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PRESENTACION 

El boletín semanal ''PROCESO" tiene como objetivo principal proporcionar in
formación objetiva, veraz y actualizada sobre la realidad salvadoreña. Sir 
ve, esencialmente, corno material de trabajo para el Seminario Permanente so 
bre la Realidad Nacional, que auspicia él Centro de Documentación e Informa 
ción (CEDI). Pretende recopilar la información más importante que aparece
atomizada durante la semana en los distintos -medios de comunicación social, 
a fin de describir la coyuntura y apuntar posibles direcc iones para su aná
lisis. 

"PROCESO" está organizado en tres partes: 

a)" Un comentario basado en las principales noticias de cada semana, di
'Tidido en cuatro ''panoramas": Internacional, Económico, Laboral y 
Folítico; 

b) Una sección documental en la que se recopilan las noticias semana
les. Esta sección amplía y sustenta el comentario inicial; y 

e) Una serie de cuadros y resúmenes estadísticos sobre aspectos rele
vantes de la semana. 

Las fuentes que se utilizan para la elaboración del boletín son: 

1) 
2) 
3) 
4) 

La Prensa Gráfica 
El Diario de Hoy 
El Diario Latino 
La Crónica 

9) Orientac ión 

5) Diario El ~rumdo 
6) El Independiente 
7) Primera Plana 
8) El Universitario 

(Periódico del Arzobispado) 

Trurbién se incluyen como fuentes los Boletines dd Socorro Jurídico del Arzo
bispado , los BoleLnes Infonnativos de las Organizaciones Popul ares , los co
municados y partes de guerra de l as Organizaciones Político-~ilitares y los 
Boletines del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) , que han sido 
publicacos en la prensé1. independiente o difundidos por l os distintos medios 
de conu~icación del paí s . 

En l a medic'a de lo posib1':! , se incorpo rw. como fuen tes publicaci one s y pren
sa internac ional. Las abreviaturas con qu-2 to~las ella:.; s e identifican en el 
boletín apa recen al fL~al de esta Present ación. 
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El sistillll de referencias del boletín opera de la fonna. siguiente: 

a) El canentario cita en paréntesis, por ejerrij>lo (3005)' el ~ro eo
rrelativo de la noticia que le corresponde en la secci6n -~tal, 
en donde se amplia .la misma. 

b) Para facilitar ia ubicación de 'ta· notü~ia, los ntheros CCJr'I'E!l.atiws 
corresponden a una,. ~odificaci6n !'?:~ áreas, así: 

- del 1001 al 1999: Noticias Internacionales 
- de J. 2001 al 2999: Noticias Econ6micas 
- del 3001 al 3999: Noticias Laborales 
- del 4001 al 4999: Noticias Políticas 
- del 5001 al. 5999: Noticias sobre Violenciá 
- del 6001 al 6999: Otras noticias 

La noticia (3005), que diéra:rros coro ejemplo, se encontraría en la sección 
de Noticias Laborales. 

e) En la sección documental, además del níimero correlativo de cada no
ticia, se citan las fuentes abreviadamente; a continuación se pone 
el día y el mes en. que fue publicada y el número o JÚJmeros de las 
páginas en donde apareció. Por ejemplo: (IH/02.06/2-19) sipifica 
El Diario · de Hoy, 2 de junio, páginas 2 y 19. 

ABRBVIA1URAS DE LAS RJENTES UTILIZADAS 

1) 
2) 
3) 
4) 
S) 
6) 
7) 
8) 

' 9) 
10) 

11) 
12) 
13) 

La Prensa Gráfica (PG) 
El Diario de li>y (Il-l) 
El Diario Latino (DL) 
La Cr6nica (LC) 
El Independiente (EI) 
Diario El Mundo .. ' (F.M) 
Primera Plana (PP) 
El Universitario (EU) 
Orientaci6n . (Peri6dico del Ar'zobispa.do) (OR) 
SOlidaridad (Boletin Internacional del Socorro Jurídico del Arzobis-
pado) (SO). : .. -!-

New York Times (NYT) 
Uno más Uno (l.MJ) 
US News & World ~port (USN .& WR) 
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c-omentario 

PANORAMA INTERNACIONAL 

1. Lae doa ofenaivaa internacionales. 

Contindan re portdndosa noticias sobre las campanea que tanto el frente 
Da•ocr,tico Revolucionario (fDR) como la Junta Revolucionaria da Go- -
bierno (JRG) han lanzado en busca de apoyo y solidaridad internacional 
(ver PROCESO No. 1, p.J). Por parte da la JRG, una delegacicSn co•puea
ta por ocho •iembros ,y encabezada por al Ministro de la Presidencia-
Mauricio Alvargue, realiza una gira por varios pa!sea europeroa con al 
fin de exponer la situaci6n actual del pa!s (1116). La gira •• inicia 
en Eapana, y coincide con la llegada del presidente Cartar a Madrid. 
El Sr. Carter ha manifestado su interds en discutir la situacicSn cen-
troamericana con los l!deres españoles (1079). A pesar de la i•portan
cia qua la prensa nacional la ha dado a esta misi6n, la prensa eapaftola 
parece haberla ignorado (1122). 

En Ginebra, Suiza, el Ministro de Trabajo, Julio Alfredo Samayoa, ofre
ci6 una conferencia de prensa en ocasi6n de celebrarse la LXVI reunicSn 
da la OIT. AaegurcS que •1a JRG logreS ya estabilizarse y la situacicSn 
aejorará en el pa!s, a pesar del clima de violencia creado por la extra
~• derecha y la extrema izquierda ••• Esta semana, incluso, ha deacan
dido aensible~ante la violencia en El Salvador, violencia que no as pro
vocada por el gobierno ••• sino por las mencionadas extremas ••• •(1112). 
Laa eetadisticas, sin embargo, parecen demostrar lo contrario en cuanto 
a la violencia pol!tica. Del 9 al 16 de junio registramos lJO muertas 
en la poblaci6n civil. Esta semana, esa cifra ha subido a 254 ( war 
PROCESO No. 1 1 Cuadro No. 1 y al Cuadro No. 1 da este o6mero). 

Ea significativo al hecho qua loa ~nicoa respaldos a la JRG parecen 
provenir, en aeta momento, da gobiernos u organizaciones dem6crata cris
tianas. En particular, llama la atenci6n al papel prominente qua al -
presidente Cerezo, de Costa Rica, está jugando en la b6squada da apoyos 
para el rdgimen. Las informaciones de esta semana parecen indicar que 
Carazo está sirviendo da intermediario para asegurar el apoyo del Pacto 
Andinoa se reunid con su colega venezolano, Herrera Campins, con el -
fin da sostener conversaciones "que rebasan al plano bilateral y aa -
enmarcan en la estrategia de consolidar la democracia en al istmo cen
troa~~~sricano •••"• espacialmente en El Salvador ( 1055; 1064). Aei mia
mo, funcionarios costarricenses se reunieron con funcionarios •olombia
nos para tratar la situaci6n de Centro Amdrica (1114). rinalmenta, ~ 
estdn las declaraciones del Dr. Rafael Caldera, ex-presidente de Vena-
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zuela y nciantaaanta noabrado para praaidir la Comiai•n de la Uniwe~
aidad da la Paz da lea lacionee Unidas. Dijo al Dr. Calda~a qua la -
deaocracia cristiana salvadoreña •aat6 cuapliendo con au Q8bar hiatdri
co y ello iaplica .-~~' dificultades y toda cleaa de problaaaa ••• • 
El o~. Caldera fue propuesto COIIO presidente de la Coaisión por el pra
aiaent• Carazo (1108). 

Po~ .w parta, laa •iaionea del roR en diferentes pa!ses auropeoa pan
can eatar obteniendo repetidas aanifestacionee da aolidaridad, tante • 
de i•port.atea bloquea pol!ticos como de organizacionee populana y -. 
ei~calea. El Partido Socialista Eepaftol ea pronuncid a la llegada -
de le aiaidn de la JRG a Madrid, denunciando •La otenaa que aupeoe -
pan 1M ..-abloa del Eetado asparfol la preaancia en su territorio de -
un Cob1ertlo que ha perdido, ante el pueblo da El Salvador y anta todea 
lo. puabloa y fuerzas de•ocrtlticas y progreaiataa del •undo, la r•pn
aentatividad y legalidad reales ••• la situación de aut.fttico terroria
ae ·de tetado qua sufra al pueblo da El Salvador ••• (y) ~a pneeacia • 
de la Oeaocracia Cristiana en la Junta C!vico-Militar-Salvado~la, ce.e 
11\*t~nto da apoyo y consolidación • • • da loe intanae• objativoa -
~ laa ruarzaa Militara• y la oligarqu!a ter~atanienta ••• • Aaiaiaao, 
~eoonoc~n al tOR •co•o al ~nico y ldgiti~o repraaentanta polftice del 
pueblo aalvadorefto, y a au PLATAfORMA PROGRAMATICA DE ;oBitRNO ooee la 
a..U.tice expraai6n da laa Q13J."r.tacioftJIIIl'_a iAtareaaa ob jeU"Voa de-l pt~ablo 
de El Salvador ••• • (1123). En Oslo, Noruega, la Inta~cional Soci•
liate, reunida en aeai6n plenaria al 12 y 13 de junio, nita~d au apt~Jo 
al rDR y oonden6 al apoyo da Estados Unidos al gobierAO da El Salvador. 
(40~4). Por dltiao, una delegación del fDR fue recibid~ an R .. a po% • 
la P~aidanta da le C6aara de diputados 'ta¡iaQa. (1073). 

2. Lit Jtf!s¡oe dt paz con Hgndurae. 

A peaar d4t laa declaraciones del Canciller hondurefto, Elleao Nrn: Ca
dalao, an al aantido da que Honduras no ha variado au poatura en cuuto 
a va •arreglo global y aiault6neo• con El Salvador (1089), laa oonveraa
cioaaa an\ra lea reapectivaa co•iaionaa que ea aataban celebrando eD -
"iaai parecen habares interruepido. Loa problaaaa •• wialuab~laa ya 
deade la naaaa paaada, con la renuncie da la Coaiaiól'l ·Sendvrab .tia -
L!aitaa del lft9• Caailo Gd•ez y Gd•az, por considerar que alguaea ·de • 
lea arreglo• parciales aran lesivos a los interesas da Hondur•• (tao. 
CESO ••• 1, p.S). 

La interrupción an lae convaraacionae parece preocupar a loa Eatadoa -
URidoa, a paaer da lea declaraciones del Canciller hondurerlo en el aen
tido da . que ea talao que "exista presión alguna nortaaa&rictna ~·que 
Honduras y El Salvador firmen la paz cuanto antes•. (1089). La ft89a-
ci6a da ~raz Cadalso surge a ra!z da las interpretaciones qua •• baataa 
hecho a laa declaraciones del Sr. John Blackin, Director da Aauntoa Cen
troaaericanoa del Departamento da Estado nortaaaaricano, quien ea aa
cuantra en visita oficial a H0 nduraa. El Sr. Blackin hab!a declarado 
que •tl gobierno de loa Estados Unidos va con buenos ojoa c6ao loa 90. 
ba~nantaa da El Salvador y Honduras están arreglando sus problaaae• --
(1113). 
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J. ~ problema de los r efugi ados. 

El •xada da refugiados aalvedoreMos hacia otros paí ses da Centro Amlri
ca au~ante cede d!a. Entra los r e f ugiado& que están l lagando a Ntcare
gua ae encuentran varice miembros fundadores de la Unión Comunal Salva
dorefta {UCS) , quienea decl araron que le dnica v! a de sa lvación es Nica
ragua, pues t anto CuateRlale como Honduras han ce rrado eua f rontaraa. a -
loa refugi a dos aalvedore~os . Agregaron que las front eras eat6n siendo 
conetanta•ante bo•ba rdeadae (4053) . En la ciudad de Rivaa ea ha repor
tado la_ llegada de aproxi madamente 50 refugi ados ealvadoraMoe •~a -
(1109) . 

Sagdn otros- informes , sin embargo r el ndmero de refugiadoa en H0 ndurea 
sigue aumentando con la llegada esta semana de 400 refugiados máa a loe 
•unicipios de la Estanci a, Santa Ana y La Paz, todos del departaMento -
da La•pir~ Autoridades militares hondure~ae confirmaron que la f ronte
ra •aat6 bajo estricto control militar" (1096). Con aste nuevo contiA• 
ganta, al ndme ro da refu gi ados an territorio hondure~o lla~a a 1,200. 

PANORAMA POL ITICO 

l. Ayancee~ cualitativos da las f uerzas r ayoluci onaria s y democr6ticaa. 

El hacho m6a significativo de esta semana, por lo que puada i•plicar -
-para al futuro, ha aido la publicación de un aanifiaato da las organi
zacioaea pal!tico-•ili taree en la que anuncian la constitución de una -
Oiraccidn Revolucionari a Unificada (ORU) al pasado 22 d• •ayo. Eato eu
pone, aa priaar lugar, que se han superado las diferenci ae que habfaa -
con al Ejdrcito Revolucionari o del Pueblo (ERP); supone taabi•n qua ya 
hay diEtcci4n unificada y no meramente una coordinadora, la cual •tra
zar6 y aplicar6 la l!naa pol!tico-ailitar, aoica para todas, y dirigi~ 
la guerra revolucionaria de nuestro haróico pueblo hasta su victoria¡ -
lo condu~ir4 a la instauración del Gobierna Da•ocrático Revolucionaria 
y a la realización da loa profundos cambios pol!ticos, acon6•icoa y ao
cialea da eu Plataforaa Programática, ya conocida nacional e intaraacio
nal.anta•. Eate nuevo paao implica, sin duda, un avance da la izquier
da y baca •6• probable una campa~a militar exitosa por parta de laa or
ganizaciones revolucionarias. La DRU no oculta que el enfrentamiento -
armado as para alloa una necesidad, pues sus oponentes van a defender -
con las araas eue propias posicionas. Sin &lllbargo, el Manifiesta aupe
na una graa apertura y una nueva invitación para que sa unan al procaao 
nuevos sectores de•ocr6ticos en un progre•• que reconoce al pluraliaao 
co•o necesidad objetiva y hace invitación •uy espacial y abi erta al gru
po a6eaano y reformista da la Fuerza Armada (4051). 

