Oriente 

Centro Universitario de Occiden t e" (EI/22-23.07/7) 

Esta semana, la Guardia Nacional informa habar efectuado dos cataoa m6s e 
otras instituciones educativas. Estas son al ! ngtituto Nacional "General 
Francisco Mendndaz" y la Escuela "Rap~blica de Panamá". Los catees se -
realizaron 11 

••• en base a denuncias presentadas por padrea de familia y 
alumnos, en vista da la constante presencia de elementos qua interferían 
con las actividades docentes •••"• reitera la fuerza Armada ~ue tanto los 
petrullajea como los cateas continuarán hasta contar con un amplio márgen 
de seguridad para las grandes mayorías del país •••" (EM/22.07/10). 

Además, la Fuerza Armada reporta haber cateado la Escuela Nacional de Ar
tos. Lue go del cateo, ae informó que 11 

••• se ha podido comprobar que un 
buen porcentaje de los presupuastos da los c entros educativos se utilizan 
en la adquisición de implementos para elaborar propaganda subversiva ..... 
(PG/23.07/2-38). 

PANURMlA ECUilDf'IICO 

l. PR ODUCTOS DE EXPURTACION 

Cafd 

Continuaron suspendidas est a semana tanto las ventas al exterior como las 
compras a los productore s y beneficiadores nacionales por parte del 
I NCAFE. Los precios indicativos ex-muelle de Nueva York para, "otros -
suaves 11 fue de S 134.50 al cierr~ nel marcado el día 28 de julio, daepude 
de haber estado a S 168.00 el 15. Al cerrar el mes,se ve!a una tendencia 
a la reactivación del mercado cafetero internacional " ••• las cotizacio
.nea en Nueva York llegaron a$ 1. 65 para entregaen diciembre (por libra
peso), influidas por la rea ctivación de las c .. l.lpl.'as por el Gr.upo de Dogo
tá •••" (DH/23.07/2) (Ver Cu ~dro No. 11 y Gráfica No. 12). 

A nivel naci onal, sin embargo, el panorama cafetero no se veí a mu y pr Jmi
sor io . Contin~a el peli ~ ro de la roy a del caf~. El Presidente del I~CAFE 
anunciaba nuevas nedi das para comba tirla, al tiampo que re cordab~ l as me
di das del golliorno rle Nicaragua en :::1 son ti do de barre r con pl an t uc i ones 
en : : ~3~ afectadas por l a roya y la siembra de 70 millones de nuevos irbo
les (Oh¡21.07/8-34). 

La Junta de Gobierno " ••• ha arrecido todo Sll '-!poyo a los prodllctores de 
caf~ ..... (DH/24.07/9-40) en la forma de agil.i.Zr'r los c r~ ·:Htoe para las 
cosechas. Los crdditos sa rán otorg~do~ por medio da l a s 14 juntas depar
t ::H!lEJ ntales. Ademt!s, el If'.ICAFE ho ofrecido cooperación a la Asociación Ca-
fet a lera 11 

••• en al '-sen t ido de hace r 11 P.l)ar a los pe queños productores -
los r Hcur 9os necesarios pa ra la couerturé:l de s us o ~1l igacionee de la cose
cha 80-81. t·1erliante lo s cr~dj t os de avío a l ;¡roliL!Ctor Rs tá obteniendo --
1 50 colonos por quintul ..... (Etl/24 . 07/7 ). 
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loa cafetaleros han pedido, además, garantí as al Mini s terio del Interior 
"en el sentido Je brindarles protección". Al ~i ni st8rio de Obras P~bli
cas han solicitado el " ••• manteni mi ento de calles y caminos, tomando en 
cuanta la época lluviosa qu8 deja en astado lastimoso las v!as da comuni
cación • •." (DH/24. 07/9- 49 ). 

Azúcar 
.... 

La Secretaría de Información de la Presidencia ha emitido un bolet!n .de 
prensa en elq\J•· informa que "Se encue ntra en 'vigencia ya la ley por medio 
dala a.. al fue creado el I.11atituo Nacional del Azdcar ( I NAZUCAR), cuya mi
sión es cumplir con la pol!tica del Estado en relación con la pr oducción 
del azdcar y mieles, comercialización externa e inte rna y, en general, la 
industrialización y comercialización de todos los productos y subproductos 
de la cana de az~car •••" (DH/21.07/9-23). 

2. LA SITUACJ ON DE LOS GRANOS BASICOS 

Proyecciones oficiales 

El Ministerio de-Agricultura y Ganader!a se ha propuesto aumentar en un 
50% la cosecha de fri iol de verano, a fin de " ••• cubrir los dáficits de 
la producción de frijol y mantener existencias para los consumidores y as! 
evitar dificultades en l a adquisición •••" Para lograr lo anterior, los 
medianos y peque~os cultivadores de frijol están recibiendo incentivos, -
facilidades en la dotación de semillas en insumas agr!colas, el estableci
miento de premios de calidad y asistencia tácnice. (PG/25.07/3). 

Asimismo, el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) informa que ha 
iniciado acciones relativas a la compre de friiol de invierno a trevds de 
un programa de compras. El IRA está comprendo ffijol de invierno a ~ 100 
quintal, sin descuento y compra masiva a todo~ los productores (PG/25,07/ 
3). 

A pesar de las proyecciones, contin6a le eecesez 

loe comerciantes qua tienen a su cargo agencias distribuidoras del IRA 
se~alan que la escasez de productos básicos en los negocios que ellos 
atienden es responsabilidad del organismo central del instituto, Loe a
gentes señalan los siguientes como principales problemas que los distri
buidores del IRA afrontan& 

Abastecimiento inadecuado a las ag8ncias por cuestiones de 
orden administrativo; 

Abastecimiento inadecuado de los granos que están caros (el 
frijol, en este ceso); 

Atención irregular de sus canales de di s tribución. 

Los agentes afirmen que los productos llegan con doa o tres semanas de re
traso a las agencias distribuidoras; que en la actualidad el frijol cues
ta, en al IRA, ~ o.ao libra, pero en el mercado se cotiza e t 1.60 Y que 
el IRA proporciona únicamente 7 quintales por s emana a sus agentes (DH/21. 
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0 7/9-29) 

La situación en el ori~nte del pa!e contin~e sienuo de gran escasez. La 
prense informa que hasta el jueves de asta semana llegó el primer camión 
del IRA a San francisco Gotera para aprovisionar las ventas al menudeo. 
Se teme que la escasez promueva acaparamiento en ~ sa región (DH/27.07/11-
17). 

3. PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA: ANUCIOS DEL MOP 

El Ministerio de Obras P~blices (MOP) anuncia que, dentro del plan de reac
tivación económica, emprenderá un programa de construcción de carreterqa 
a un costo de C 57.6 millones. C 46.7 millones están de•tinados para ¡1 
desarrollo del pro9rama 3.04: Carreteras Regionales, mientras que ~ 10.9 
millones servirán para la ejecución del programa 3.05: Caminos Rurales • 
(Dl/21.07/6) 

As!mismo, el Ministro de Obras P~blicas, Ing. Jorge Alberto Guill~n, in
formó que su Ministerio invertirá más de ~ 30 millones en la creación d~ 
n•tevos empleos. " ••• la inversión comprende pago de salarios y compra 
da materiales que se usArán en las obras a ejecutarse en todo el pa!s •••" 
Parte da aste financiamiento provendrá de la Agencia Internacional para 
el Desarrollo (AID). 