A niwal pol!tico-•ilitar parece habar ta•bidn un avance cuantitativo. 
Un coltUnicado del Partido Co•unista Salvadore~o anuncia la aparicidn 
da su brazo ar•ado, las F'uerzas Ar~nadae da Liberación (F"AL)t'•- •• • que • 
daada haca un afto ha venido ·realizando diversas acciones da recuper a- -
ción de aadios, ajusticiamiento de esbirros, hostigamiento r aniquila
cidn da fuerzas represivas del rdgimen dictatorial • •• " (4061}. Ea-
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te significa que la ORU cuenta ahora con las FPL, la1 fARN, el ERP y -
las fAL. 

finalmente, la Coordinadora Revolucionaria da Masas ha anunciado wn pa
ro general para los diae 24 y 25 de junio. Los objetivos del paro sona 
a) ceas al estado de sitio; b)-cese a la reprasi6n contra al pueblo;
o) caee a la intervención norteamericana en El Salvador; d) raapato al 
derecho da huelga y desmilitarización de loa centros de trabajo; a) qua 
aa autorice la llegada de una Comisi6n Internacional que investigue loe 
crí•enas coMetidos contra los trabajadores de la salud y al irrespeto 
a loa centros hospitalarios• f) libertad para los presos políticos -
(entrQ elloa, Salvador Samayoa Laiva, Rogar Blandino Nario, Denis Or
l ando Gallardo, ~auricio Díaz y otros); g) cesa a le despiatolizaoidn 
contra el pueblo; y h) que ea resuelvan favorablement e lee peticione• 
da los empleados p~blicos (4073). 

Loa raaultadoe del paro puaden ayudar a determinar cuál ea la real ai
tuaci6n del país. Por el momento, el paro da la CR~ cuenta con al • 
apoyo del fOR (4096). Asimismo, el recidn formado Comitd da Unidad -
Sindical (CUS) anunció en conferencia de prensa que "todos loa sindica
toa agrupados por el Coaitd •• • estamos dispuestos a apoyar haata laa 
Olti~as consecuencias al paro general programado por la Coordinadora 
Revolucionaria da Masae ••• ~ (4087). 

Por su parte, voceros dal Ejdrcito han declarado que no están diapuea
toa a •nacarles el juego a loe grupos de izquierda ni a caer en la -
tr~pa de loe aovi•ientos prefabricados ••• daba quedar constancia da • 
qua loe provocadoras son los izquierdistas que, no encontrando raepal• 
do voluntario en el pueblo, le quieren obligar a que vaya a un paro, • 
violando los preceptos que dicen defender ••• " (4100). 

2. El cpeo da¡ ayi6n accidentado 

El doaingo 15, dos aviones, uno da ellos con matricula panaHí'la, ate
rrizaron cerca da la ciudad de San Miguel (~034), para aportar ar .... n
to serio -tanto en cantidad como en calidad- a las organizaciones pol!
tico-ailitaree~ (40J8). Ante al poco apoyo internacional que la queda 
a la JRG, la operaci6n -a pesar de su relativo fracaa~praaanta inte-
rrogantes •uy serioas ¿ere date al primer envío de armaa por avi6n a -
es uno de loa auchoe env!os que ha sido descubierto sólo por casuali-
dad1 ¿hay ya naciones que están propiciando o tolerando la ayuda, -
incluso •ilitar, a los grupos de izquierda co•o lo hicieron en el caeo 
da loe aándinistas? ¿hay Gobiernos en el área que no sólo no están a 
favor del proyecto de la Junta sino que, a pesar de declaraciones ofi
ciales, satán propiciando la salida que propone al rOR?. 

la raacci6n del Gobierno demuestra que ee trata da algo auy grava. En 
un priaar aomento le he involucrado y pedido explicaciones oficiales • 
a los gobiernos de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Venezuela (4075). -
As!aiaao, el Ministro de la. Defensa orden6 que •sean darribadoe loa -
avionaa o bslicópteros que sobrevuelen el territorio de nuestro país, 
sin autorizaci6n de autoridades salvadore~as•. ( 4036). 

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



-7-

J . Nueyaa al i anzas en la empresa privada 

El rdgimen no s6lo está perdi endo apoyo y credi bili dad a nivel inte r
nacional. A nivel i nte r no, el apar ato de la administraci6n pdbl i ca y -
los grupos encargados de implementar y desarrollar l as " reformas• dan 
•uestras cada vez más pal pables de querer abandonar el proyecto pol íti
co da la Junta. Tal ea el caso del Concejo Municipal de Ciudad Arce -
que renunci6 en pl eno a raíz del asesinato del Alcalde, Obdul io Peña. -
El abandono f ue hecho 11 8 pesar de que su partido polí tico los excitó -
para que continuar a n en sus ca r gos" (4049). Tal as el caso tambidn -
da l a Unión Comun al Sal vadore ~a (UCS ). En un comunicado dado a conocer 
el 19 de j unio, l a UCS "amenazó con de jar de apoyar el proyect o da Re
forma Agraria si no ceaa la represi6n. El texto da la l ey as perfec
to y astaMos de acuerdo con la r edacci6n, pero no con la pr áctica" --
(4077). Por dlti~o, 32 munícipes de Chalatenango han f ormado el r r en
t e Damocr,tico de Concejos Muni cipales Cnalatecoe y, a t ravds da dl, -
piden a la JRG "que i a pi da ,por cualquier medi o posible, la vinculacidn 
dentr o de las t uerzas Ar madas , de elementos de ORDEN , UCB y el Es cua
drón de la Muerta •• • ~ · Adem~e , han amenazado con r enunciar ~asivamen
te si la Jun ta de Gobierno no lea da las garant!aa neces ari as para el 
deaeapeMo de s us l aborea (5043 ). 

Es en este con t exto que deben ubi car se l as 6ltimas declaraciones de a
poyo a la Junta por parte da la Cámara de la Construcción, la constitw
cidn de una nueva Alianza Productiva y las palabras de despedi da del -
president e saliente de ANEP, I ng. Josd Eduardo Palomo . 

La C4•ara de l a Cons truccidn ha visto "con beneplácito el Plan Nacional 
da E•ergenci a, puesto en ~archa por la Junta Revolucionar i a de Gobier
na, para reactivar la econom!a del pa!s", y ha ~anifestado a la JRG 
su disposición para colaborar con dicho plan (4085). Por su parte, el 
presidente saliente de la Asociaci6n Nacional da la Empresa Privada -
(ANEP), lng. Jos• Eduardo Palomo, expres6,an su discurso de despedida, 
conceptos bastantea parecidos a los qua en aste momento plantea la De
aocracia Cristi ana. Dijo el lng. Palomos •Unicamente la convicci6n -
que tenemos todos en loa principios ideol6gicos de la E•presa ~rivada, 
ha parai t ido que el pa!a todav!a no caiga en las garras destructoras -
del Co•unia•o Internacional ••• La Empresa Privada, gracias a la eia
tem4tica lucha de ANEP y de sus asociaciones, conti n6a en pie ••• Nues
tra poaici6n eat' en al centro de las antag6nicaa corrientes ideológi
cas • •• En la medida que el panorama pol!tico se va aclarando, nos -
damos cuenta que es un contrasentido hist6rico seguir insistiendo en -
las posiciones inflexibles ultra derechistas, con la Misma f ue r za con 
la que que rechazamos todos los extrav!os ultraizquierdistas ••• " (4094) 

En cuanto a la constituci6n da una "nuevau Alianza Pro ductiva, anota•os 
que su propósito fundamental es el de 11 promover y f ort alecer el Siste
ma Democr4tico en nuestro país, para defender, conjuntamente, el de re
cho de nuestro pueblo a gozar da sus libertadas individuales •• • • Ano
tamos tambidn que en ella vuelven a estar agrupados prácticamente las 
aismas organizaciones da siempre: ANEP, Asociaci6n Salvadoreña de In
dustriales (ASI), el Consejo Coor dinador de Entidades Agropecuarias, -
la C4mara de Comercio e Indus tria de El Salvador. Se ha adherido a l a 
Alianza, la Federaci6n Nacional de la Peque~a E~presa (FENAPES), que -
haata ahora parec!a inclinarse hacia el FOR (4084}. 
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4. Violencia. Insurgencia y Cgntra-insyrgencia. 

CoQtinda esta ae~ana el mismo ritmo de auerte y asasinatoet 254 vícti
mas da la represión entra la población civil, to•ando en cuenta 47 que 
se reportan •uertoa, supuestamente, en snrrentamientos con la fuerza Ar
mada (Ver Cuadros 1, 2 y 6). Hay, sin e~bargo, tambi•n un alto nd•ero . 
de v!ctiaas entre soldados, guardias, polic!aa, ate., an nd•ero de 119 .. ~ 
(Ver Cuadro No. 5). La fuerza Armada desmienta, sin aabargo, qua haya 
tenido el nd•aro de v!ctimas an enfrentamientos que anuncian loe grupos 
polttico-militares y que en las dltimas semanas podr!an ~scender hasta 
los 500 (4092). 

Entre las auertes que tienen especial importancia se encuentra al asesi
nato del Padre franciscano, Cosme Spezzotto, vicario episcopal par el • 
Departamento de La Paz, asesinado dentro de la Iglesia parroquial da San 
Juan Nonualco, minutos antes da iniciar misa da las 7 da la noche. --
(5021) Junto con el allanamiento realizado por tropas del Ej.rcito al 
Colegio La Sa9rada familia, da la congregación religiosa da las Madree 
Oblatas (40~7), la muerte del padre Cosme podr!a significar un raorude
cimiento en la represión contra la Iglesia. 

Ta•bi4n es especialmente significativa la muerta de loa her•anoa Ricardo 
y Wil f rido Raubusch, el primero de ellos pro•inenta directivo del frente 
Amplio Nacionalista (fAN) (50~6). Su muerta se la ha atribu!do al Par
tido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), que na 
pertenece ni a la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), ni al fDR. 
Ade•4a de reprobable, la acción es suma•ente ambigua y peligrosa desda 
el punto de vista político. 

A pesar da lea repetidas declaraciones del Coronel Abdul Cuti,rrez en al 
sentido de que "la Junta, como alternativa viable para El Sal~ador, eat• 
realizando ~edidas para beneficio general y está contando con el raepal
do popular •• ;• (40~5)~ contindan las denuncia• de violencia contra seo
torea popularea por parte de loa cuerpos de seguridad. Ha continuado -
la campana de daapiatolización (5026). Los abusos co•atidos en loe -
cataoa que la ca•paHa prop~cia ha obligado al propio Ministro da Defensa 
a girar órdenes para que se tenga más cuidado al •omento da realizarlos 
(5027). 

La Guardia Nacional realizd un cateo a la Agencia Period!atica Indepen
diente "API Newa•, vinculada con el periódico de oposición •El Indapan
dienta • . El comunicado de la Guardia Nacional e•itido al respecto jYS• 
tifica el cateo aludiendo a "diversas denuncias recibidas an loa Cuer
pos de Seguridad, referentes a que en la Imprenta API ae editaba propa
ganda subversiva •••"• Implican a la Universidad de El Salvador •co•o 
el sitio de entrega de las impresiopes subversivas• y "van con grava -
praocupacidn que varios centros de estudios est4n siendo utilizados para 
la formacidn subversiva de cientos de menores da edad .~.· (5044)~ En 
base a casos anteriores en que declaraciones de este tipo han dado lugar 
a nuevas acciones por parte de la Guardia, no sería de extrañar que en 
las semanas siguientes se dieran operativos militares en los diferentes 
institutos nacionales a, incluso, en la Universidad. 

En las zonas rurales, el occidente del país y, en especial, la zona de 
San Juan Opico parecían estar sufriendo la mayor violencia. Reportea 
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llegados de San Juan Opico infornaban de ~miles de personas qu8 h"n -
abandonado loo cantones Pitiohorro, San Antonio, Nombre de DioQ, El Cali!• 
tilio, El R0 fugio, Lomas del Frfo, Canter!a~ y otros 11 (5032). La zono 
coinoide con una de las zonas donde se está llevando a qabo op.erQ.oione~ 
de contrainsurgencia. Otras dos zonas son Chalatenago y San ViQ~nt$A 

El Comit~ d~ Prensa de la Fuerza Armada (COPRE FA) in fo rma sobra el Q~~
mantelamianto de una basa guerrillera d~1 ERP, en Santa Ana, ~n la que, 
al ser descubierta, "se afectao un enfrentamiento en al cual murieron ~ 
guerrilleros, dándose a la fuga el resto quu aproximad~msn te 9ran 100~ 
{4080). Se in forma también sobre la incautación de gran canti~ad d~ ~r
mamento an cantones aledaftca al volcán Chinchontapec, depart~mento d~ -
San Vicente (4081), y sobre el desmantelamiento de una fábri ca da bomb~;¡s 
d~ la$ Fuerzas Armadas de la Resistenc ia Nacional (FA RN), en 5onsQnate 
(4093 ). 

Por altimo» al mi smo tiempo que Carlos Ernesto Morales Carbonell, hijo 
del Dr. Joad Antonio Morales Ehrlich 9 miembro de la JRG, anunciaba -
p~bl icamente su incorporación a las Fuerza Populares de Liberación -
11 farabundo Marti" (FPL) (4070)t su hermano, Jos~ Antonio Morales Car
bonell , fuo capturado por agen t es de la Polic!a Nacional en compeM!o -
da otros 5 miembros de las FPL ~ Josd Antonio hab!a anunciado su incQr• 
poraci~n a las FPL dos meses a trás (4068). 

PANORAMA ECONOMICO 

1. P¡gn Nacioopl de Emergencia y las nyeyas l!neas de crddito. 

El Gobierno, a trav~s del Minis terio de Planificación, contin~a ~us acer
camientos a la Empresa Privada. Han seguido las presentaciones del Pl~ri 
Nacional de Emergencia a distintos sectores de la misma (4065). Cada • 
vez pa~ece ser más clara la poca concordancia que existe entre el 
diagnóstico de la Gconom!a y las medidas correctivas de política econd
m~ca. Por un lado se señala que el problema fundamental de la economía 
es de tipo estructural (2DJO ); es decir, tiene que ver con lae relocio
nea de propiedad, la distri bución del ingreso, los mecanismos de tom~ -
de decisione6, la situación pre-revolucionaria que vive el pefe y le • 
crieie de confianza da la empresa privada nacional y extranjera. A ni
vel d~ s!ntomas, dsto se manifiesta en desempleo, capacidad industrial 
ociosa, desaceleración de la actividad económica, etc. Por otro, sin 
e.mbargo, las medidas correctivas de política económica que plantea el 
~inistro de Planificación, as! como otros miembros de la junta, están • 
~n función ~nicamente de loa s!ntomea (2031), rehabilitación de empre
sas cerradas, la inversión de mds de dos mil millones de colones y la • 
creación da lineas especiales de crddito para la pequeña y mediana em
presa (2032). 

Ademds de las l!neas de cr~dito para pequeños y medianos empresarios, -
los diferentes bancos del sistema han empezado a enunciar cr~ditoe de 
avío para peque~os y medianos caficultores , en condiciones preferen-
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ciales (2036,2047); se anuncia tambidn que al Instituto Nacional de -
Pensiones de los Empleados P~blicos (INPEP) ha otorgado 412 crdditos -
equivalentes a ~12.705.194 para ser invertidos en vi vienda (2040). 

Si a lo anterior agregamos las declaraciones del Coronel Abdul Guti~rrez 
en al sentido de que "No pretendamos controlar la Banca, no pretendamos 
controlar la industria, ni controlar la agricultura ••• vamos a conser
var los principios democráticos de una libre empresa" (2044), parecerla 
que las medidas de pol!tica econ6mica de la actual Junta buscan preve
nir la continuación del proceso de erosión del r~gimen y de ganar el a
poyo de sectores de cap2s medias y peque~os y medianos empresarios. 
Los esfuerzos en· ese sentido parecen estar dando algunos resultados, a 
juzgar pe~ las declaraciones del Ing. Jorge Ernesto Ca~poa, presidente 
de la Cámara de la lnd~stria de la Construcción. Manifestó el Ing. -
Campos que "están dispuestos a colaborar en forma más dinámica con laa 
distintas entidades gubernamentales involucradas en la construcci6n, -
que tienen participación en al Plan Nacional de Emergencia" (4085). 

2. Medidas anti-inflacionariae. 

La Junta contin6a haciendo esfuerzos para evitar el acentuamiento de -
la inflación. Esta semana, los esfuerzos se concentran en aquellos -
articulas importantes para el consumo de las capas medias y la pequeña 
burgues!a. Se ha firmado un convenio comercial con loe Estados Unidos 
para la adquisición de 18 mil toneladas m~tricas de trigo, cuyo valor -
es de S3 millones. El Gobierno de El Salvador venderá el trigo a los -
~olinoa locales y otros centros de procesamiento de trigo.Estos, a su
vez,venderán la harina procesada a trav~s de los canales comerciales -
establecidos (2037). La Junta tambi~n ha anunciado al establecimiento 
de un sistema que regule el precio de las medicinas, las cuáles han ex
perimentado un alza en sus precios de vente al p~blico (2039). 

M4e que medidas anti-inflacionarias, las medidas parecen tener la inten
ción de recuperar algo del apoyo perdido entre las capas ~edias urbanas, 
cuando se examinan en el marco general de la política económica da la -
Junta. El panorama lo complementan las l!neas de cr~dito para pequeños 
y medianos empresarios y caficultores as! como los repetidos acercamien
tos a la Empresa Privada-a travds del Plan Nacional de Emergencia. 

Desde el punto de vista popular, las medidas tendien t es a evitar el 
alza de loa precios en los artículos de consumo no pasan de ser gecla
raciones de buenas intenciones. Uno de los productos fundamentales -
en la dieta de la~ grandes mayorías salvadoreñas -el frijol- esc~$98 -
y su precio aumenta como resultado de la é~péculación, ~i acapar~m~~n
to y, la desarticulación da los canales nor~al~~ d~ come~Gial!C$ci0n - · 
j inoperancia del Ministerio de Econom!a (2045). La libra de frijol -
rojo ha llegado a valer ~1.2;. 

Dentro del panorama económico actual, las 6nicas posibilidad~~ para ob
tener financiamiento externo, adem«s de los prdstamos de loe Estados -
Unidos, parecen residir en el caf~. En aste contexto, adquieren par-
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tj.cular importt\_ncia la~ noticia.e ~Qb.t.Q láB condj.c.).onés o-i~~tológicacs -
del Brazil, e$peciall'llente 1~ posibilidad de heladeé ~n la~ t~g.ionas ca ... 
fatalaras da R!o Grande, Paraná y Sªp Paulo (2048). Sin embargo, en el 
mercado internacional , los informes son ~nicamente de "ligeras bajas en 
la producción" (2043). Si a esto agregamos el hecho que tambidn se re
portan bajas en l os precios de los caf~s para entregas fu t uras (2049),
las eapar anza8 da que el cafd rescata una vez más la economía s alvadore
ña se vuelven más remotas. 

PANOR~MA L~B ORAL 

1. Se soluciona el conflicto de los Trabajadores da l s Salud 

El Comit~ de Defensa de Pacien t es y Trabajadores de la Salud acordó da
poner al paro que ~antenían desde 32 d!ae " par a evi tar las con&acuancias 
que el paro tenía en el pueblo salvadore no y por haber consGguido acue r
dos s obre var ios de los puntos quo están incluidos en la plta forma del 
comitd , la cual fue presentada a la JRG 11

• (3047) La solución del con~ -
flicto se produjo luego que el Comitd suspendiera todas las .operacione~ 
de las distintas espacialidades en los Centros Hospitalarios Estatales 
de la capital y del interior (5023), y que la JRG emitiera una declara
ción en la que aceptaban la presencia de una co~isión internacional -
que co~probara violaciones a los derechos humanos (5034). 

2. Cootinóan l os conflictos con AGEP, AEME y ANDES-21 DE JUNIO 

A pesar da las amenazas ofici ales de emitir una Ley de Emergencia que 
incluir!a ~edidas para impedir la organización de los e~plaados p~bli
cos, la Asociación General de Empleados Pdblicos (AGEP) presentó una -
plataforma reinvindicativa a la JRG, La Plataforma exige, en los so
cial, mejores prestaciones para los trabajadores del sector p~blico; -
en particular, cuestiones relacionadas con retiros y jubilaciones, se
guro de vida, permisos por maternidad y servici os mddico-hospitalerioa. 
En lo económico, aumentos salariales progresivos, aumento en loa viáti 
cos, Pacilidades crediticias, sobre todo para empleados que devengan -
loa sueldos más bajos, etc. En lo laboral, estabilidad en el trabajo, 
sistemas que eliminen las arbitrariedades y les injusticias, modifica
ción y regulación del pago de horas extras, etc. (3029). 

El tercer paro anunciatio por la Asociación de Empleados del Minister io 
da Educación AEME (PROCESO No,l, p.e) quedó suspendido ~i aceptarse -
uno nivelación de salarios propuesta por los titulares del ramó, con -
autorización de la Junta. (3039) El conflicto, $in embargo, al.1n no $V 

ha solucionado. El Secretario G8 neral de AEME anunció qu$ sólo Q& h~ 
~uspendido al pa¡;o 9en~n~al indefinido que ee ha~Í·a anunciado, y e..a dar6 
un tiempo prudencial para que las autor i dades den respuesta fav orable 
a lae 22 peticiones que todav!a quedan ein resolver {3042). 

Por su parte, ANDES-21 de Junio informa que las negociaciones sosteniw 
das con los titulares de Educación fueron "un completo logro para el 
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magisterio" (3040). El Departamento de Información y Relaciones Pdbli
cae del Ministerio, asimismo, p6blica un comunicado en el que informe 
sobre loe resultados de las conversaciones (3034). Sin embargo, ante 
la continua y acrecentada represión contra el magisterio, ANDES se en
cuentra estudi ando la posibilidad de un cierre definitivo de todos loe 
centros de educaci6n media del pa!s (3035). El ~inisterio de Educación, 
por su parte, informó que "no se tiene información oficial sobre el -
particular, y que por el contrar io, se ha comprobado el deseo de que 
a pesar de las circunstancias, el año escolar será finalizado" (3030~. 

3, Nyevas Unidades, nuevas acciones y nuevos conflictos 

Se ha formado al Comit~ de Unidad Sindical (CUS), integrado por la Fede
ración Sindical Revolucionaria (F SR ), la Federación Unitaria Sindical 
de El Salvador (FUSS) la Confederación Unitaria de Trabajadores Salva
doreños (CUTS) y al Sindicato da Trabajadores .del Institu o Salvadore
ño del Seguro Social (STISSS), (3050) 

Por otra parte, la FUSS, FSR, STISSS, la Federación de Trabajadores da 
la Industria del Alimento el Vestido, Textil, Similares y Conexos de 
El Salvador (FESTIAVTSCEs), la Federación Naci onal da Trabajadores -
SalvadoreRos (FENASTRAS), la Federación Sindical de la Industria da la 
Construcción, Transporte y Similares (FESINCONSTRANS), la Central de -
Trabajadores Salvadoreños (CTS) y al Sindicato de Trabajadores da Indus
trias Unidas Soc iedad Anónima (STIUSA) han dirigido una carta a Monseñor 
Rivera y Damas en la que hacen patente su preocupacudn •por el cambio 
que han sentido en la Iglesia ante los gravas proble mas políticos, -
económicos y sociales" que afronta el pueblo salvadoreño, "producto de 
una pol!tica represiva y demagógica que la actual Junta de Gobierno im
pulsa con el ob jeto de consolidarse •••" • Piden que la inspiración que 
de j ó en el pueblo salvadoreño Monseñor Romero "debe seguir de igual 
forma, de lo contrario (la Iglesia) perderá la confianza y significado 
gue tiene como guiadora de los principios sagrados de la religión •••" 
(3043). 

Despuda de un largo per!odo de silencio, la Federación Sindical de la 
Industria de la Construcción, Transporte y Similares (FESI NCONSTRANS) 
parece iniciar accionas de denuncia y lucha por los sindicatos que en 
ella ee encue ntran confederados. Adem4s de firmar la carta a Monseñor 
Rivera y Damas, esta semana se reportan noticias en las qua ha interce
dido por los campesinos da las Hacien das Copayo y La Presa, que ee en
contraban amenazados con ser despojados de 800 manzanas de tierra por 
la Dirección G8 neral de Riego y Drenaje (3027). Se han pronunciado -
tambidn condenando el ataque a los traba j adores de Mac Donalds, que fue
ron ametrallados por grupos armados no idantiricados, al salir de sue 
laboras~ (3028) 

Por ~!timo, tanto FE NAS TRAS como al Bloque Popular Revolucionario infor
man sobre una serie de conflictos laboralea que se están dando en dife
rentes empresas (ver Cuadro No, 3) (3032,3033,3046), Por la cantidad 
de conflictos que empiezan a manifestarse una vez más en el sector pri
vado, la mayor parta de ellos debidos a que las patronales quieren ce
rrar o por que se encuentran militarizadas, se entiende por qud l• JRG 
ha desi gnado al sector industrial como uno de los beneficiarios priori-
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tarios del Plan Nacional de Emergencia. La pregunta es, si, dadas las 
condiciones pol!ticas actuales , una infusión cuant i osa en ese sector -
será capaz de menguar conflictos que tienen ya casi un aRo y que con
tin6an sin resolverse. 
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(1055) 

INTERNACI ONALES. - . 

CRISIS EN C.A . DISCUTE N HOY HE RRERA CAMPINS Y CARAlU. 
·- • - - S • ·-

El Pres i dente Venezolano iniciará ma~ana l unas e n Costa Ric~ -
converseciones con Rodrigo Carazo Odio, que rEJbaaan e l pl ano -
bi lateral y se enma r can en la estrategia de consol idar la ge
moc racia en el istmo cent roamericano . la prens a vénezol ana de 
hoy señal a que "la vi s ita del presidente a l a naci6n centroalll(t 
ricana tienen como objetivo de fondo apuntalar los deseos demo
cráticos de la zona especialmente en El Salvador". Parª es o -
el campo as propicio ya que los dos gobernantes astan i dentifi
cados con la misma ~deolog!a, el Social-crietianis~o. Entre -
los temas a tratar están la cuestión energática, l .a situación 
internacional, particularmente EJn Centro Amdrica y ~1 Caribe y 
la cooperación bilateral. {DH/16.06/10). 

Se especule que se aprovechará la visita del mand~~ario vene~o
lano para "informarle de los suc~sos registrados ayer, cuando 
un avión perteneciente Ql gobierno de P~nam~ se acc~dentó en -
un campo de aterrizaje de la haciend~ Miraflorea y otro aalv~ 
a 1~ tripulación, que logr6 sacar parte de las armas que condu~ 
c!a el 'parétoo Esas armas y municiones fueron entregadas Qn -
1977 a grupos que luchab~n contra la dictadura dQ So~oz~, pr$. 
cisamente., dentro del territorio dllt Costa Rica y df! doncle pasa
ron a poder del gobierno Sandinista ••• " (.DL/1~ •. 06/$). 

(lQ64) CARAZO V HERRERA ,SAMPINS DISCUTEN CRISIS EN, C.A. 