Por otra parta, la Asociación Nacional de Alcantarillados (ANDA) está eje
cutando ya los trabajos del "Proyocto Zona Norte" que " ••• busca solucio
nar al problema de la escasez de agua potable an el área metropolitana •••" 
El costo del proyecto es da ~ 126 millones que están siendo apo~tadoe por 
el Banco Interamericano da Desarrollo (BID) (~ 75 millones), bonos de 
ANDA ( ~ 50 millones) y Pondos propios (Cl millón). (DL/23.07/2-23) 

4. CREOITOS EXTERNOS 

Durante al mas de julio, el Gobj e rno de El Salvador recibid, a travds da 
sus diferentes organismos, la cantidad de S 56.6 millones en concepto de 
préstamos y $ 1.325 millones en concepto da donaciones. (Ver Cuadro No. 
12). La distribución porcentual de l as instituciones financiadoras ea l a 
si guiente: 

INSTITUCI UN DONANTE 

Banco Mundial (OIHF) 

~ uoierno de los Estados Unidos 
(a través de la Agencia Inter
nacional para'el Desarrollo) 

Banco Centroamericano da Inte
gración Económica (OCIE) 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE P~E STAMOS 

41. 51% 

27. 56% 
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PANORAMA LAB ORAL 

l. AEUNION SI HD ICAL CENTROA ME RICANA 

La Confedar~ción de Traba j adores Centroameri cano~ celebró una r eunión de 
su Consejo Ejecutivo~en San Joed da ~cate Hice, a la que asistieron dele
gados de la Federación da Sindicatos de la Industria de la Construcción, 
Similares, Transportes y Otras Actividades (FESINCONSTRA NS). En la re~
nión se resolvió " ••• oolidarizarsa con la f ESINCUNSTRANS por consi derar 
qua ea una organización del ~indicel i smo democrático ••• "; además, se. con
denó 11 

••• la represión que sufre el pueblo salva doreño por parte de los 
sectores reaccionarios del ajdrcito y cuerpos de s eguridad •••" y se hizo 
11 

••• un llamado a loa sectores da la extrema izqui e rda para que entranal 
diálogo con loe sectores sindicales •••" (EI/24-25 .07/2). 

2. CO NTI NUA LA RE PRESI ON CONTRA EL MOVIM I ENTO SI NDI CAL 

Han continuado durante toda la semana denunci as de ce t eos a l oca l e s da 
sindi natos ao! como de ca pt ures da di r igar1ciaa y b ases si ndi ca l e &, y la 
militarización de fuentes de trabajo. 

La Federación Nacional Sindical óe Tr aba j ador as Sal vador eños (FE NAS TRA S) 
he denunci ado la captura de un dirigente J eJ Sinriicato de Dulces y Pastas 
Alimenticias ( SIDPA), la captura da 7 diri gentes y un miembro de basa de l 
Sindica to da Trabajadores da Indust ri a del Transporte, Similares y Cone 
xos (STITS) y al asesinato de un m ~ emb ro del Sindi cato de Trabajadores de 
la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del R!o lompa (STECEL). (EI/25-26. 
07/6) 

Asimismo, vocer os del Mirli s t a rio da Defensa informa ron que " ••• la Fue rza 
Armada , la Guardia Nac i onal y la Polic!e de Hacienda establecieron una ba
rrera da segur i dad en lo s sectores circundante s da la Planta Hidroel~ctri 
ca del C9 rrón Granda, de la Chorrera del Guayabo (Presa 5 da Noviembre) y 
de la que está en conatcucci ón en San Lorenzo •••" (EM/26.07/15). 

J. EMPLEAD OS PUBLI CílS SE MANIFI ESTAN CONTRA DECRETO 296 

Les Asociaciones y ~indi catos de Empleados P6bl i cos y Munici pal e s emi t i e 
ron un comunicado sobra l os efect os del Decreto 296. Conside ran quez 

1. El Decreto 296 as una di epGaición de laactual J un t a pa r a " ••• de t ex 
ner el desarrollo organizati vo de los traba ,jauor es p6blicos, 
municipales y de institLiciones autónomas y semiautónomas, en 
contradicción ••• de su propia procl ama del 15 de octubre y del 
decreto 114 •• ~"; 

2. " ••• con tal Decreto, el pre sente r~q imen pretende implementar 
una da tan Les formas de rapr asi6n popul a r y darse la apariencia 
de actuar bajo 'un orden l eg al ' ••• "; 

3 . "Qua tal Decreto no viola s olamen t e a l dere cho de organización 
sino que desconoce delibera damen t e principios proce s a l e s de 
derecho •••" 
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~n vista de aetas coneideraciona ~ , acordarun 

1. Rechazar el Decreto 296 y pedir que sea inmediatamente deroga
do • ••• por ser antijurídico y antipopular"; 

2. 11 
••• continuar promoviendo el dosarrollo, fortalecimiento y con

eolidaci6n de las organizaci ones de trabajadores p~blicoa y muni
cipales •••" 

3. "Emplazar a la Corte Suprema de Justicia para qua declare la in
constitucionalidad del referido Decreto". 

4. "Promover al enjuciamiento pol!tico del presente rdgiman ante los 
organis~oe int&rnacionalee •••" 

Firman al documento 38 nsociacio.~ee y sindicatos da trabaja dores p~blicoa 
y municipales (EI/25-2ó,07/3-5). 
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resumen estadístico 
Estadísticas Provi aioneles del 16 al 23 de Julio da 1980 

fate eacción intenta resumir y cuantificar ~lgunos aspectos relevantes 
del accionar político, econ~mico y social de El Salvador. Complemente 
y apoya, con datos numéri cos, el comentario inicial, y extrae y siete~ 
matiza, de la sección documentAl, a~uelloa datos y hechos relevantes -· 
eujatos a cuantificarse. 

Las fuentes que aa han utilizado para la elaboración de estos cuadros -
son lee mismas qua ae han empleado para la elaboración del COMENTARIO. 
Sin embargo, el tratamiento que se hu dado a las not. icias en que se re
portan los datos y los hec .1os as dife rente, 

Para la conformación de cada uno de los c uadros &e he elaborado un 
"cat~logo". Cada catálogo incluye, como mínimo, l a siguiente informa
ción para cada uno de los hechos reportados& 

Fuent~ que reporta el hacho y fecha da su publicación ¡ 

Fach a en que ocurrid el hecho¡ 

Lugar en que ocurrió el llecllo; y 

• Respons able del hecho. 

Adamas, para ceda una de l oa cuadros se intantH captar aquella informa
ción propia da la especificidad de los hachos que el cuadro resuma. AsJ:, 
por ejemplo, para al Cuadro No. l (Muertos en la poblaci~n civil), al -
cat4logo incluye los siguientes datosa 

- Saxo 

Edad 

Ptofesión u oficio 

- Lugar da cr. i gen o de vecindad 

Cada hecho 
con dos o 
formación 

Organi zación a ld qua la persona pertenecía 

Causas da su muerte o condi Gión en la que fue e nc ontrado el 
cadáver. 

reportado en al catálogo se trata do verificar, en lo posible, 
m6e fuentes; ae!mismo, s e anotun l a s contradicciones en la in

proporciona da · por las diatintas fuentes. 

La información para la elaboración de los catálogos, y, por lo consiguien
te, loe cuadros, adolece de una seria de limitecionee as! como de proble
mas de procesamien to. 

1. No es posible verifica r t odos lo t~ hec hos qu~:J suceden en el paJ:s; -
tampoco podemos garan t iza r- que nu ';.. atroa cuadroe contengan todos Y • 
cada uno de los hechos sucedi Jos. Por lo tanta, es posible que en 
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algunas ocasionas reportemos dos veces un mismo hecho, como tambidn 
que no reportemos heci1os da relevancia y trascendencia. 

2. Puesto que las fuentes informativas no reportan toda la información 
qua se pretende recabar, no todos loe hechos reportados en loa 
catálogos tienen la información completa. Do ahí que, en varios 
cuadros, la categoría DESCONOCIDO reporta cifras tan altas. 

J. Las diferentes fuentes que reportan un mismo hecho lo reportan, a 
menudo, enfatizando aquellos aspectos qua favorecen intereses parti
culares. Esto significa, frecuentemente, marcadas contr~diccionee 
en loe hechos reportados. El problema se resuelve confrontando fuen· 
tea. En caso extremo, hemos optado por una, señalando las contra
dicciones con otras fuent es que reportan el mismo hecho. 