San Jos~, Costa Rica, Junio 16 (UPI) "La vi ei t.a del preaidfnte 
de Vene~u.ela, Luis Herrera CQ.mpins, pueda abrir el oaa.inO para 
vn ~cercíl;mien to entre el "Pacto Andino y el Me:roado Com.dn Can• 
tro.americ~no, o travás de un acuerdo pa:r~ suministar pEttrcfleo 
~ precioá preferencialas a la AflliJrica C8 ntt'al, dijeron fue:nte·s 
diplomltioas"••• 11 Como antecedente, Costa Rica fue conti$ionado 
por el testo de pa!ses c;le C.A. para que discutiere un t~at-aao 
preferencial da Venezuel~ 'hacia los pa!sss del dr!ii~ e:n raataria 
de abastec:;im.iento d·a· c.ombu~tibla••. "Adctmás, los d~s liland~~·a>riQI 
~xaminaton lQ,s proble ;nas dQ ~~1~ ., principeJ,men ts $1 tr.G El Sel.va
dor, baúndose an.:·~a ar'ini~ad. · ;út~ológ~ca ~e posae.n loa g®e~,. 
nQnte:s <.t.e la$ do·s .gob.,te rn.o~<":Ctlfl los Ad,e'Oibl'oa' dé la J.ut1.t a Wi -· 
Gobierne;~ ·de ·'í.l · ~~lvatfd'r;_. ~1: ·a}itinh~e.e todo.s ellos oomo dsm4c.·~a. 
tas Cfi..~tianoll"·. ( PG/17 . 06/5~1:.'7). El o.ancill et ;o~tat>~i:mrmut 
d~claró qué el objeto · de la viS:i,ta del tatncbtt ario V.$1'19'2:Dl an_o .,. 
obeéb;J.eé a los prO'gtamas y finliñcifJmientoe o.t®g.ad.lit.O pc;¡r &.i gp ... 
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bierno de ·Venezuela de 1980. Venezuela deposi t6 en el Banco -
Central da Costa Rica 72 millones de dólares destinados a pro
yectos de desarrollo agr!cola, hidroeldctricos y de transpor
te... Hay mucho interás en instalar una comisión ~ixta venezo
lana-costarricense, a r!n de estudiar todos los programas da 
cooperación ••• ~ (EI/17.06/14; DH/17.06/5-25). 

(1073) DENUNCIAN GUERRA DE EXTERMINIO EN EL SALVADOR. 

Una delegación del Frente Democrático Revolucionario, presidida 
por Rubdn Zamora, denunció en Roma la "guerra da exterminio -
emprendi da por la dictadura militar contra las masas populares• 
y la directa participación de los Estados Unidos en asta con
flicto. l n form~, en conrerencia da prensa, que los Estados -
Unidos han enviado a su país 36 expertos militares en acciones 
antiguerrillas y 36 helicópteros da combate. Además consedi6 
empr~etito de 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño -
para la compra da armas. Aclararon que no es cierto que al go
bierno de El Salvador e s t .-) enfrentando "extremismos opuestos". 
Arirmaron qu e eólo hay dos fuerzas en con t ienda: Las fuerzas 
reacciona rias, Junta da Gobierno y el pueblo. Atacaron a la -
DC de El Salvador ya que "con su apoyo al actual gobierno 
sirve de cobertura a los sectores más reaccionarios del ejárci
to". Promul garon que las fu a rzas democráticas salvadore~as -
tienen dos objetivos: el primero es la insurrección y el segun
do, la instauración del gobierno democrático revolucionario -
que har!a una redistribución da la riqueza y mantendría una so
ciedad pluralista. La delegación fue recibida en Roma por la 
Presidenta de la Cámara de Diputados, Nilde Jotty, y por miem
bros de la dirección de los partidos socialista y comunista. -
(EI/17.06/16-15). 

(1079) POTE. CARTER DISCUTIRA EN ESPAÑA SIT UACION EN C.A. 

Un alto funcionario del Gobierno de Washington indicó que las 
situaciones en el Sahara Occidental y en Centro Amdrica serán 
dos de los t emas principales que el Presidente Norteamericano 
discutirá con l!deres españoles en su gira europea. (OH/18. 
06/5-20). 

(1089) HONDURAS NO HA VARIADO TESIS CON EL SALVADOR. 

En reunión del canciller hondureño, Eliseo Pdrez Cadalso, y di
rectores de los medios de comunicación, negó que se haya varia
do la postura del "arreglo global y simultáneo". Dijo que ea 
falso que "exista presión alguna norteameri cana para que Hondu
ras y El Salvador firmen la paz cuanto antes". La parte más -
álgida del problema entre los dos países es el de los lí•ites 
fronterizos, en el que no existen acuerdos en principio, pero 
e! algunos parciales,qu~ le hanparecido "lesivos" a la soberanía 
nacional al ingeniero C a~i¡o ~ 6mez y Gómez, quien renunció de 
su cargo en la comisión de Límites. (DH/19.06/4). 

(1096) MAS DE 1.000 REFUGI.'IDGS s r ;;liEfJ EN HONDURAS. 

Subió a mil doscientos hoy el n6mero de refugiados sal-
vadoreños en Honduras con el in ~ reso de cuatrocientas personas 
~ás. Los observadores cal i fican la situación de los salvadora-
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ñoa •como sumamente difícil", ya que no existen relaciones di
plom4tices con El Salvador. El nuevo ingreso se registra en -
La E8 tancie, Santa Ana, La Paz. Autoridades mili t ares confir
maron que loe refugiados se encuentren en el departa~ento de -
LeDpira y que le frontera "está bajo estricto control •ilitar•. 
Loa refugiados se encuentren en pdsimas condiciones de salud y 
declaran e periodistas que "la guardia nacional, dispara sobra 
loe ho•braa dal ca•po señalándolos co•o colaboradores de la -
g~arrilla. La guerrill~ los acribilla por colaboradaraa de la 
G.N. de El Salvador•. La ONU y la OEA posibla•enta ea hagan -
cargo de los refugiados. {EI/19.06/4). 

RESPALDO PARA El POC 

•El Ex-presidente de Venezuela y actual presidente da la Uni6a 
Intarparla•entaria Mundial, Dr. Rafael Caldera, fue nomh~ade • 
eata •••ana por aclaMación para presidir la C~isida de la Uai
versiJ:tad de la Paz por las Naciones Unidas y qua fue propuesta 
por al presidenta de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odia• . CRea -
que la De•ocracia as un buen caMino par a encontrar l a ,az. ~ 
•Por aao tiene palabras da adMiración para la de•ocracia Cris
tiana Salvadoreña, la cual, dijo, est4 cumplieado con au de~er 
histó-rico y ello i•plica riesgos, dificultadas y toda clase de 
problaiAaa, pero al final ver4 alcattzar la paz que tanto oecaai
ta aae pa!a centroamericano". (PG/20.06/41). 

SALVAO.OREfiOS SE ACOMODAN EN RIVAS 

"anagua. Grupo de Salvadore~os se encuentran refugiados en la 
Ciudad de RiMaa, Nicaragua, actual•ents se encuentran en el -
ra.nasio Alexis Argüello. Sa han orgaAizado en una diractivat 
quien ea la responsable de repartir los v!veraa proporcionado• 
por la Cruz Roja local, para abastecarlaa durante lS dlae. • 
Segdn· Ch4vez Dlaedo, Presidente de la Directiva, teda la cole
nia de refugiados procede de "Ciudad Arce•, Dapartaaanta de La 
LiDertad. (LC/20.06/2). 

s¡TUAClON MEJORA EN EL SALVADOR DICE MINISTRO 

En conferencia de prensa, dictada an el Palacio de lae •aciaaaa 
an Ginebra, en ocasión de celebrarse la LXVI conferencia de • 
la •Organización Internacional del Trabajo"• il "inist~e de • 
Trabajo de El Salvador, Julio Alfredo Samayoa, declard q•a •La 
JRG •1ogrd ya eatabilizaraa y la situación •ajora en el ~·• 
a pasar del cliaa da violencia creado por la extreaa derecha -
y la extrema izquierda". •Esta semana incluso ba deacaruiido -
sensiblemente la violencia en El Salvador, violencia qua no ea 
provocada por el Gobierno de El Salvador, sino por lea aancia
nadas extremas" ••• "el gobierno está iapulsando una revolución 
de•ocrática, pacífica, que no qui era sangra y que da l a tierra 
"eat4 lograrldo le incorporación da grandes maaaa de campeainoa• 
(OH/21.06/7-29). 
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(1113) NIEGAN INTERVENCION DE E,U, EN PAISES DE C,A, 

TEGUCIGALPA, Junio 20 (AP) En vista oficial a ~enduras, John 
Blackin, Director de Asuntos Centroamericanos del Departaaen
to de Estado norteamericano declaró& "La política de •i pafs • 
es ayudar a todos los Gobiernos de la región en la busqueda -
de soluciones adecuadas para sus problemas econ6micos" ••• "Hi 
pa!e no interviene en la política interna de estas naciones, -
~i Gob i erno ea respetuoso de la autodarminación de los pueblos 
en cuanto al sistema da gobierno que desean adoptar•. "El go
bierno de los Estados Unidos ve con buenos ojos como loa gober
nantes de El Salvador y Honduras están arreglando sus prob~e
mas", (DH/21,06/7-39; PG/21.06/6-34). 

(1114) COSTA RICA RESPETA Y OA SU RESPALDO A EL SALVADOR 

En reunión sostenida en San Andrés, Colombia, entre al Canci
ller de Costa Rica, Lic. Rafael Angel Calderón y Diego Uribe -
Vargas de Colombia, El Gobierno de Costa Rica menifestó:"Coete 
Rica no participará da ninguna manera en los asuntos internos 
da El Salvador", "La reunión de ambos cancilleres es para ana
lizar especialmente la situación general del área de C.A., -
las relaciones andinas con los pa!ses del Istmo y las relacio
nes bilaterales Colombia-Costa Rica". Una prueba del apoyo -
del Gobierno costarricense a la JRG de El Salvador es al viaje 
que efectuarán a ese pa!s funcionarios de Seguridad para brin
dar su ayuda en las investigaciones del avión que se acciden
to en territorio salvadoreño, (PG/21,06/5-31). 

(1116) MlSION DE EL SALVADOR EN MADRID 

•una delegación da El Salvador, compuesta por 8 personas y en
cabezada por el Ministro del Interior, Ovidio Hernández y El -
Ministro de la Presidencia, Mauricio Alvergua, llago aqui con 
la intención de entrevistarse con varios ministros del gobier
no espa~ol, a rin de exponer la actual situación en su pafa, -
La delegación realiza una gira por varios pa!ses europeos •. 
(PG/21,06/7), 

(1122) SILENCIO SOBRE UNA DELEGACI ON SALVADORE ÑA 

Une delegación de la Junta c!vico-militar salvadore~a llagó -
ayer a Madrid para entrevistarse con miembros del Gobierno da 
UCD y recabar apoyo para el r~gimen, Le delegación está inte
grada por el ministro del Interior, Ovidio Hernández, al minis
tro de le Presidencia, Mauricio Alvergue y seis oricialee da -
alto rango, entre ellos ~1 Jefe del Estado Mayor, coronel Cae
tillo , 

Le visita, que segdn la Comisión de Derechos Humanos de Madrid 
fue preparada por la Democracia Cri stiane alemana a travds de 
sus vincules con el sector demo-cristiano de UCD, "fue ignora
da por las agenci as de prensa". (El Periódico/21.06), 
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(1123) COMUNICADO A LA JUNTA CIVICO-MILITAR DE EL SALVADOR 

"Las fuerzas políticas, ~entralea sindicales , comit~s y organi
zaci ones de solidaridad , y de Iglesias, anta la vi s ita que está 
realizando una delegaci6n de la Junta C!vico-Militar de El Sal
vador al Estado es pañol, del 20 al 23 de junio de 1980, 

DENUNCI AM OS: La ofens a que supone para los pueblos del Es tado 
español la presencia e n su territorio de los representantes de 
un Gobierne que ha pe rdido, ante el pueblo de El Salvador y -
ante todos los pueblos y fuerzas democráticas y progresi stas -
del mundo, la reprasantatividad y legalidad reales . 

La situación de auténtico terrorismo de Esta do que sufra el -
pueblo de El Salvador ~ y que se concreta en el exte r minio de -
poblaciones rurales; 8sasinatos de maestros; violaci ones de -
~ujares y niños; detenciones arbitrarias; violación de las nor
mas procesales en juicios pol!ticos; desapa riciones; allanamien
tos, incluso de centros hospitalarios, y asesinatos da enfer-
mos y mádic os ; hembra •••• y todo dirigido desde el aparato de 
Estado y ejecutado directamente desde las FF.AA. y la Polic!a 
Nacional, de Aduanas y Hacienda y sus mecanismos indirectosr -
las organizaciones paramilitares. 

La presencia de la Democracia Cristiana en la Junta C!vico- Mi
litar-selvadoreña, como instrumento de apoyo y consolidación, 
- a nivel interno : da los intereses objetivos de las Fuerzas 

Militares y la oligarqu!a terrateniente; 
- a nivel internacional: de los intereses geo pol!ticos y estra

t~gicoa del Imperialismo Norteamericano, que conllevan la -
amenaza de intervención directa, y la intervención, de hecho, 
en el área de Centroamárica y en El Salvador. 

Asimismo, repudiamos les alianzas establecidas entre los Gobier
nos de Honduras, Guatemala y El Salvador , como artífices con
cretos de la ejecución del plan de acción del Gobierno de Carter. 

El bloqueo total de la información da l a realidad da exterminio 
que viva el pueblo de El Salvador, fruto del mismo plan de -
acción norteamericano, en conuivencia con la Junta salvadoreña, 
con objeto de impedir la denuncia internacional del crimen 
histórico que están cometiendo con el puebl o salvadoreño. 

NOS SOLIDARI ZAMOS: Con la justa causa da liberación por la ·que 
luchan el pueblo de El Salvador y sua organizaciones populares. 

Reconocemos: Al frente Democrático Revolucionario (f DR) como 
el 6nico y legítimo representante pol!tico del pueblo salvado
reño, y a su PLATAFORMA PROGRAMATIC A DE GO BIERN O como la 
autdntica expresión de les aspiraciones a intsreSQ$ objetivos 
del pueblo de El Salvador. 

PEDIMOS A LA J UNTA CIV I CO-MILITA R DE EL SALVA DOR: Su reti-
rada inmediata del Gobi e rno de un pueblo al qua no representa, 
dejando paso a los aut~nticos r e presentantes del pueblo: sus 
organizaciones populares. 
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E:XJ CIMOS Al. GOBIE RN O DE CARTER, DE LOS ESTADO S UNl OO.Sa QJ.tj _, 
~~tira toda ayud~ político-militar qua ~stá .Pra4~ando o la 
ganocid~ Junta Cívico-Militar de El Salv~dor y de~.tst ~ de ~.!.! 
~roye2~0 de intervención en el área centroamericQnª y en . El • 
Salvado:r. 

PEDIMOS AL GOBIERNO ESPA ÑOL: Que manten ga una posición inde
pendi ente y soberana frente a las posibles presiones del inter
venciónis~o norteame ricano para que apoye su polttica imperia
lista e n el 'fea centroamericana y en El Salvador. 

Reiteramos esta petición, especialmente ahora, con ~otivo de -
l a vis i ta que el Presidente de Estados Unidos realizar' e la -
Moncloa el próximo día 25 de junio. 

El despl iegue de una política de autdntica solidaridad inter
nacional con el pueblo he rmano de El Salvador y sus organiza
ciones po~ularee y con los pueblos hermanos del área centroe
mer icana"e rir~an: Parti do Sociali s ta Obrero Espanol (P.s.o.E.) 
Instituto de Estudios Políticos para America Latina y Africa -
(l.E . P.A.L.A.) Juventud Obrera Cristiana (J.o.c.). (EL PAIS/ 
22.06). 

ECONOMICAS 

ECONOMlA DEL PAIS SE SALVARA POR LA UNIDAD 

El Lic. Atilio Vilytez dijo que den.t.ro del plan nacional de -
emergencia se contempla la reubicación de más de 20,000 obreros 
cesantes mediante la rápida rehabilitación de 25 e~presas cerra
das. Agregó que al problema fundamental viene de la estructur~ 
actual de nuestra propia economía. Puntualizd que hay que hacer 
una selección de sectores favorecidos con el plan, pare ver -
cu6les se podrían dinamizar de inmediato. Los problema• fuAdo
aentales son• 1.) Desempleo; z.) Tendencia clara a le daaecale
ración de la actividad económica y 3.) La capacidad instalada -
de la Industria que no es utilizada. (PG/16.06/2). 

ENfOC~N OBJETIVOS DE PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA 

"La salvación económica, social y política del pele, significa 
la p~eJ~t.a en marcha del . Plan !Vacional de Emergencia", diJo 1,~ 
Dr • .::Jo.sd Mora-les Erlioh en reunión de los demoorietianQ.a. 'L• 
gemna:cicSn de e111pleo que producir4 este progra•a y l .a inversid:t'l 
de cf.oe mil millones de colones permitirá el desa·rrollo in4k~ra1 
del pa!e •••" Tembidn dijo que se mantendrán •'• de 2Jl,l0' -
pues:to.a de trabajo y se operará un aumento de 7:4 mil 230 eap.).e~, 
con el fin de absorver e incorporar al trabajo a igual cantid.a j 
de d~a,qcupadoe. "Eil orden priQritario , p¡-itnero se desa-t~oll.arf 
el eaoto.r agr·opeouario Yt lueg,o., el sector industrial", dijo. 
( PC/l~·.Q6/66; DL/16.06/7 J • 
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ATENCION PEQUE~OS Y MEJIANOS EHP.<ES~RIOS EL 3ANCO DE COME RCIO 
PONE A SU DISPOSICI~N LA3 SI~GIENTES LINE AS DE CREDI TO 

a) Para rehabilitar a los pequeños empresari os afectados por -
incendios o saqueos; b) Para financiar a la pequeña y mediana 
industria en la precomercialización interna da productos manu
facturados en al pa!s; e) Para financiar a la pequeña y mediana 
industria en la comercialización interna da bienes manufactu ra
dos en el pa!s. (DH/1 7.06/36). 

EL BANCO PROGRES!STA OFRECE A L05 PEQUEÑOS Y i·lEDIAIJOS CA:-:-I.fi.Lkl.Q.
RES 

Pr~stamos de Avío con recursos propios, para sus cosechas 1980-
1981. Las bases del financiamiento son: 1- Hasta t150~00 por -
quin~al oro, segdn el promedio de producción de l as t r os mejoras 
cosechas d~ l os ~ltimos cinco aHos; 2- rietiros adecuados al ca
lendario ds producci61 durante el aRo; 3- Plazo: has t a al 30 de 
abril de 1981.. (DH/16.06/13). 

18 MIL TONS. ME TRICAS DE TRIGO 3E RECIOIRAN DE E. U ~ 

Un convenio comercial consistente en tres millones de dó~cn'ea -
fue firmado ayer e~ la cancillaria por e l Dr. fidal Ch~v~z Mena 
y al Embajador nortaamal:'icano Robart E. Wl1ite. Seg(jn el conve
nio El Salvador recibirá lB toneladas de trigo destinadas a re
habilitar la economía salvadoreña. "El Emba jador mani fe ató que 
el convenio es más que un prástamo, ya que ~e ac ue rdo a sus 
tárminos, el Gobie rno de El Salvador venderá el trigo a la in
dustria harinera local, es decir a los molinos internos, centros 
de procesamiento del trigo, y ellos, a cambio, venderán la hari
na procesada a travás de los canales comerci ales es tablecidos ••• " 

15egún lo convenido, El Gobierno empleará las utilidades ds la -
venta para mejorar los incentivos de producci6n qua se ofrece -
al peque~o agricultor y proporcionar ayuda financiera y adminis
trativa a programas agrarios". (PG/19.06/3-291 Dh/19.06/3-21). 
El pr~stamo fue concedido a través da la Agencia Internacional 
para El Desarrollo (AID). Forma de pago: 5 a ños de gracia J al 
2% de interás, seguidos por cuotas anuales al 3% da interés. -
(EM/19~06/2; DL/19.06/3). 

IJ:1PLEMENTARAN CONTROL E N PREC_! O DE LAS MEO I CI N ASe Q),C.E DUARTE 

En Declaraciones: a la prensa nacional y e xtranjera, El Ing . Duar
ts dijo que se establecerá un sistema que regule el precio de -
las medicinas, las cuales se han visto sometidas a un al~a en -
los precios de venta. Dijo ignorar las razones por les que al
gunos medicamentos de uso constante, no se encuent r~n en existen
cia en el país. (EM/19.06/2; DH/19.06/2). 

4~~ CREDITOS POR 12 MILLONES DA EL INfEP 

En lo que va del año, el INPEP ha ototgado 412 créditos equiva
lentes a ~12 , 705.194, para ser invertidos e n viviendas, infQrmó 
el Lic. Osear Rub~n Zelaya, Gerente general de la institucfón. 
Los totales anteriores se desglozan de la siguien te manera s 
325 cr~ditos hipotecar los para los empleados admini s t rativos -~ • 
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(~10.121.878.89) y 86 cr~ditos para pe rso r al docente (~2.583. 
219 ) . Esto es lo aprobado por I NPEP de ene rc a mayo de l co
rrien t e a ño . (PG / 19.06/3-29 ) .. 

PRE DICEN LI GERA BAJA EN PRDDUCCIGN MUN DI AL DE CAFE PARA EL PRE
SE NTE ANO 

Un info rme r e dactado por el Servic i o de Agri cultura del Exterior 
del Departamento de Ag ricultur a de Estados Unidos di ce que la -
producción mundial de cafd 1980-81 podr!a a s cender a un total -
da 79.6 millones da sacos, une liga ra declinación con respecto 
al a"o ante r ior. Pero la producción mundi a l del cafá pera 1979-
80 f ue 1.3% más baja de lo que s e e s tim6 hace tres mesas. El -
i nforme incluyó una cifra re vis a da de 79.7 mi l lones de bolsas
para la pro rlucci6n mun dial de caf~ de 1 979-80 . Un c~lculo del 
31 de marzo hab!a es t imado el r endimien to en 81.1 millones de -
bols as. 

La pro ducción exportab l e, que represen t a e l to tal del cafd cose
chado menos el consumo dom~sti c o en paises produc tores, fue es
timada en 59 .7 millones en c omparaci ón con los 61.1 millones de 
s acos que se pronosticaron el 31 de marzo. "Brasil cosecharA 
aproxima damente un m!nimo de 21 millones de bolsas, un mill6n -
menos que la c ifra r e vi sada par a 1979-80 ••• En Parand, las -
ba j as tempera turas de j unio pas ado r edu j eron la ca pac idad de los 
cafetos para mantener nuevos bro t es " . 

En Sao Paulo "la pro du cción total de las variedades altamente -
product ivas recién plantadas podrían c a si a l t e rar el ciclo de -
anos alte rnados de lo s árboles maduros". El cultivo de 1980 
en Minas Gerais "no ba j ará tanto como se esperaba". En otros -
estados brasile ños " s e estima que l a producc i ón será mayor que 
en la temporada pasada" . En Pard y Ecuador la pro ducción per
manecerá virtualme nte sin camb ios par a 1979-BO, pero podr!a -
aumentar en 150.000 a 200.000 bolsas en Ven ezuela y Colombia. -
(EM/19. 06/5). 

JUNTA SALVADDRE~A DICE NO BUS CA CCN TROLAR PRO DUCCI GN 

El Coronel Jaime Abdul Gutidrrez declar6 que "No pretendemos -
control a r la Banca, no pretendemos con t rol a r la Industria, ni 
con t rolar la Agrcultura ••• Lo que noso tros hemos hech o es 
qui t ar las t i erras y dárselas a los ca~pesinos para que las tra
ba jen. No vamos hac ia el Sociali s mo, vamos a conservar los 
principios democráti c os de una liG re empre sa '' . Agregó qua los 
problem as de l pa!s s e e stán re s ol vien do "a pesar de que hay 
oposi t ores al cambi o s oc i a l que bus camos". Por su parte el Co
ronel t"la j ano di j o que "en El Salva do r se han roto los lazos de 
c onviven c ia humana y s i no se rsstauran, vamos camino a una lu
cha f ra t icida que s i gn ificará un derramamien t o inú t i l de sangre". 
Admitió que l a s c ondi c io nes socio- pol! ti c as del pa!s "son casi 
catas trófi cas" . Dijo que los he c hos v io le n ~,o s que los grupos
e xt r emi ct. as ponen e n práctice "nos es tán c onduci e ndo paulatina
men te a u na de smoral i z ac i ón de todo el pueb l o". (EM/19 . 06/5). 
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ESCASEZ DE CEREALES CAUSA INMODERADA ALZA EN PRECIOS 

Haca tras semanas escasea al frijol rojo, lo que ha motivado un 
alza da los precios "del poco producto que a~n venden los merca
dos capitalinos". Los cereales dicen que "los productoras han 
estado enviando a la plaza s6lo unos cuantos sacos diariamente, 
cantidad que no alcanza a suplir la deman da 11

• Los productores 
argumentan que "no tienen producto para la venta". El Frijol -
Negro no tiene mucha demanda y gran oferta. Existe arroz, aza
car, maíz y frijol negro en gran cantidad. 

Comerciantes de los mercados de San Salvador dijeron que el fri
jol rojo ha ido subiendo de precio desde hace unas semanas hasta 
valer la libra un col6n veinticinco centavos, ,p~qua "seguramen
te lo están acaparando para sacarla mayor lucro al aumentar le 
demanda". Además, "los coyotes astan haciendo su Agosto acaparan
do cereales y revendi~ndolos con grandes ganancias". los acapa
radores han extendido su negocio a las verduras. Antes, era le 
Alcaldía la encargada de velar _porque los productos mantuvieran 
precios justos, pero al asignársela esta tarea al Ministerio de 
Economía, este "no cuenta ni con personal especializado para -- . 
atender denuncias como la apuntada". A la escasez de los aliman- · 
tos se le suma el que casi el ao% de ellos vienen de Guatemala, 
lo que por el cambio de Moneda encarece mucho más el producto. 
(DH/20.06/2-26). 

SEÑOR CAFICULTOR; EL SALVADORE ÑO TIENE EL DINERO QUE USTED NECE
SITA PARA TRABAJAR 

Si la producción es menor de 1500 quintales se puede tramitar -
cr~dito de Av!o en cualquiera de las oficinas del banco. Las -
bases del financiami ent o son: hasta ~150.00 quintal oro en base 
al promedio de producción de las tres mejores cosechas de los -
~lti~os cinco años; Los retiros se adecuarán al calendario de -
producci6n durante el ano; El crddito se deberá amortizar con al 
producto de las ventas qua se vayan realizando; el plazo as has
ta el 30 da abril de 1981; La tasa de intereses es de: 1.500 qq. 
Oro, 13%; de 1.500 a 2.000 qq. oro, 14%; de 2.500 a s.ooo qq~ -
oro, 16%; Más de s.aoo qq. oro, una tasa de interds igual al -
costo de los recursos externos más z.o%. 

OTRA OLA DE tRIO AMENAZA LOS CAFETALES DE BRASIL 

"Las autoridades expresaron temores de qua 'por lo menos algunas 
regiones da cultivo de caf~ ' sean afectadas por las haladas da 
las próximas horasn. Los Estados afectados sont Rio Grande Do 
Sul, Paraná, y el sur da Sao Paulo. Sin embargo hasta el momen
to no existen datoa oficiales si se han reportado daños en loa 
cultivos. (DH/21.06/7; EM/21.06/12). 

CIERRAN CON BAJA MERC AJD DE V~LORES EN NUEVA YORK 

PRECIO CAtE: Nueva York, junio 20 (UPI) 11 El cafd para entrega 
futura cerró con baja de 400 a 1,028 puntos en la lonja local. 
Se vendieron 3.270 contratos. El grano para entrega inmediata 
cerró a la baja. Las cotizaciones para antrsga inmediata pro
mediadas por los corredores fueron como sigua: Colombianos, Me-
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dellin•, Armenias, Manizalasr 174.00 El Salvador Central Standarda 
169. OON. Mexicanos Laredo: 162.00~" (DH/21.06/7-15). 

PLAN DE EMERGENCIA BUENO PARA INDUSTRIALES CONSTRUCTORES 

Mie•broa da la C&aara de la Industria de la conatruccidn, en -
rauni6n sostenida con el Ing. Josd Napoleón Duarta y el Dr. -
Ra•dn Avaloe Navarrate, ~iembroa de la JRG,decleraron: •vamos
con benepl~ci to el Plan Nacional de Emergencia puesto en •archa 
por l a JRG". El presidenta de dicha C4mara, Ing. Jorge Ernesto 
Campos, • anifest6 "est4n diepueatoa a colaborar en for•a •'• -
di n'-ica co11 l ea dis tintas entidades gubernamentales involucra
das en la construcci ón, que tienen participeci6n en El Plan Na
cional da ~~ergencia •• • n Los representantes de la C6mara de • 
la Construcci ón ~anifas taron qua se podria implimentar una serie 
de medi das que tiendan a viabilizar y dinamizar la puesta en -
aarcha de dicho Plan. El I ng. Duarte manirestó que "al ramo da 
la construcción es vital para la reactivación del pa!s~ (EI/21. 
06/3; PG / 20.06/41). 