4. Por lo general, los hechos se reportan varios d!as despu~s 9e que -
han ocurrido. Esto es particularmente notorio en las organizacio
nes democráticas y revolucionarias cuyas 6nicaa fuentes de informa
ción y difusión son folletos, boletines y hojas volantas. Ante esta 
situación, aquellos hechos que ocurri e ron durante una s emana, pe ro 
que se reportan despu~a del cierre de nuestra edición, se computan 

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

5. En repetidas ocasi ones, las fu entes informa tivas no se ñalan la fe
cha en que sucedió el hecho que reportan. Ante e s ta situación, -
opt amos por registra~en nue stro c a tálogo como s i hubieoe suc8 dldo 
en la fecha en que la fuemte lo reporta. 

Las abre_viaturas utili za das apa r e cen al pie del cuao r o en el que se -
empl e an por prime ra vez. La s not as aclaratori a s a cada cuadro se en
cuentran todas al final de e s ta s e cc i ón. liemos an otado la fuente de -
inforludc i ón unicamente en las notas acla rat ori a s; para co r r obQ.rar la -
veraci dad de la información y conocer las fuentes de cada hecho por se
pa r a do, ea pueden solicitar loe catálogos a nuest r o aparta do pos tal. 
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CUADRO No. 2 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR EDAD V SEXO 

OEL 24 AL 31 DE JULIO, 1980. 

e 
SEXO 

o 
Q ..... ..J 
2! o u .... z o es:: 
_J .... z 
:J ;a o .-
u w u 

EDAD U) E U) o 
es:: w w 
:¡: ..... o t-

o - 10 - - - -
11 - 15 - - - -
16 - 20 6 l - 7 

21 - 25 4 - - ,, 
26 - 30 1 - - 1 

31 - 35 - .. - -
36 - 40 l - - l 

41 - •• u - - -
DESCONOCIDA 12 6 - 18 

TOTAL 2'• ? - 31 

- 26 •• 
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CU.'\ORO No • .3 

CAPTUHADOS tN LA POBLACIUN CIVIL 
POR PROfESTON, RESPONSABLE V SITUACION 

DEL 24 Al. 31 DE JIILIO, 1980. 

fl t: (' 
;.) 

PROFESION GN PN 

OBRERO - -
CAt-lPESINO 111 .. 
ESTUDIANTE 2 ) 

MAESTAU . j -
SERVICIOS/TE RCIARIO - -
DE SCotJOC i u :'\ 9 2 

TOTI\L 15 5 

SITUACION GN Pt~ 

INVASIUN MILITAR 1 -
EN CATEO ll 2 

EN RETEN - 3 

DESCONOCIDA 3 -

ABREVIATURAS UTILIZAUAS 

GN 
PN 

GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 
CUEAP9S COMBINADOS 
DESCUNOCIDO 

fl 

ce 
DESC. 
PH 
E J • 

POLICIA DE HA CIENDA 
E JEHCI TU 

o 

PH 

-.. 
-
-
-
-
-
PH 

-
-
-
-

- 27 -

.J ' A _, 

EJ. 

-
-
-.. 
-
-
-
t. J. 

-
-
-
-

B L E 

ce DEse. 

2 -
2 -
- 3 

- -
- 1 

- 3 

4 7 

ce DESC. 

2 -
- -
- -
2 11.1 

TOTAL 

2 

3 

e 
3 

1 

14 

31 

TOTAL 

3 

13 

3 

12 
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(;;UAORO No. 4 

CONTRAINSURGENCIA 

DEL 24 AL 31 DE JULIO, l980e 

R E 
A e e 1 o N E S 

ce 

INVASIONES MILITARES A 1 
ZONAS RURALES ENTERAS 

INVASIONES MILITAREf¡A 
CANTONES Y CASERIOS 16u 

OPERATIVOS MILITARES A .-u ZONAS URBANAS, 
~ 

CATEO, SAQUEO, SABOTAJE 
A LOCALES OBREROS, ESTU- -DIANTILES E INT.DEHOCRA-
TI CAS 

AMETRALLAMIENTOS Y ATEN-
TADOS DINAMITEROS -
OESTRUCCION E INCENDIO 
DE CASAS CAMPESINAS 4 

-
MILITARIZACION DE CENTRm 

~ -DE TRABAJO 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

CUERPOS COMBINADOS 
GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 

S p o 

GN PN 

- -

5 -

- -

2 1 

- -

14 -

- .. 

N S A 

ORDEN 

-

11/ 

-

-

-

-

-

CCa 
GNa 
PNI 
ORDENa 
DEse. a 

ORGANIZACION DEMOCRATICA NACIONALISTA 
DESCONOCIDO 

- 28 -

B L E. 

DESC TOTAL 

- 1 

- 22 

- • 

- :5 

# 2 

- 18 

- 3 
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ANEXO AL CU •\ Dí-!fJ No a-! 

1. Ciudadanos da varias polllacion~;~ s dai. t>ap<:~ rtu m~:~n to de La Unión astán 
organi zando sus propios "cun rpos da seguridAd" y son ayudados ma
terialmente, con aquitJO mili t~::~r, por 1 :3 11 o f' ici ali dad 11 (EM/26 .07) 

2. Varias familias camp1:3sinaa de l Cant6n Aldea Vie,ia, jurisdicción de 
las Vueltas, Departamento de rt.alatenan0o,sa han visto obligat;lae a 
abandonar su lugar de v ivienda por constantes amenazas a muerte que 
reciben de m1embroe da ORDEN (Oolotín Informativo No. O de la fTC) 

J. La FTC, en su Bolet!n Inform <J I.ivo No . J.O, ;3 fi.r.ma que, en l a ciudad 
de Opico, Oepart.é:lmento da La Libtn· t: ¿¡t1, 1nior.' r.roa de OIIULI'l qua " ••• 
ocultamente \Ji ven en le IH cald!ü de Upic.o de rJicár.uo~e a señalar y 
~sasinar a compafie ros 11 (liuletín Inf c- rmativo llo. jO dEl la FTC, p. 3), 
participan on las inva Bioneo mil i t a r~u. 

4. El. Comitd de Pr. ans a rla la FucHz a .\rma da ( l.t .PI ' r r?l) ar;11nci a que se in
tansificarán la~¡ ope r aci on~: s da r. ' ntraindut·qc·Jnr. ll:1 f':n la zona rural y 
los patrullajee en .la zona metropolitana y ciudades del país • (CO
fJHEFA, Ef-1/3l.U7) . 

5. El Comit~ da Prensa ue la Fu:Hza .. , rm-lcla anl!nc:ia que a pa rUr del 5 
de Agosto, se pr orrooará al l 5 t:arlo da Sitio tm todo el ter rito rio 
nacional, po r un mes ;n ~s, por cons itlerat· ::¡ ue las circunstanci as que 
motivaron el der.retarlo aún parai :: tan (CUI.lf:E. I- ."\ 1 n1/3l.tl7) 

.•. 2~.1 -
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CU ADf!O No. 5 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLJTICO-MILITARE~ 
-

DEL 24 AL 31 DE JULIO, 1980. 