LABORALES 

CAMPESINOS DE HACIENDA COPAPAYO NO SERAN DESALOJADOS 

Ca•pasinos amenazados de despojo de tierras por parta de la Di
rección General de Riego y Drenaje en las Haciendas •copapayo• 
y •La Presa" al occidente del pa!s, Sonsonete y Santa Ana, lo• 
graron que triunfara las tesis de la rESINCONSTRANS. La rESIN
CONSTRANS se reunió el pasado fin de semana con funcionarios -
del Ministerio da Agricultura y Ganadería y quince ca•paainoa 
de cooperativas y del Sindicato da la Hacienda Copapayo. El -
apoderado del HAG, doctor Pedro Benjamín Manc!a,y funcionario• 
de esa Secretaria de Estado y da la Dirección da Riego y Drena
je, en una discusión de cinco horas, quer!an aplicar la ley -
da Avenamiento y Riego para hacer efectivo el despojo en lae re
feridas haciend~. Se explicó que fue censurada la poeicidn del 
aaeeor del Instituto Salvadoreño da Transformación Agraria, Lao
nel Gómaz Vides , quidn, a espaldas de los campesinos, habia ya 
autorizado el despojo de las tierras. El Ministro da Agricul
tura, Ingeniero Dctavio Drellana Sol!a, y dem'a funcionarios -
aceptaron la posición de FESINCONSTRANS y loa campesinos. Los 
trabajadores del campo son los dueños legíti mos de máe da 800 
manzanas de tierra (EI/16.06/J). 

TRABAJADORES DE MAC DONALDS ATACADOS A TIROS 

La rederación de Sindicatos de la Industria de la Construccidn, 
Similares,T~neportea y Otras Actividades, rESINCONSTRANS, y • 
al Sindicato de Trabajadores del Comercio, STC, condenan el a
taque a trabajadores de Mee Donald, unidad nd•a r o J, el do•ingo 
8 de Junio, deapuds de salir de sus laborea. El ataque fue -
hecho por grupos armados no identificados. (El/16.06/J). 
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EMPLEADOS PUBLICOS PRESENTAN PLATAfORMA REIVINOICATIVA 

•Loa E•pleadoa pdblicoa, a pesar da la a•enaza ·del Dr. Avalas 
Navarrete de poner en ~archa una Ley da Emergencia, presentan 
e consideración de la Junta de Gobierno la resolución de eu -
Asamblea General& Loa empleados P~blicos da El Salvador, heaoe 
sido sometidos an los regímenes anteriores, a callar nuaatree 
verdaderas necesidades y a no luchar por conquistar nueatroe -
•'• justos derechos. Las condicionas actuales en qua nos ancon
tr~os, baj!ai•oa salarios, sin una ley da escalafón, ein dere
cho a organizarnos, etc., y la experiencia generada por loa coa
paftaroa, obreros, maestros, que bajo una adecuada orienta~6n 
y r•rrea disposición de lucha han logrado arrancar a laa patre
nalee un au•ento de salarios, baja de precios a loa insuaoa, y 
otras cosas ~ás; ea que nos han permitido retoaar eataa anaelan
zaa para que todos los Empleados Pdblicoa, conscientes de nues
tras propias necesidades nos levantemos con nuestra coabativi
dad en alto y reclaaamoa nuestros derechos. Es aai, dentro de 
aata •arco, que los empleados pdblicos,a travda da AGE~hamoa 
decidido plantear al Sector Rdblico la Platafor•a Raivindicati
va qua recoge las m4s sentidas necesidades da este sector, Pla• 
taforaa qua se plantea en los aspectos económicos, sociales, -
laborales y políticos:' Sigue una lista de 35 peticionas. (El/ 
16.06/5-12-14). 

EOUCACION IGNORA CIERRE DE INSTITUTOS DEL PAIS 

Nota del Lic. Luis Helara del Cid, encargado de Información de 
Relacionas P~blicaa del Ministerio de Educación, rafiridndoaa 
a la noticia aobre al cierre derinitivo de loa institutos nacio
nales en la que dice: "Nos permitiaoa informar a usted, que la 
Secretaria da Estado no tiene información oficial sobra el par
ticular, y que,por al contrario, se ha coMprobada al deseo de 
que, a pasar da las circunstancias, al aHo escolar aar4 finali
zado. Existan evidencias del esfuerzo de loa maestros para -
llevar adelanta los programas correspondientes y cuaplir con -
loa objetivos que se han trazado con anterioridad, lo cual re
presenta para ellos el fin principal da su actividad docente ••• • 
Por otra parte, los directores de loa 48 Institutos Nacionalea 
de El Salvador, organizados en un Consejo que investiga, anali
za y resuelve loa problemas qua se plantean a ase nivel, no han 
conocido moción alguna, referente al cierra de eaoa centros•. 
(DH/17.06/3-26). 

EL PUEBLO SE PREPARA PARA LA GRAN LUCHA fiNAL: fENASTRAS 

Se desvirtdan "falaces declaraciones del coronel Gutidrraz tan
dientes a •inimizar la coebatividad de nuestro pueblo". Si -
biaa las organizaciones populares ya no ea manifiestan en toaaa 
de iglesias, haciendas, manifestaciones, etc., ello se daba a 
qua "loa trabajadoras estamos preparándonos para dar el golpe 
final a un ejdrcito da gorilas que desda haca cincuenta aHoa -
cuida los bienes de loa explotadores y rapri•e a loa trabaja
doras da la ciudad y del campo". 

El viernes 13 de Junio se denunció a la patronal da Quesos Pe-
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taconea, pues "anta la consolidación del sindicato, formado por 
el 51% de loa trabajadoras, ha procedido a emplear a nuavoa tra
bajadoras ••• con finalidad de que el Ministerio da Trabajo no 
apruebe la~iuc16D del ~encionado sindicato; ae denunció-
a la empresa TRIMPOT por la militarización de sus instalacio
nes•. 

_Por otra parta, trabajadoras de SAHPOON SALVA, que desde haca 
cinco mease se encuentran sin trabajo debido al cierre da dicha 
e•presa, hacen un nuevo llamado al Institu t o da Comercio Exterior 
para qua agilice las demandas da loa trabajador•• qua consisten 
en la cancelación da sus respectivos pagos da 1all.-iao16a.: 
El 14 da Junio~ Trabajadoras de la Empresa Buetar King denuncian 
la •aniobra de la patronal qua pretende cerrar la ampreaa, ar-
guaantando no tener capital. (EI/17.06/8). ' 

EL BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO EXIGE 
\ El BPR exige la solución al problema de loe Obreros da la Embo-

telladora Salvadora~• (COCA-COLA). Por otro lado denuncia que 
al INSAFI, en la TEXTILERA IZALCO, amenaza a los trabajadores 
que luchan por conseguir aumentos salariales. Denuncian que -
cada vez más, se i•pulaa "una brutal represión en el CPpo y la 
ciudad, y en las rábricae satán llevando a cabo deapidoa maai
voe da humildes trabajadores tales son loa casos de Taxaa Ins
trumenta, Trimpot, Rayones, Hiloaa y Na•tex ••• en donde las -
patronales están despidiendo constantemente a nuaatroa co•p•"•
roa •••"• El Bloque Popqlar Revolucionario ratifica su dacieidn 
da luchar por la conquista del Gobierno Democrático Revolucio
nario propuesto por la Coordi·nadora Revolucionaria de Maaae -
(EI/17 .06/13). 

ANDES SE REUNID CON TITULARES DE EDUCACION 

Boletín del Ministerio de Educacióna "Loe titulares y loa fun
cionarios del Ministerio de Educación, estamos an la obligacidn 
.oral de ver como se contribuyaal cese da la violencia y aeta
moa haciendo todo lo que eat' a nuestro alcance para solucionar, 
dentro de nuestras limitaciones, algunos proble~a• qua encara 
~1 Magisterio Nacional", reiteró el Ministro da Educacidn, Ing. 
Carlos Aquilino Duarta; agregó que "lae accionas del Ministerio 
dentro de esta situación da violencia pol!tica ea desarrollan 
an el •arco de la legalidad. Sa aclaró que lea a•enazaa al •a
giatario provienen de ambas extremas y el seHor ministro aludid 
a la capacidad que tiene el magisterio ••• para contribuir -~ -
caae da la violencia. Al referirse a lea hualgaa expra•d que 
datas pueden ser estrictamente gremiales, pero cuando ea anali
za cierta involucración política, ella conduce a la daaaatabi
lización da cualquier sistema, en cualquier pa!a del mundo. -
Agregó que es una regla del juego y que,por su naturaleza abso
luta, la huelga sirve pera hacer valer loe derechos. Paro ea 
daba de comprender que este derecho termina donde comienza al 
del otro. (LC/17.06/2). 
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POSIBLE CIERRE DE INSTITUTO NACIONAL 

Anta la falta da gerantfa pera maestros, alumno• y empleados, 
ANDE~· eatudia la posibilidad da un cierre definitivo da todos. 
loa centros de educación media de todo el pafa. "La mayorfa -
da meaatroe eeeeinados eon los que impartan clases en el ter
cer ciclo y educación media. Ya la cifra de maestros deeapare
oidoa,sólo en 1980, llaga a casi 60. Loa aeenezados, podrfa
decirae, aon aquellos que ejercen la profesión da maestros" -
(El/17.06/1-15). 

ARREGLO CON AEME IMPIDE TERCER PARO EN EDUCACION 

Directivo• da la Asociación de ~mpleados del Ministerio de Edu
cación dijeron qua quedó suspendido el tercer paro al aceptar
ea una nivelación da salarios propuesta por los Titularse, con 
autorización da la Junta da Gobierno. Aaf culmina una lucha de 
5 •asea desarrollada por la AEME en la cual ae realizaron varioa 
paros. "La solución propuesta por loe titulares, en el senti
do de recurrir a una nivelación da aalarioa", ae dijo, "obede
ce a que no pod!a adquirirse ningón otro comproeiso por razones 
preaupueatariaa, y, en cambio, af ae pueden utilizar algunas -
econo•fea, como partidas no aprovechadas por las circunatanciaa 
actuales, ein que ello signifique que las mismas serán eliMina
da• para el próximo ano"• (DM/18.06/3) 

BNDES 21 DE JUNIO INFORMA 

La entreviata celebrada el 13 de junio, entre al Consejo Ejecu
tivo da ANDES-21 de junio y loe titularse da Educación, en la 
qua ae trató la agenda presentada por loe maestros, fue un co•
pleto logro para el magisterio. Se llegd a los eiguiantaa acuar
doat 1- El Ministerio da Educación se comprometi• a publicar un 
oo•unicado de prensa exigiendo el alto a la represión y liber
tad a loa •aeatros Aguat!n Oemfn Herndndaz y Evaristo Burgos; 
2- Se aprobó un amento al subsidio por incapacidad de un lOO~ 
da au totalidad a partir del 17 de junio; 3- Se aprobd el pre
aupueato a favor da ANDES par el valor da todos loa biene•in
cautadoeJ 4- El ministerio ae comprometió a pagar loa aualdoa 
y aobreaueldoa atraeadoa en Junio; 5- Se aprobd al presupuesta 
para loa hijos de loe maestro• v!ctimae da la represión; este 
presupuesto entrará en vigencia e partir del 17 de junio en ba
•• al decreto No. 277; 6- El Ministerio de Educación ea compro
••tió a presentar alternativa de aumento salarial e loa repra
aentantaa .de loa nuevos sectores el martes 17 del presente mea. 

El ~nistro de ~ucaci6n se comprometió a interceder por la • 
libertad da Evaristo Burgos, y a exigir que durante la celebra
ción del 22 de junio no se efactóen cateos, retenes y da~ás -
hechos en contra del magisterio. (EM/18.06/15). 

CONFLlCTO EN EDUCACION NO HA FINALIZADO AUN 

El Secretario General da la Asociación de Empleados del Hini•• 
terio de Educacidn, Luia Villacorta, dijo que a6lo ee ha sus
pendido el paro general indefinido que se hab!a anunciado, co
•o producto de la aprobación de la demanda salarial. Agregd 
que el paro estaba programado pare el dfa de ayer, pero que --
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por ahora se dará un tiempo prudenci~l pa r a qua los titularse 
den una respuesta favorab.le s.obre .las. otras peticionae. ExpU .• 
cc5 que el monto total a .qi.i'e''' ascie'nde el increm~nto ~alari~¡ ,,Q,. 
licitado es. dé 4 ·millonas dá '·coi'o'n'es'' anuale:s y qua l.~:s IJii ~lllQI 
ee tomarán ·de los f:óndoe d'e · f'udcióna'rüento del ram.Q c;le EduC.Q• 
ción, que ·no han s ido utiliz·ádos en lo qUe Va del presen~e ~f:Í«h 
f"inallllen t:e dijo ·que "laa pe'ticionee presentadas pot AEME Sl;Qfl 
35, las cuales son de tipo labo{al,. salarial, soeii~l y pol.tt.f.• 
co. De ~sta'S sdlo se han aproba.do 13. y ei resto está e n p:r;9.
ceeo de estudi'o por parte' de los titulare$". (PG/19.06/3-42) 

(J043) OBREROS SALVADORE~OS s¿ DIRIGEN A MONSENOR RIVE RA 

Carta diri gi da a Monsa "or Arturo Rivera y Da masa "Excelent!si~Q 
Monaenort Por este medio, las Drganizacionas S!ndic~lée abaJo • 
rirm~nt~s , en raprasentaci6n de miles da trabajadore$pt$ocu~a~ 
da9 sobre la situación act~al ~ue vivimos en nuestre patrie, ho• 
cemoa pate nte nuestra preocup~ci6n por el cambio que hemos ~en
tido en l a Igles ia ante loa graves probie mas políticos, econ4mi
co9 . y sociales que afronta nuestro pueblog producto dé uno -
pol!tica represiv~ y demag6gic~ que la actual Juhte da Gobi er no 
impulsa c6n el objeto de conaolidarse,no importándole cuant~
sangre co rra de los mejores patriotas da los diferentee sectQ• 
res del pueblo• Este sistema injusto donde la oligarquía y su, 
fuerzas armadas han ~ometido ~- nuestro pueblo por más de cincu•n• 
ta a~oa , imponiendo la voluntad de una minor!a sedienta da pod'r 
y para ello ha ocupado los m~todos más crueles y horrendos dea.d.i 
la explotaci ón hasta el crimen; en este contexto, la Iglesi~ hJ 
tenido que dar giros al identificarse y defender a este sufrido 
pueblo ••• Como cristianos y cansados de tanto vejamen, aelve
jiamo y crimen en con~ra nu~stra, ha sido necesario la unidad -
a11plia y s~lida expresadaen ~13te comitd de Unidad Sindical, -
que surge como una alternativa para la clase obrera y loa tr~
bajadorea en ~enera~, y de asto no puede ser ajena la Iglesia, 
ya que creemos que ha cont;ibu!do en este proceso . Muchos vo
ceros han ofrendad6 ia vida en honor del fiel cumplimiento de -
loe acuerdos ~e Medell!n y Puebla. Siendo Monee~or Romero, ~ 
quien predicc5 y fud uno de lo~ voceros claros y decididos sobre 
el papel que debe jugar un verdadero representante de la pala~ 
bra de Dios, ésa inspiración que dejó en nuestro pueblo criati.¡,\.~ 
no ciaba segui r de igual forma, de lo contrario perderé la c.onfi
anza y significe Qo que tiene como guiadora de loa principios ~ 
sagrados de _la religi6n.. Hacemos esta sei'íalamiento porque d'$ae 
pude de la ~~rdida irreparable da Monsenor Rome ro, hemos obae~~ 
vado una posición .' qu(:'l podamo.s calificar da neutral ante la e.i• 
tuaci6n actual, ·tomando como base la defensa de los oprimid..cur ,.. 
que poco a poco estamos siendo exterminados f!~ica y materiól• 
mente. Pedimo~ que l!í Iglesia aporte todo lo que está a su e:l~ 
canee en beneficio de · la lucha ··popular, para conquistar une p.a .. 
tria donde reine la paz, la just·icia y la libertad". f"irlft.aO.a 
rederacicSn Unitaria Sindical de El Salvadol:' (F'USS); redera.ei~ 
Sindical Revolucionario (FSR); Fedsraci6n Sindical de Trabe .La. 
dores de la Industria .qel Alim~ntt3, El \1 9 a tido, Td.•t.i.l, S,i..IJi• 
lares y Conexos de El Salvador (f(StiAVTSCES); federaoi6n N~
cional de Trabajadores SalvedoreRoe (rENA STRAS); f"ede~ación -
Sindical de la Industria de la Co~s~rucci6n, Transporte y 51-
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milaraa (FESINCONSTRANS); Central de Trabajadores Salvadoreños 
(CTS); S!ndicato de Trabajadores del Insti tu t o Salvadoreño del 
Seguro Social (STISSS) y Sindicato de Traba jadore~de Indus-
trias Unidas Sociedad Andnima (STIUSA)" . 

(3046) QI.BlL CRIMEN _MONSTRUOSO . DE LA JUNTA IMPOPULAR 

Mar tea 1 7 de junio. ~Trabajadores de la Empresa da producto~ -
al.imanti c.l oB Chiqui a, S .A. denuncian las p1.·eten._i.onas de la pa
tronal da trasladar dicha empresa a BEL I CE Y PANAMA. FENASTRAS 
exige al Ministerio de trabajo la reapertura de dicha f'brica". 

"Ci e nto diez traba jadores que laboran en l a fábrica TEXELSA , so
lici tan al Mi nisterio de Trabajo que in t erceda a su favor, ante 
el ~ ~ sr ro da dicha fábrica que opt6 cerrar an t es que cu~plir con 
las demandas plant8adas por los trabajadores en un pliego de pe
ticionee"e 

"Trabajado ~ss de la fábrica DATARAM, denuncian el sistema repre
sivo impe r ante en asas instalaciones o• ~ la patronal he llegada 
al colmo de proveer de 600 garrotes pa r B golpear a las campaña
ras sindical iza das en casos de huelgas o actos similares"~ 

SI NDICATOS DE ZONA FR~NCA CONTR A MI LITA RI Z~ CI DN. ~Solicita ron 

al Instituto de Comercio Exterior interceda en su favor ante el 
Mi nisterio de Trabajo". 

Miárcoles 18 de junio- TRABAJAODRES DE DIA NA EFECTUAN PARO. "Un 
paro de cinco horas efectuaron trabajadoras del Departamento da 
Ventas de dicha empresa para ejercer presión para exigir a la -
patronal, representada por Hugo Barrera, la pronta aceptación -
del seguro de vida ••• " 

ASESINAN A PADRE DE SI NDICALISTA DE FENASTRAS. Crimen cometido 
al padre del sindicalista Ricardo Portillo, S8 cretario G8 naral 
del Sindicato de Trabajadoras Ferrocarrileros. 

Jueves 19 de junio. CONFERENCIA DE PRE NSA DEL COMITE DE UNIDAD 
SINDICAL, integrado por FUSS, FSR, SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL 
y CUTS, para i nformar sobre la Huelga General decretada l os d!aa 
24 y 25. (EI/20.06/14) 

(3047) MEDICOS ACUERDAN DAR POR TERMINADO EL P~ 

En Asamb l ea General,el Comitá de Defens a da Pacien t es y Trabaja
doras de Salud, acordd deponer el paro laboral de m~dicos que -
mantienen hace 4 semanas. La determinación sa tomó po r r azones 
humanitarias y de buena voluntad, y 11 para evi tar las consecuen
cias que el paro tan!a en al pueblo Salvadore~o y por haber con
seguido acuerd~s sobre varios de los puntos que están incluidos 
en la plataforma dal comit~, la cual fue presentada a la JRG". 
Entre los puntos aprobados están: permitir a la Cruz Roja Inter
nacional investigar los or!genes de violencia contra los traba
jadores de Salud y colocar su bandera an los centros hospitala
rios; autorizar un seguro de vida, de lO mil a 20 mil colones. 
El comitá informó sobre los ~ltimos hechos de violencia contra 
el gremio de salud y los allanamientos que Cuerpos da Seguridad 
y otros sectores de extrema han realizado en centros hos pitala
rios. (PG/21 . 06/5-31; EM/21.06/11) 
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por ahora se dará un tiempo prudencial para que los titularse 
den una respuesta f~vorab.le s.obre ,las. otras peticionas.. E~pli• · 
cd qué el monto total a 'qu'a'"''' ascis'nde al incremento s~lari~~ fQ
licitadó -és- ·da 4 ·millOna·s d$ : . có·ió~n~s··· anLia:l.e:a y que l .Cia R,tif?lllQft 
ee tomarán de los ·f:o'ndoe d'a ' f'urici'ohárlliento del raíñ.Q qa· ÉgÚq_r/3. 
c;idn, que ·n·o· han sido utilizád.os en to . ql.Íe v·a del presen~~ ¡¡t.¡iq,. 
finalmen t e di jo ·qu-e "las pa'ticlones presentadas po·r AEME etfJ;J 
35, lesa cu·alae son de .tipo labofal, ._ eale,rial, aoCii.al y polit.i.• 
co. De ~· stae étSlo se han · aprobado 13 y al resto ~stá en piQ.• 
ceso de estudi·o por parte' de los ti tul aras". ( PG/19.06/3-42) 

(304,) OBREROS SALVADOREÑOS Si DIRIGEN A MONSEÑOR RIVERA 
. ) 

Carta diri gida a Mónsanor Arturo Rivera y Damasa "Excelent!si~o 
Monaenors Por este medio~ las Organizaciones S!ndicalés abaJo ~ 
firmantes, en representación de miles de trabajadora~ praoc~Pi~ 
doe eob~a la situación actu-al que vivimos en nuestre pt!ltria, ho. 
cemoa patenta nues tra p~eocupación por el cambio qua hemos ee.n
tido en la Iglesia ante los graves problemas pol!ticos, acon4mi
CD9 y sociales que afronta nuestro pueblo) producto dé une -
pol!tica rep~eaiva y damagdgic~ que la actual Juhta de Gobie r no 
impulsa con el objeto de conaolidarse, no importándole cuanta
sangre corra de lóá mejores patriotas de los diferentes sectq
res del pueblo. Esta sistema injusto donde la oligarqu!a y sut 
fuerzas armad~a han ~ometido ~· nuestro pueblo por más de cincuen
ta afias , imponiendo ' la v61unt~d · de · una minor!a sedienta de pod'~ 
y para ello ha ocupado los m~todos más crueles y horrendos daadj 
la explotación hasta el crimen; en este contexto, la Iglesio hJ 
tenido qua dar giros al identific~ree y defender a este aufridÓ 
pueblo ••• Como cristiano~ , Y c~nsadoe de tanto vejamen, eelvo
jiemo y crimen en c0n~ra nvastra, ha sido necesario la unidad • 
amplia y s~lida e~pre~a~a . en ~ate comit4 de Unidad Sindical, -
qua surge como una alternativa .para la clase obrera y loa tra
bajadores en ~en~ra~, y d.e esto no puede ser ajena la Iglesia, 
ya que creemos que ha cont~ibu!do en e~te proceso. Muchos vo
eeroa han ofr~nda~~ ia vida en honor del fiel cumplimiento de -
loe acuerdos de Medell!n y Puebla. Siendo Monee~or Romero, -
quien predi~d y fu~ · uno de lo~ voceros claros y decididos sobre 
el papel que ~abe ju9ar un verdadero representanta de la pala
bra da Dios, esa inspiración qua dejó en nuestro pue blo cristia
no clebe seguir de igual forma, de lo contrario perderá la confi· 
~nza y aign1fica~o que tiene como guiadora de loa principios -
aegrados .. d,e ,. la _ religión~ Hacemos este se~alamiento porque des
pude de la R~rdida irreparable de MonaeNor Romero, hemos obser
vado una posici6n .-. q~.e podemo,e ca.lificE'!r de neutral ante 1~ si
tu~ci6n actu~l, - to~ando ~omo base la defensa de loa opri~idoa • 
que poco a poco estamos ' siendo exterminados f'! s ica y mater1al
~ente. Pedimos que l~ I~l~sia a~otté todo lo que está a au al~ 
canee en beneficio de ·la lucha -·popular, para conquistar une p.a. 
tria donde reine la paz, la just·ieia ·y la libertad". firfft_an:a 
F"ederacidn Unitaria Sindical de El S8lvado~ (F'USS); F"aqe~ación 
Sindical Revolucionario (FSR); re.deraci6n Sindical de lre'ba1a• 
dores de la Industria qel Alim~n~o, El \1 9 atido, Td.llt.i,:l., Si•1-
laree y Conexos de El Salvador (F"~STIAVT S CE: S);. Federao.i6n Na
cional de Trabajadores Salvadorelioa (fENASTRAS); federación -
Sindical de la Industria de la Cons~rucci6n, Transporte y S'-
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milaras (FESINCONSTRANS); C8 ntral de Trabajadores Salvadoreños 
(CTS); S!ndicato de Trabajadores del Institut o SalvadoreAo del 
Seguro Social (STISSS) y Sindicato de Traba j adorea de Indus- -
trias Unidas Sociedad An~nima (STIUSA)". 

(3046) QDllLCRIMEN MONSTRUOSO DE LA JUNTA IMPOPULAR 

Marta~17 de junio. "T rabajadores da la Empresa da productos
alimenticios Chiquia, S.A. denuncian las pretan~ones da la pa
tronal da trasladar dicha empresa a BELICE Y PANAMA. FENASTRAS 
a~iga al Ministerio de trabajo la reapertura da dicha r•b~ica". 

"Ciento diez trabajadores que laboran en la fábrica TEXELSA, so
licitan al Mi nisterio de Trabajo que interceda a su favor, anta 
al ~ l arra da dicha f~brica que optó cerrar antes que cumplir con 
las damandac plantBadas por los trabajadores en un pliego da pe
ticionas". 

"Trabajado~es de la fábrica DATARAM, denuncian al sistema repre
sivo imperante en asas instalaciones o• ~ la patronal he llegado 
al colmo de proveer de 600 garrotes par.a golpear a las campaña
ras sindical izadas en casos de huelgas o actos similares" ~ 

SINDICATOS DE ZONA FRANCA CONTRA MILITARIZACIDN. " Solicitaron 
al Instituto de Comercio Exterior interceda an su favor ante el 
Ministerio de Trabajo". 

Miárcoles 18 da junio- TRABAJADORES DE DIANA EFECTUAN PARO. "Un 
paro de cinco horas efectuaran trabajadores del Departamento da 
Ventas de dicha empresa para ejercer presión para exigir a la • 
patronal, representada por Hugo Barrara, la pronta aceptacidn -
del seguro de vida ••• " 

ASESINAN A PADRE DE SINDICALISTA DE FENASTRAS. Crimen cometido 
al padre del sindicalista Ricardo Portillo, Secretario General 
dal Sindicato de Trabajadoras Ferrocarrileros. 