A E S p o N S 

ERP f Pl f ,'\RN fAL 

ACCI ONES DE AJUSTICIAMIENTO 6 13 

AMETRALLAMIENTOS 1 

ACCIONE S DE SABOTAJE 

TOMAS PARA DifUNDIR MENSAJES 2 2 

TOMA:i DE POBLACIONES 2 19 

TOMAS DE CENTROS DE ESTUDIO 

TOMAS DE EDifiCIOS PUBLICOS 

BOMBAS 2 1 

RE QUISA DE ARMAS 2 56 170 

ENFRENTAIHENTOS 3 5 

ATA~UES A PUESTOS MILITAHES 4 

EMBOSCADAS A PATRULLAS/CONV OYS 4 5 2 
MILITARES 

SECUESTROS 

.ASALTOS 

ACCIONES DE PROPAGANDA 66 

BARR ICADAS 1 38 

TOTAL 27 205 172 -

AB REVlAfUAAS UTILIZADAS 

EJ~RCITO REVOL UCI ONA HI O DEL ~UEBLO 

i\ 8 l E 

DESC TOTAL 

6 25 

1 

1 1 

4 

21 

-
-

3 6 

228 

1 9 

4 

1 12 

-
1 1 

66 

39 

13 417 

ERP 1 
fPL 1 

fARN 1 

fAL a 
DE SC .a 

fUERZAS POPULARES DE LIBERA CIDN "FARAB UNDU MARTI• 
fUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCI A NACIONAL 
FUERZAS ARMADAS DE LIBERACiüN 
DESCONUCIOO .. -

- 30 -
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DIRIGIDO CONTRA SECTOR Af"ECTAOO 
CUADRO No. 6 

ACCIONES DE LAS ORGANIZASl/ w Q .... o 
ClONES POLITICO-MILITARE 

Cl) e: ~ Cl) 
« Q w 1- « o tn z ::¡ (/) _, a: 

DEL 24 AL 31 DE JULIO, 1980. z _, o _, a: :¡: w « ....J ~ l.tJ 
-J ..J :..1 « o « ::¡ o. ce ....J ,.., 
« « ..... o. tn ex: 2 .... « _, - « ..... w « 2 z 2 u - 1.&.1 2 ':::1 u _, w u ...J a: .... - ex: o =- ce u _, - .... o o .... o .... u u a: .... .... :r:: - ex: CD 2 z l.tJ 2 u (.') 2 a: .... u u z z ~ ex: o tn ::¡ .... ::¡ « w >< o ex: ex: w ::¡ w o u (/) w 2:: ':::: o z %: l.tJ o z z o :E: u u w z o l!l z .... o ..... 

o : ex: 1- o ex: « cx: .... u.. u tn u ex: ex: e::: cr en .... tn (/) _, 2 e: o - cx: o Cl) - .... .... .... o .... o a: _, c:t o w o e:: a: e: a: tn z w o u u u e: u a. z ,..., ::J _, <::: .... _, ::¡ o o o w o ....J a:: .... .... ..... 1- :t: X w w e:: .... ::1 • o. « 1- 1- 1- 1- a: u « e:: _, ...J ..J z w w o a: .... l!l u o u u u u u o. (/) .... ::¡ o o o w ,.., ::J a: o e:: .... en a: ..J w w w w ~ w ~ 
A e e 1 o N E S l!l c. Q. Q. u w u o ~ :::. w Q. cx: (/) (/) (/) (/) w o .... 

AJUSTICI ADOS 3 l l 11 l 1 5 2 6 :n 
AMETR ALL~MIENTOS 1 1 
ACClUNt:S DE SABOTAJE 1 1 
TOMAS PARA DirtmDIR 1'1ENSA JE5 4 
iDr.,AS l)é: POBL ACIONES 21 
TOt·iAS Di: c¿NTRQS DE ESTUDIO -
TOf•lAS DE EDIFI CIOS PUBLI C05 -
BDr·1B AS 2 l l ~ 6 
n ::: q ~¡ sA DE rl il f·IÍ; 3 228 
DJF"RENT Ar-1 ! E N"i OS l l 7 9 
AT AUUCS A PUESTOS i'HliTARES 2 1 l 4 
EMBOSCJ'IDAS A PATHULLAS /CON- 2 l 3 5 lll 12 
VOYS f-HLITP.RES 

SECUESTROS -
ASALTOS 1 1 
ACCIONES DE PROPAGANDA 66 
BARRICADAS )9 

~ · 
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CWKO:i O No. 7 

UI\JAS DE LAS Ql¡ .., f\ ¡H,¿A ~.- .:u :~t. !:l 

POL! TlCO-MILITRRES 

DEL 24 Al 31 DE JULIO ~.9~10 , 

Ef<P I ~ Pl fAHN IJE se. TOTAL 

ENfRENTM1IENTOS 

EMBOSCADAS 

AT/\ QUES A PUESTOS 
MILITARES 

TOTAL 

,., H M H N H 11 

8 - 6 - - ... 301) 

3 ... - - - - -
- - - - - - .. 

11 - 6 - - .. 30 

-
CUi1 ufcO No. 8 

BAJ1IS DE LOS CUER POS DE SEGUfllDAD 
COMO CONSECUENCIA DE LAS ACCIONES 

DE LAS OHGANIZA CI UNlS POLI TI CO-MILITARES 

DEL 24 AL 31 DE JULIO, 1980. 

GN 

11 H 

ENFRE NTAMIENTOS -
EI·1BOSCADAS 20 

ATAQUES A PUESTOS -IU LITI\flES -
TOTAL 20 

- - ·--
AB REVIATURAS UTILIZADAS 

PN 

h -
l 2 

2 -
- -
3 2 

H 

"' 

ll 

-
ll 

PH 

1-1 H 

l -
- .. 
.. .. 

l -
MUERTOS 
HER IDOS 

EJERCITO REVOLUCI ONA RI O DEL PUEBLO 

E J. 

,., H 

10 -
7 .. 
- -

17 .. 

t! ~j 

- 44 

- J 

- -
- 47 

ce 

1·1 H 

11 3 

1L 9oJ.¡ 30 

- -
¡,01 33 

. 

ERP 
fPL 
fARN 
DESC 
GN 
PN 
PH 
EJ. 
cr. 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

fUERZAS POPULARES DE LIBE RACION "fARADUNOO MARTI" 
fUERZAS ARf-1AOAS DE LA RESI STENCI A NJ.t ClOIJAL 
DESCON!JCIDO 

. . 
1 
t 

GUARDIA f\JACJUNAL 
POLICIA NACIONAL 
POll~I A OE HAC I ENDA 
EJERCITO 
CUE ~(POS CO~m iiJA DOS 

- 3:..~ •. 

H 

-
-
-

-

TU TAL 

¡.¡ H 

24 4 

~17 43 

- -
~ 

2JlJ /47 
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CUADRO No. 9 

ACCIONES DE LAS ORGA rHZACI ONES POLIT1C0.,11ILITARES 
POR MUNICIPIO Y DEPAR TAMENTO~ 

DEL 24 AL 31 DE JULIO, 1980 

ACCIONES POR MUNICIPIO y R E S p o N S A 8 L 

OEPARTA"ENTO ERP F"PL F"ARN F"AL DESC. 

SAN SALVADOR 11 16 1 - 8 

San Salvador ' S 4 
Soyapango 1 5 
Majicanoe ' 1 
Santo To116a 1 
San Jacinto 1 1 
Cuecatancingo 1 
Antiguo Cuecatl6n 1 1 
Aguilarea: 2 1 
Guazapa 1 
Ciudad D8 lgado 1 
San Hartín 1 
Ayutuxtepeque 1 
A popa . 1 

LA LIBERTAD 1 3 - - -
Huizdcar l 
Ciudad Arce 2 
Atiocoyo l 

CHALATE NANGO - 8 - - -
Chalate nango l 
Are ateo l 
PabMI'a l 
Upatoro 1 
San Isidro Labrador l 
San Antonio de La Cruz l 
Azacuelpa 2 

CUSCATLAN - - l - -
Suchitoto l 

CABAÑAS - 2 - - 1 

Ilobaaco 1 
Uic.toria 1 
Sanauntepequa l 

SAN UI CE~TE - 5 - - -
Tecoluca 2 
San Lorenzo 1 
San Ntcol6a Le11pa 1 
A•apu1apa l 

LA PAZ - 3 - - 2 

Zacatecol uca 2 2 
Jeruealdn l 

E 

TOTAL 

.36 

• 

8 

l 

3 

' 

5 

- 3 3 -
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 9 • 

ACCIONES POR MUNICIPIO y R E S p o N S A lj L E 

DEPARTAMENTO ERP f'Pl fARN tAL DESC. TOTAL 

USULUTAN 1 1 - - - 2 

Jucuar6n 1 
Jiquiliaco 1 

SAN MIGUEL 2 1 - - 2 5 

San Miguel 2 1 
Ciudad Barrios 1 
Ruta Militar l 

MORAZAN 6 - - - 1 7 

Toro la 1 
Jocoatiqua 3 
El Rosario 1 
Joatega l 
Perqu!n 1 

LA UNION 1 - - - - 1 

Guadalupa Bol!var 1 

SANTA ANA 2 - - - - 2 

Santa Ana 2 

N.O LOCALIZAOoV - 4 - - - 4 

Cantdn Piedras Gordas 2 
Cantdn loa Rivaa l 
Cantdn Lo11a Alta l 

TOTAL 24 43 2 - 14 83 

- 34 -

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



ECHA FUENTE 

a.o7 EI 25-26.07 

EM 30.07 

51.07 PG 30.07 

ORGANIZACION 

ANDES: 

COPHTE NACIONAL 
DE PACIENTES Y 
·T rabajadore.a 
E INSTITUCIONES 
DE SALUD. 

CUADRO Na. 10 

PANORAMA LABORAL 

DEL 2• AL 31 DE JULIO, 1980. 

A C C I O N 

Convoca a paro da laboras a nivel 
nacional para axigira 

- Derogación del Decreta 296 

- Libertad da Carlaa Gonz6lez, 
profesor, y de•6• preaoaa 

Adem,s,raalizan paro an protesta 
por el asesinato de profesorea... 
•o. continuar sato, •• dij~ darían 
por terminado al a~o escolar en 
facha próxima, da acuerdo con 
organizaciones estudiantiles• 

H4a de 300 trabajadora• y emplea
dos da la amprase contratista 
•oaapacho Guarra-Mor6n, S.A. de 
c.v."lque realizan obras físicas 
de la ANDA en el Proyecto Zona 
Norte, se quejan da que la patro
nal no las ha pagado al salario da 
2 quincenas, monto que supera los 
~ lOO ~il colones. 

Convocan a Asamblea General de 
~ddicoa, personal da Enfermería 
y trabajadora• asistenciales, 
as! como estudiantes de medicina 
para tratars 

- Situación actual del Sector 
Salud. 

- Decreto 296 

- Anteproyecto da estatutos 

- Probl-m4tica del ISSS 

- Cierre de la Universidad da El 
Salvador. 

- 35 -
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CONTINUACION Al CUADRO No. l O 

fECHA fUENTE uRGANIZACION A C C 1 O N RESULTADOS/OBSERVACIONES 

~----+---------~--------------~--------------------------+-------------------------' 
31.07 DH 01.08 

31.07 OH 01.08 

ACEPYM 

UCS-ACOPAI-CTS 
UCC.OTRAA-ANIS 
SETISTA-CREDHO 

1 

Pide a la Junta de Gobierno que 
pro•ulgue a la •ayor brevedad un 
Decreto qua tienda a evitar la 
usura. 
A la vez ha praaentado ~n anta
proyecto de Ley da Servicio Civil 
al Poder Ejecutivo 

Exigen al R8 gla••nto Eapecial pa
aa que ea cu•pla el Decreto No. 
207 (Ley PARA LA AfECTACION Y 
TRASPASO DE TIERRAS AGRICOLAS A 
FAVOR DE SUS CULTIVADORES DIREC
TOS), para qua ••t• eea afectivo. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ANDES 1 

AGEPYM : 
ucs 1 

ACOPAI a 
CTS a 
ucc l 

OTRAA a 
ANIS 1 

SETISTA 1 

ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES · SALVADOREÑOS 
ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y MUNICIPALES 
UNION COMUNAL SALVADOREÑA 
ASOCIACION DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS INTEGRADAS 
CENTRAL DE TRABAJADORES SALVADOREÑOS 
UNION CENTRAL DE CAMPESINOS 
ORCANIZACION DE TRABAJADORES ACROPECU~RIOS ASOCIADOS 
ASOCIACION NACIONAL DE INDIGENAS SALVADOREÑOS 
SINDICATO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL ISTA 

- 36 -
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CUADRtJO No . 11 

PRECIOS DEL CAFE DEL 15.07 AL 31.07, 1980 

15.07 16.07 17.07 18.07 21.07 22.07 23.07 
u Julio/PO 170.71 166.26 159.50 157.22 160.19 157.00 163.61 
o en 
1-CX: 
e=: e:: 
C::::l Septiembre/SO 173.45 170.04 166.04 165.79 164.72 165.69 163.48 1-1-
Z::l - O L.. 

t.!J u 
Diciellbre/80 ~ 175.10 171.10 167.10 166.08 165.06 166.24 155.97 

\0 
..::t . - Colombianos 191.00 189.00 185.00 185.00 182.00 { ~ 

en . e:: 
en O::::l 
w ::>> 
~ .... Otros suaves 168.00 163.17 155.67 155.67 155.00 q: 1- CX: 
2: q: ::> 
::l uw .... .... ::. 
u a z 8raei1enoa 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 
-:( 7: 
z .... w 
e:: ~ 
w en~ Robustas 157.00 152.50 148.00 148.00 147.00 1- ::lW 
z ,....::¡ - U::t: 

w 1 
C::X Promedio otros u.w 

suavea y Robusta• 162.63 157.96 151.96 151 .96 151.13 

ene=: 
e=: u 

Central Standard 190.00 190.00 190.00 
o e:: en 
CD CDW 

........... .... e:: Central Altura 196.00 196.00 196.00 0\ ~L.. 
("-

o 
e:: o ex: 
:e 11\::> Central Est . Altura 199.00 199.00 199.00 u ::l 
w 
tf) 

::J Central Standard 253.00 253.00 253.00 u en 
ero .. c::z 

en 
!!) -w ...... :¡: Central Altura 255.00 255.00 255.00 ~ ~e=: 

ex: t.!J 
u oc:: 
o NW 
~ ..-tU. Central Est. Altura 257.00 257.00 257.00 

FUENTEs DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CAFE (PG/15.07 al 31.07.80) 
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Continuación el Cuadro No. 11 

24.07 25.07 28.07 •29. 07 )0.07 :n.o7 

u SepÜembre/80 159.67 153.77 139.09 139.23 142.66 142.66 
0(1) 
1-C:: 

Diciembre/SO e:: a: 159.75 155.75 151.75 145.75 147.87 147.87 e::::> • 1-1-
z::::¡ 
=~ Merzo/81 144.34 138.34 141.41 141.41 u -t:J 

~ 

\D Colombianos 175.00 167.00 164.00 169.00 171.00 
.::t ~ - (!) e_ 

::JO 
~> Otros suaves 152.50 134.50 154.00 138.17 139.50 

(f) ~ 

w 1-Q: _. 
c::~ 

e:: uw 
8rasile~os 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 z ~= a 02 ..... 2 

u ..... w 
e:: _. Robustas 145.00 132.75 131.25 133.25 134.25 z tf'l _. 
a: o w 
w ~::::¡ 

1- ~, L 
:z w 1 Promedio Otros ..... crx 

CLw suaves y Robustas 

(f) Central Standard 
c::c:: 

o a:: u 
CD :D (f) 

' .... w Central Altura 0\ -l!r 
r-- ~ 

c:: oc:: 
Central Es t. Altura :;::: O::> 

u lt'l:::> 
4J 
(;") 

o Central Standard u "' c:ro .. crz 
(f) co ..... : 
LoJ ..... ~ Central Altura _. ..J C( 
C( t.!J 
u o c: 
o NL....I 

Central Est. Altura _. ,...¡ Cl 
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CUADR O f·~o. 12 

CREDITOS EXTER NO S ANU NCIAuOS DEL lo. AL 31 DE JULIO, 1980 

fUENTE FECHA INSTITUCHiN 1 NSTI TUCI ON MONTO DEL DONA CION CONTRA- PROYECTO/CONDICIONES/OBSERVACIONES 
fiRl•lA QUE LO OT CRGA QUE LO ~ECIBE PRE STAMO PARTIDA 

PG/05. - BANCO CENTRO- fONDO SOCIAL C 25 millo- -· - l. PROYECTOs financiamiento parcial 
At-1ERICANO DE PARA LA VI .. .. nea (S 10 de un programe hebitecional de 
!NTEGRACION V lEN DA millones) bajo y mediano costo. 
ECONOMICA 

(BCI S) 

' 
PG/11. - AGE NCIA I NTE[ GOBIERNO DE t 9.5 mill,!;l t:;oo.ooo ~ 3 •. 500. l. PR OYECTOs Rerorme Agraria 

r~ ACI ONAL PARA EL SALiiACOR nes .millones 2. CONDICIONESs EL DESARROLLO 
(AID) a. Tie11po de amortizacións 25 

al"ioa. 

b. 9t ai1os de gracia para e l. pag o 
de la primera cuota 

c. 2% de interds anual los prime-
meros lO af'ios, 3% anual el 
tiempo restante. 

D0/09. 01.07.80 BANCO CENTRQ. GOBIE RNO DE tl4.11!llo..i l. PROYECTOs construcción de la ca-
AMERI CANC DE EL SALVADOR/ nas. rretera del Litoral, del Km 52 e 
I r-JTEGRACI ON MIN I STERIO DE La Herradura. 
ECONOf'll CA OBRAS PUBLI-

(BCI E) CAS. 

D0/08. 23.11 BANCO MUNDIAL GOBIERNO DE lt58.750 ltl29.210 l. PROYECTOs 
(BIRf) EL SALVADOR/ millones servicios Ampliar oportunidades de MINISTERIO DE (123.5 tdcnico- a. 

EDUCACION millones) pedagógi- . educación b'eica y capaci-

coa. tación en zonas rurales; 

b. Mejorar la administración 
y supervisión escolar rural. 

. c • Capac~tación de profesores 
y directores de escuela; 

- .ta n -
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Continuación el Cuadro No. 11 

24.07 25.07 28.07 •29.07 )0.07 31.07 

u SepÜembre/80 159.67 153.77 139.09 139.23 142.66 142.66 
Otn 
1-C:: 

Diciembre/SO c:rc: 159.75 155.75 151.75 145.75 147.87 147.87 e:: o • 1-1-
Z::l 
= t.... Marzo/81 144.34 138.34 141.41 141.41 u -t.:l :::.:: 

ID Colombianos 175.00 167.00 164.00 169.00 171.00 
.::t :::.:: - tnn.. 

0 0 
:::>> Otros suaves 152.50 134.50 154.00 138.17 139.50 tn ...... 

w t-c:r 
...J c:r :::. 
e:: u w Brasilenos 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 2 .... o 
o az ..... -· 
u ..... w 
e:: ...J Robustas 145.00 132.75 131.25 133.25 134.25 2 tn...J 
X o w 
w .-o 
1- u :.: 
z w 1 Promedio Otros ..... crx 

c.w suaves y Robustas 

tn Central Standard 
e:: e:: 

o e: u 
c:o ::n tn 

......... -w Central Altura 0\ ...JO: 
('- ..... 
c:r oc:: 

Central Es t. Altu ra ::¡: 0:::> 
u 11\::l 
w 
~.¡ 

o Central Standard u (/) 

c:r o .. crz 
(/) CD ~: 

w -~ Central Altura ...J ...JC:: 
e:: t.:l 
u o x 
o Nw 

Central r.:: st. Altura ....1 ,...¡ O. 
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CUADRO r·Jo. 12 

CREDITOS EXTERNOS ANUNC I ADOS DEL lo. Al 31 DE JULIO, 1980 

fUENTE FECHA I NSTITUCl lPJ INSTIT UCI !IN MONTO DEL DO NAC! ON CONTR A- PR OYECTO/CONDICIONE S/OB SERVA CIONES fiR I•lA QUE LO OTCRGA QUE LO KECIBE PRE STAMO PAR TI DA 

PG/05. - BANCO CENTRO- F'ONDO SOCIAL e 25 millo- - - l. PROYECTOs financiamiento parcial 
A ~1ERI CA NO DE PA RA LA VI .. _ na e (S 10 de un programa habitecional de 
! NTEGRACION VIENDA millones) bajo y medi ano costo. 
ECONOMICA 

(BCI S) 
.. 

PG/11. - AGE I·JCI A I NTEB. GOB I ERNO DE lt 9.5 mills lt500.000 ~ 3.500. l. PROYECTOs R8 f'orma Agraria 
NACIONAL PARA EL SALIIAC' OR nea .millones 2. CONDICIONESt El DESARROLLO 

(Al D) a. Tiempo de amortizacións 25 
af'loe. 

b. 9t af'los de gracia para e i pago 
de la primara cuate 

c. 2% de interda anual los prima-
merca 10 af'loa, 3% anual el 
tiempo restante. 

D0/09. bl.07.80 BANCO CENTR.Q. GOBIE RNO DE tl4 .Jiíllo~ l. PROYECTOs construcción de la ca-
AMERICANC DE EL SAL VADOR/ nas. rretera del Litoral, del Km 52 a 
I t.JTEGR ACI ON MINI STERIO DE La Herradura. 

1 
EcmJomcA OBRAS PUBLI-

(BCIE ) CAS. 

D0/08. 23.11 BANCO MUNDIAL GOBIE RNO DE lt5B.750 ltl29.210 l. PROYECTOs 
(BIRf) EL SAL VA DOR/ millones servicios Ampliar oportunidades de MINISTERIO DE (123.5 t~cnico-

a. 

EDUCACI ON millones) pedagógi - . educación b~aica y capaci-

coa . tación en zonas rurales; 

b. Mejorar la administración 
y supervisión escolar rural. 

. c • Capac~tación da profesores 
y directores de escuela; 

1 
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•••• CONTINUACION AL CUADRO No. 12 

fUENTE 

00/09. 

fECHA 
fiRMA 

01.07. 
80 

INSTITUCION INSTITUCION 
QUE LO OTROGA QUE LO RECIBE 

GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS 
UNI DOS A TR_a 
VES DE LA 
AG:: r~CIA I NT~~ 
NACIONAL P,;RA 
EL DESARROLLO 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

,.,ONTO DEL 
PRESTAMO 

DONACION CONTRA
PARTIDA 

s ·5 millo-~825.000 
nas 

- l~l -

13.750, 
millones 
11.950. 
millones 
reserva
dos por 
el contrA 
to; 
11.850. 
millones 
para re
servarse 
pera cuan 
do ee re
serve el 
aporte 
sub se cuan, 
te del 
prdstamo 
y de la 
donación 
de la AID 

PROVECTO/CONDICIONES/OBSERVACIONES 

d. Producción da textos y metería
lee de educación básica; 

e. Nuevo instituto tecnológico o 
secundario. 

2. OBSERVACIONES 

l. 

2. 

a. ~iertoa proyectos han sido mo
dificados. 

b. Lo que en realidad se dest~ nar~ 
a educación son te millones . La 
inversión se iniciar6 en abr i l 
de 1981. 

PROYECTOa Infraestructura coMuni
taria, vivienda m!nima, oportuni
dades productivas para persones de 
escasos recursos. 

CONDICIONES& 

a. GOES pe~ará a AID los intereseE 
devengados a razón del 2% 
anual por loa primeros 10 aHos 
y, posteriormente, 3% anual s~ 
bre saldo del capitel y sobre 
cualquier inter•a vencido y 
no pegado. 

b. El capital se pagar6 en 25 ano• 
a partir da la fecha del pri
mer desenbolso. 

OBSERVACIONES~ prdstamo en forma 
de aporta, sujeto a le disponibi
lidad de AID~ y e un acuerdo •u
tuo entre las partes. 
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NOTAS A LOS CUADROS ANTERIORES: 

NOTAS -AL CUADRO Np. 1 

Sexo Oeeoonocidot Se contabiliza aqui, aqualloa pad6va~•• para loe 
qua lae tuantaa infor~ativae no dan •6• infor•aoidn qua . el ai•ple 
hecho da haber aido anoontradoe. 

Profeaidn Daaconocidaa Son aqualloa cad6veraa .que han eido idanti
ficadoa (se logra conocer eu nombra), paro cuya profesión y ocupa
ción aa daaconooa. 

Profaaidn no ldantificadaa Se refiera a· aquellos cad6varae que no 
han sido posible identificar, ni au identidad ni au profaaidn. 

Se incluya aqu! al aaaainato del Sa•inariata Jo•• Ote•a .. C,ceraa 
en una invaaión •ilitar realizada por •130 cuerpea rapraeivoa co•
binadoa, entra alloe 50 guardiaa nacionales, 60 aoldadoa y 20 
•iambroa da ORDEN en al Cantdn Platanaraa, juriadiocidn da Suchito
to, (Departamento da Cuacatl6n) ••• • (Boletin Informativo No. 8 
da la federación da T~abajadorae del Ca•po, fTC. p.2). 

Aftade al Bolat!n que loa "Miembros da ORDEN qua participaron co•o 
guiaa y ajacutoraa da aeta hecho, fueron loa aiguianteat 

fabi6n Ventura, Jafa de ORDEN cantonal qua junto con 20 de ORDEN 
••• operan como grupo del Escuadrón da la Muerta ••• Joa• Harfa y 
Pedro Solfa. Eatoa satán siendo asaeoradoe directa•anta por la 
Guardia Nacional da Suchitoto•. (Bolet!n Informativo da la rTC, 
No. a, P• 3). 
El diario El Hundo afirma que al Saainariata junto con otroa caa
paainoa • ••• fueron atacados a tiroa por numeroaoa individuos dae-
conoaidoa•. (EM/26.07/1) · 

Sa incluya aqul al asesinato del Coaandanta Cantonal, del Cantdn 
La Bar•udP, juriadiccidn de Suchitoto,en una invaaidn •ilitar rea
lizada por guardias nacionales, • ••• quien (al Comandante Cantonal) 
lee •oetrd todos eua documentos y •oaantoa daapu•• rua asesinado 
por alloa •1a•oa ••• Lo aeaainaron por no colaborar entregando a 
o~mpaeinoa organizadoen. (Boletln Intor•ativo No. 8 da la rTC, 
P• J). . 

Sa incluye aquf el aaeainato da una ca•paaina da 20 aftoa, en al 
Cantdn Aldea Viaja, juariadiccidn da San Joa• laa florea, Depar
tamento da Chalatanango. La ca•paaina aataba a•barazada, a la vez 
qua deja a 2 nifto~, uno da 3 anoa y al otro da uno (Bolatfn Infor
mativo No. 8 da ~a fTC, P• 4). 

Sa incluya aqu! al cad6var de un hombre, encontrado en la ciudad 
da Santa Ana, al cual fue devorado por zopilotes y perro• (DL/31. 
07). 

-42 -
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Se incluye aqu! el triple 
calda de la ciudad de San 
quien fuera secuestrado y 
(EH/30. 07) 

NOTAS Al CUADRO Nq, 3 

secuestro-asesinato da 2 hijos del Al
Miguel y el de un Policía Municipal, 
asesinado junto con los anteriores 

1/ Sa refiera a la captura da un campesino por efectivos da la Guar
dia Nacional,cuando áslos invadieron militarmente una población 
de Seaori, en el Departamento de San Miguel. El campesino fue tor
turado, a la vez que intentaron asesinarlo ahorcándolo. Creyendo 
que habla muerto lo abandonaron (Boletín Informativo No. 10 de la 
f"TC.) • 

Sa incluya aqu! a un empleado secuestrado por ~ujatoa "vestidos 
da verde• en la población de llobasco , quien se ancuontra de3a
parecido (EH/29.07). 

NOTAS AL CUADRO No, 4 

1/ En las inva~ionas militares a zonas rurales realizadas po r loo 
afectivos da los cuerpos combinados, los Boletines Informativos 
de la f"adaraci6n de Trabajadorea . dal Campo, señalan constantemen
te la realización da loa siguientes hachoaa 

• Cateo de los can t ones y sus casas 

• Saquen, destrucción e incendio de las casas. 

Robo de granos básicos, ropa, animales (gallinas, cerdos, vacas), 
radios, máquinas de coser, dinero, " ••• lo que no pueden robar 
lo destruyen •••" (Bolet!n Informativo No. 5 de la fTC, p. 7). 

- No pocas vacas aetas operaciones militares son realizadas por 
150, 250, 600, 1.500 hasta 3.000 afectivos, adem's de ser "di
rigidoeM por miembros de ORDEN y apoyados por helicópteros ar
tillados, aviones y tanquates que bombardean los poblados cam
pesinos (Boletín Informativo No. 5 de la f"TC). 

Se incluyen aquí las invasiones milit ares a las zonas ~urales ai
guienteea 

l. Invasión militar realizada por 150 efsctivos m~litares de la 
G.N. y 15 miembros de ORDEN al Ca~tón Mirand!a, Suchitoto, 
Departamento de Cuscatlán

1
en la cual asesinaron a 3 campesi

nos, hirieron · a 2, violaron a una campesina y quemaron 7 casaa. 
Además, robar.on 4 máquinas da coser, 28 medios de frijol, hue
vos, ropa y dinero. 

"Todos estos hechos fueron presenciados por los habitantes del 
Cantón que estaban colocados en filas, en su mayor!a mujeres, 
ancianos y niños. Teniendo que presenciar como 4 guardias na
cionales regaban gasolina sobre sus humildes casas, mientraa 
otros saqueaban y (otros) violaban a la campesina ••• un guar
dia gritaba bu rloname nte 'viva la Reforme Agrari~••• mientras 
quemaban las cases" (Boletín Informativo No. 8 de la fTC, p.2) 
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2. Invasidn •!litar realizada por 130 afectivos (50 de la GN, 60 
soldados y 20 da ORDEN) al Cantdn Platanares, jurisdicción da 
Suchitoto, Departamento de Cuacatl6n. Asesinaron a 13 ca•pe
sinos, entra alloa un Seminarista (Ote•aro C6carea), loa cua
les fueron capturados y torturados. La mayoría de ellos fue
ron quemados con •cidos. 

En la invaaidn fueron incendiadas ~ caaae. Dentro de una da 
ellas, se •carbonizó• al cuerpo de una ca•paeina. 

Se sanala la participación da fABIAN VENTURA "Jefa Ca"tonal de 
ORDENa que junto con 20 de ORDEN aáa, operan como grupo del 
Escuadr6n da la Muerta ••• (y) eat6n siendo asesorados por la 
Guardia Nacional da Suchitoto". (Bolatín Informativo No. B da 
la rrc, p. 3). 

Al respecto, al Diario El Mundo señala que estas pereonaa fue
ron asesinados p~r sujetos de civil· fuertemente armados. (EH/ 
26.07/1). 

3. Invaaidn Militar,realizada por 300 afectivos da los cuerpos 
combinados, a la población da Lee Minas, del Departamento da 
Chalatenango, en la cual asesinaron a ~ campesinos a macheta
zos, y amenazaron "con otro operativo militar m6s fuerte sino 
abandonaban al Cantón" (Boletín Informativo No. 8 de la fTC, 
p. ~). 

4. Invasión Milita~ realizada por 500 afectivos da loe cuerpos 
combinados vestidos de civil, a 3 Cantonas da San Juan Dpico, 
Departamento de La Libertad, hacidndosa pasar por miembros da 
lea fPL •reunieron a toda la gente del lugar, ofracidndolaa 
armas, luego procedieron a capturar gente, torturándolos, de
.gollándolos, a otros les sacaron el corazdn y los ametralla
ron•. fueron 15 loa campesinos asesinados y 2 loa heridos 
(Boletín Informativo No. 10 de la fTC, P• 2). 

5. Invasión Militar realizada por "La fuerza Armada ••• por aira 
a travds de 2 helicópteros artillados con loe cuales bombardea
ron al C8 ntdn Guiscoyol, (jurisdicción da S8 nauntapeque, De
partamento da Cabañas) asesinando e un gran ndmero da campesi
nos, entre ellos ancianos, mujeres y niños, y hasta loe (•ie•-
broa) da ORDEN". 

Los campesinos que sobrevivieron a la matanza huyeron a loe 
•antes. 

•Al siguiente día, 27 da julio,la fuerza Ar•ada envió unidades 
da la Cruz Roja ••• con al objetivo da sacar a loa campesinos 
y llevarlos al pueblo de Ilobasco donde se encuentran refugia
dos y a recibir instrucciones militares para que persigan y 
repriman a aua miemos hermanos da claaa" (Boletín Informativo 
No. 9 da la fTC, paga. 2 y 3). 

Se incluya aqut la- realización de un operativo militar que raali
zd la Guardia Ñacional para cercar, desalojar y catear una casa 
supuestamente da laa fPL en La Colonia La florest~, San Salvador, 
en la cual ea produjo un enfrentamiento, resultando 6 
personas muertas• 4 hombrea y 2 mujeres. (DH/30.07) 
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A/ Se refiera a le militerizacidn da las instalaciones da lea 
Plantas Generadoras da Enarg!a Eldctrica, entra allasa 

La Presa San Lorenzo, en construcción, ubicada an la Ltnea 
Limttrofa da loe Departamentos da San Vicente y da Usulut6n, 
por la cual pasa al R!o Lampa. 

- Las Plantas Geotdrmioae da Loe Ausolee, ubicado en el Departa
.. Ato da Ahuachap6n. 

- La Presa C8 ntral Hidroaldotrica "5 de -Novi embre" ubicada ~n 
loa l!mitea da loe Departamentos de Chalatenango y C8 baftaa. 

Eeta ~ltima se produjo porque "subversivos intentaron atacar lae 
inetelaciunee" (EH/26.07) 

Se refiera a la invasión que realizaran 400 miembros da ORDEN 
a loa Cantonee da San Jerónimo, San Felipe, La Pinte y Junquillo, 
da la jurisdicción de Senauntepeque, Departamento da Cuacatl4n, a 
loa cuales cercaron 3 d!as ( 23, 24 y 25 de julio) realizando gran
des balaceraa (Boletín Informativo No. 9 de la FTC), 

Se refiere al ametrallamiento de la Radio Seftorial, en al cual re
sultó herid• el locutor (DH/31.07) y a la colocación da una bomba, 
que no explotó, en las instalaciones de La Radio Cadena Central 
{DL/31.07). 

NOTAS AL CUADRO Nq, 6 

1/ Lea ~nicaa bajas que se reporten an este cuadro son las qua apare
can bajo al rubro "AJUSTICIAMIENTOS". Loe datos que se apuntan 
an los otros deban entenderse como ndmaro da acciones. 

Se incluye aqu! una bomba en la casa del Presidente de la Corta 
Suprema da Justicia (DL/26.07). 

Se incluya aqu!, información dada por al Comitd de Prense da 
la fuerza Ar•ada (COPREfA), al ataque a una ambulancia da le Cruz 
Roja en la población de Azacualpa, jurisdicción da Parqu!n, De
partamento da Horaz4n. 

Al respecto al EAP, en un Boletín da Prenee,infor•a que "••• 
ale•entos del Ejdrcito Nacional Reaccionario han comanzado a uti
lizar a la Cruz Roja de San Miguel pera transportar equipo mili
tar consistente en municiones y armas, ee! como a elementos da 
tropa para atacar a la población civil, trae la cobertura de envío 
de alimantoa•. 

Hda adelant~el Boletín de Prensa indica qua "••• queramos dejar 
en claro, que nuestras fuerzas no han atacado ninguna a~bulencia 
da esta institución y que si acaso fue atacada, asto as responsa
bilidad directa del Ejdrcito Nacional reaccionario y los cuerpos 
represivos qua actdan de civil" (ERP, Agosto). 
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NOTAS AL CUADRO No, 7 

La Guardia Nacional informa que cerca de 1,000 subversivos inten
taban atacar efectivos de la fuerza Armada qua hab!an llegado a 
proporcionar auxilio a • ••• los campesinos residentes en loe 
márgenes del R!o Copinolapa, Cantón Santa Cruz, El Güiecoyol, La 
Trinidad y otros (Jurisdicción de Senauntepeque), porque no loa 
apoyaban en sus actividades clandestinas" (PG/26.07/4-27). 

El Diario El Mundo informa que voceros del Miniaterio ·da Defensa 
y de Seguridad ~dblica afirm8ron que la movilización de tropaa 
comenzó el 24 de julio, a loe alrededores da la Presa "5 da No
vi ombre" y que la vigilancia se mantendrá "••• hasta que desapa
rezca todo peligro de huelga o de ocupación •••" de las instala
ciones de la presa hidroel~ctrica. (EM/26.07/15). 

La Guardia Nacional informaba qua "Loe subversivos ••• fueron de
tectados ••• cuando perseguían a familias campesinas que hu!an de 
loa actos de terrorismo •••" El resultado del enfrentamiento entra 
los "aubveraivos" y afectivos de los c uerpos combini::idos fue m6a de 
30 subversivos muertos " ••• cuando intentaban atacar las instala
ciones da la Presa", (EM/28,07/2) 

Confrontar las informaciones dadas a conocer por la federación de 
Trabajadores del Campo (FTC) en su Boletín Informativo No, 9, da 
una invasión militar a la zona por cuerpos combinados y por la 
fuerza Adrea, Confrontar la inclusión de este dato an la Nota 
No, 2 y la nota No, 5 del Cuadro No, 5 de este ndmaro. 

NOTAS AL CUADRO Ng. 8 

1/ Se incluya aqu!, la información dada por las FARN en eu Parta da 
Guarra No, 20, al referirse da una emboscada a los cuerpos combi
nados en al C8 ntón Platanares, de la jurisdicción de Suchitoto, 
Departamento de Cuscatlán, en la cual el saldo fue de 170 bajaa 
•entre las filas enemigas, sin tener que lamentar ni una sola ba
ja en las filae del pueblo" (FARN No. 20, Agosto). 

En •ata total no ae ha inQlufdo la aiguiante información, en vis
ta de qua no especifican cantidades& 

1, Un Parta da Guerra ~1 ERP informa las siguientes accionas 
mili tarasa 

El 25.07 en Jocoaitiqua, Morazdn, realizan una emboscada a 
efectivos militares, qua tuvo como saldo varios muertos 
y heridos ·que fueron evacuados por helicópteros. 

El mismo d!a, en El Rosario, Departamento de Morazán, el ERP 
embosca a efectivos militares, causándoleaun n6mero indetermi
nado da bajas a datos, teniendo el ERP ' guerrilleros muertos, 

El 31,07 en Jucuarán, Depart~manto da Ueulután,miembroe del 
EAP sostienen un enfrentamiento con efectivos militares ocasio
nando un nnlmero muy superior de bajas al "enemigo", en relación 
con 8 guerrillB'~a• ·dal ERP •uertoa 
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- El ~iamo día en Joeteca, Departamento da Moraz6n,emboecan a un 
contingente de "loe cuerpos represivos", ocasionándola gran 
cantidad da bajes y ninguna en las files del ERP. 
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