Juavaa 19 de junio. CONFERENCIA DE PRENSA DEL COMITE DE UNIDAD 
SINDICAL, integrado por FUSS, FSR, SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL 
y CUTS, para informar sobre la Huelga General decretada los d!aa 
24 y 25. (EI/20.06/14) 

(3047) MEOICOS ACUERDAN DAR POR TERMINADO EL PARO 

En Asamb le a G8 neral,al Comit~ de Defensa de Pacien te s y Trabaja
dores de Salud, acord~ deponer al paro laboral de m~dicos que -
mantienen hace 4 semanas. La determinación se tomd por razones 
humanitarias y de buena voluntad, y "para evitar las consacuen
ciae que el paro ten!a en al pueblo Salvadorefto y por haber con
seguido •cuerdos sobre varios de los puntos que están incluidos 
en la plataforma del comit~, la cual fue presentada a la JRG". 
Entre los puntos aprobados están: permitir a la Cruz Roja Inter
nacional investigar los orígenes de violencia contra los traba
jadores de Salud y colocar su bandera an los centros hospitala
rios; autorizar un seguro de vida, da 10 mil a 20 mil colones. 
El comitá informó sobre los ~!timos hechos de violencia contra 
al gremio de salud y loa allanamientos qua Cuerpos de Seguridad 
y otros sectores de extrema han realizado en centros hospitala
rios. (PG/21.06/5-31; EM/21.06/ll) 
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(3050) El rSR SALUDA LA CONSTITUCION DEL CUS 

"En laa actuales condiciones de violencia, represión, aseainatoe 
en todos los sectores y de la intervención desacerada del Ia
perialismo Yanqui, el movimiento sindical se ha fortalecido y -
multiplicado, adquiriendo en estos momentos una grandiosa fuer
za para impulsar la lucha en contra de la explotación y de la -
represión qua nos conducirá a la liberación definitiva; en estaa 
condiciones es que surge EL COMITE DE UNIDAD SI NDICAL de laa or
ganizaciones revolucionarias y democráticas de la clase obrera•••" 
(EI/21.06/9) • 

POLITICAS 

(4034) CON 22 MIL CARTUCHOS ESTRELLASE AVI ON PANAME ÑO 

Un avidn tipo Aerocomander de la fuerza Aerea Panamefta ae estra-
114 en la pista de aterrizaje de la Hacienda Miraflorea, ubicada 
a 10 kilómetros al oriente de la ciudad da San Miguel, coao a -
lea cinco y media de la mañana del domingo 15. "••• autoridades 
partanaciantes a la Tercera Brigada Militar ••• encontraron al
gunas cajas conteniendo 22 mil cartuchos calibre 7.62 •~paquete
dos con viñetas venezolanas ••• y 8 tambos de gasolina. Entre -
loe objetos encontrados está el documento que textualmente dicea 
Certificado de Matricula Provil!lional,Rep6blica da Panam6. Matri
cula 776, tipo da la nave Aerocomander 560-A. Serie de fusela
je 370. Propietario:fuerza A4rea Panameña. Direcci6n:Tocuaen. 
fecha de expedición 27 de mayo de l9BO.Válida al 26 de julio de 
1980". Por fuentes oficiales, se supo que toda la investigación 
se har!a a trav4s de niveles diplomáticos, ya qua ea la aegunda 
vez que se encuentran municiones venezolanas en El SalvadorJ ·la 
pri~era fue el 23 de mayo en Acajutla. (DH/16.06/7-55) 

•se sospecha que la matrícula es ficticia y que posiblemente eea 
de guerrilleros &andinistas •• , aseguraron las autoridades ••• 
Cuerpos de seguridad se ~ilizaron ayer,en la zona orienta~
en bdsqueda de elementos que pudieran estar conectados con las 
operaciones de p~ración da extranjeros en territorio aalve
dorefto". (PG/16.06/2-51-70; DL/16,06/7) 

(4035) CNEL, GUTIERREZ AFIRMA¡ REFORMA AGRARIA ES BASE DEL DESARROLLO 
DEL ·PAI S 

En declaraciones hechas a la prensa extranjera, el coronel -
Guti4rrez dilo estar óptimista ante la forma como el pueblo --
ha respondido.alas reformas y la acción negativa ante la preaidn 
que ejercen ios grupos de izquierda. El mandatario recordó la 
participación de los grupos de izquierda en el Gobierno, con la 
primera Junta, tratando en esa ocasión de causar una crisis. -
Ahora, desde fuera, están ejerciendo presión para disolver le 
fuerza Armada "pero la disolución del ej~rcitc no es negociable•. 
~La Junta como alternativa viable para el Salvador está realizan• 
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do ..ai4a8 paza baeticio gaeral 7 ee'i;á coataudo con el rupaldo ~ 
lar". Caaaide:ra que,"a pesar de la onpails 1ateraao1-.l o~ezoeida P8l' 
la isquieda para 4e~etig1U'al gobiG'IIO, 6ne e'"' t:rataalo ele lto
:r1"U 8WI -~·. (lB/.1.6.06/9-23) 

A. VIODS PIRA!AS SEIWl IJKRRTBA'OOS --
En etcmf·arenoia de presa d.iotada a el •tado Ka¡or, el JI1J:I:1.s1iz'o ele h
:ra.aa, 'kfNHl Jo"' Guillem~C> Guoia deol.u6a "!.ran pftlll'io se wpo ~t 
eoDJ:~ la ed.da del a.Ti6zL oou siglas .JP.AP, a ~ !a~ ua ~ 
tadc tM eusa-aw de fU"'IBa 7 muni.ciaee, eupueria:MJño lelf'tlpeclae a 
al1Yt?!'L.~TOR salT&doreñoa, ordené qua Sealll derriba4os loa &'1"iaes ~ beli
e6¡rt~.~ que uo~en el ter.r1 tori& de maenro paia, aia ~-
4Qt .wtrur:idades sal..adoreñu". (PG/17 .06/3-9) 

t"ln Idin:f..s+..l!'O G&roia dijo qu., seg6n las rde:rencias ~i.arlatlrm pe 
el Gobiuno p&t181DeÍÍo, el avión pertaeoia a una empzoea lla.da ~ 
ta:zia de Pa.Dar& y, al parecer, les fue :robado. El ~biemo 4e l'lmlmA 
ao IN aplica o6mo eetaoo pintado COJIO propi-.dacl de a l\tersa A.erM Plf.... 
u..r•·•• El gobiemo de El Sal'Yado.r u::l..ae de toda culpa &1. Geuie:rJLO de 
PaDaá puea Aste ba mostrado una f:raAca datOa'traci6:a. 7 evidm.oia de :res
pa.'lk,t) hacia la JBG. SiD embargo, los gobierw>s podriaa señalar qil.§ ~ 
pors llaD pariieipado en este hecho" o (IE/17. 06/l.-24) 

(4037) IGLBSIA llO DIO AVAL A SACERDOTE QUE PIIJB A.I1llll!\. Erl'RRIOR PARA lmVOLOOIOJl 

-Jieaaeñor N.J:turo RiTera. y lamas, dijo hoy que los aaceriotee CJ118 ~at.D 
en IL1 sicmes internaoicmales en demanda de solidaridad pam la lliO.M. .rno
luicmar:l.a a El SalvadO%"' no llevan el a'ftl j~u:ioo de la lgleeia ••• 
''Aotiaan a titulo perso:cal 11

• Denunció la mu.erte del saoerdo"te 1 WJ1NWt 
Coaae Speso"tto, asesinado cuando oraba en a • parroquia; 8011 8 los sacar
dotes aseaillados en los 'dl. timos tiempos. De. 'Ulnci6 el a] J 8Miri ento .reali 
zado por trQpaa del Ej6rcito a un caentro de 1 '\ coDgl"'eg&ci6n reJ.i&iHa ele 
lu Hemanaa Oblatas. En relae16n a.l desame, dijo: '*Es bueDo si ae Pe.!: 
aigwt ftduou la violencia, pero negativo si ee oonTierte ea u:a. oazaal ele 
repres1.6n"• Sobre la poaic16n de la :f8lesia ante rma ammciada G:!ensiva 
guerr1.llera contra el gobierno, Rinra y Imaas asegu:r6 que la IgleBia ee
"tar4, como siempre, a.l lado del puebJ.o. "Cada templo será ref'agio paza 
el pueblo". (»6/1.6.06/2) 

(4038) PAliA fRJEBRILI..AS ERA MA!ERIAL llE GUERRA DE AVIOJl PIBAti. DICE DEPDSA 

lO. OOPREPA intol:D6 que el 111:cistiro de De:tesa detel.'min6 ho7 que el ur· 
--a que -nm:ia en el avión pire.ta era pam grupos guerr1.lleros que ope
::raa en el pais. "!aabim ae podr1a determiDar que los pUo1ios de la -
'" aeeida"tada bien podrán ser M%'Cel'l&rios intermcicmales o D&CiCDBl• 
de a1..gmo de los paiaes de C.A. si se ta.:11 en cuenta loa aateoK-.-t;ea ... . 
Se apera que el gobierno de Panamá agiLice las investi8ac1cmes en ene 
oa-.o, pues el av16n era de su propiedad." (DI/16.06/3) 

(4039) US liiLICIAS POPULARES DE IJBERACION, DE US P'.PL, DAI' J. OOBOOBR SUS AC!I
VlJlADRS 

a.- Lunes 2 de junios "Carga explosiva en la o:ricizla de la Ooopera.tift 
Al8odonexoa Sal ftdoreña". 

b.- Viernes 6 de junio: "Carga en la -'8enoia Bancaria CREDISA., Sa1a Io
o:ia". 

o.- .artes 10 de Junio: "Carga en la -'8encia del Banco P:i.mmeiero". 
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OBJETIVOS DE LAS ACCIODES: 

1.- "Repudiar la cruel y bNtal represión que est4.n llevando a cabo ••• 
en el pais". 

2.- ''En solidaridad con la lucha reiTindicativa que todos los sectores 
populla.res están impulsando por la conquista y defensa de sus máe 
elementales derechos e intereses". (EI/1.6 .06/1-4) 

(4049) CIUDAD ARCE SIN ALCALDE NI MUNIC_IPES HACE 15 DIAS 

A raiz del asesinato del alcalde, Obd.ulio Pefia, los restantes miembros 
de la municipalidad decidieron retirarse; el abandono fue ~ho a pesar 
de que "su part:tdo politieo los excitó para que continuaran en lifWJ 081'
gos" • A&r~ l)ersooas de esa ciudad de que el hecho no ha pe1'mi tido 
resolnr asuntos urgentes. (I16,117.06/3) 

(4051) DIHECCION BE.VüLUCIOXARIA UNIFICA:DA: ERP-.!IPL-l'ARN 

Mani:tiesto: "Ias Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo 1farti~' el 
Partido Comunista de El Salvador, la Resistencia Naoicmal y el Partido 
de la Rnoluci6n Salvadoreña-Ejercito Revolucicmario del Pueblo, nos di
ri81Jnos al pueblo salvadoreño, a los pueblos centroamericanos y del mun
do, para comunicarles que hemos alcanzado un nuevo y aupe.:1.or JñTel. de 
unidad entre nuestras Organizaciones Revolucicmarias, constituy&D4o el 
22 de ayo una D:1.:recci6n Unificada, que tra.zará y aplicari la liua 
poli tioo-mili tar, 'Ónica para todas, y d~ la guerra reTOluoicmar:l.a 
de nuestro her61oo pueblo basta su victoria; lo oondu.cir4 a la 1nstaum
ci6n del Gobierno Democrático Revolucionario y la realizaoi6n de loa pro
:tlmdos cambios politicos, económicos y sociales de su Platatcmaa Progra
nática, ya conocida nacional e internacinnalmeuie •• .Habr4 en adelante 
\m8. sola dirección, un solo plan militar y un solo mando, una sola ~ 
política nacional e internacional •• .El ejército está siendo arrastrado 
as 1 más, por los imperialistas yanquis 1 sus titeree en el Alto Mando, 
a OOIIPrometerae en la matanza genooida, pero sabemos que en sus :ti1aa 
hay elementos y sectores patriótioos, sanos y progresistas, que repudi&a 
el genocidio, desaprueban el intervencionismo yanqui y aspiraD. a t:r al 
mouentro del pueblo salvadoreño • • • a ellos les decimoa: no nos ciega 
niDg6n sentimiento revanchista, sabemos distinguir lo Du.eno '1 lo malo ,. 
dejamos abiertas las puertas pare. que también ustedes se iDcorpGren jato 
al resto de fuerzas democráticas... nuestra posioi6B aute ustedes es la 
misma que sustentamos y sustentaremos en la prá.otica ante todas las tuer
sae democráticas: favorecer su unión, su entendimient o 1 su aliana entre 
si y con las fuerzas revolucionarias, hacia el objetivo comm de la u
beraoión de nuestro pueblo, en un marco de respeto a las diversas ideo
logias y creencias ••• ".(EI 17.06/1-10-12-15) 

(4053) Roberto GonzAl.es Castro, fundador de la Unión Comunal Sal"fadoreña, iD:tozo
m6 a la prensa que n.rias familias, entre ellas mujeres , Y' niiios, Cl"''IU.
ron la frontera buscando cómo proteger 8\18 vidas • Segón él, la mnca 
Tia de salvación es Nicaragua pues tanto Guatemala como Hondure.a han ce
rrado sus fronteras a los refugiados salvadoreños . Agregó que las :front .. 
ras están constantemente bombardeadas y 9-ue ellos para poder cruzar lo 
hicieron a través del E'erry. (!C/1 7 .06/l) 

(4061) PAL BRAZO ARMADO DEL P.c.s. SALE DEL ANONI14ATO 

Comuhicado del Partido Comunista de El Salvador: "las Puerzas Armadas de 
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Liberación (PAL), brazo armado del Partido Commrlsta, que desde hace tm 

año ha Tenido real:i.za:Ddo diversas acciones de recuperación de medios, a
justic1ami.ento de esbirros, hostigamiento y aniquilación de fu.erzaa repr.
si..-as del rigime:la dictatorial que oprime a nuestro pueblo. El 'Ól timo 
operativo se realizó el mi~oles 11 del corriente y consistió en el ata
que de una de nuestras escuadras contra la posta de la Polioia de Hacien
da destacada en el Banco de Fomento Agropecmario ••• las :PAL inician su Ti
da pllblica, combatiendo al lado de las demás organizaciones rrrolucicma
rias armadas hel'."m8ll8.s contra los enemigos comunes de nuestro pueblo y sus 
cr:lminales instrumentos militares y para.mil.itares, por la victoria de la 
reTOluci6n ••• en la que el pueblo salvadoreño conquistará el poder, iJW
taurará su Gobierno Democrático Revolucionario y pon~ en marcha una 
profUnda transformaci ón económica, social y política". (E¡/18.06/l-lo-12) 

(4064) APOYO TOTAL AL P.D,R, REITERO EL BlJRO DE LA. INTERNACIOBAL SOCIALISTA EH 
RECIENTE REUNION EN OSLO 

En reunión plenaria sostenida el 12 y 13 de Junio en Oslo, Noruega, se 
reiteró el apoyo al Prente Democrático Revolucionario de El Sal'Y&dor a 
"su lucha por la libertad y la democracia y se condenó el apoyo de Ea
tadoa Unidos al gobierno de eaa nación centroamericana~'. El cOIIUilicado 
de la Social Democracia insistió en la "demaMa al gobierno de Washillg
ton que COD.Bidere que el apoyo a la actual Junta de Gobiemo DO es UDa 

sol ución Tiable y no ev.lta.rá uás derramamiento de sangre. DelleDdamos de 
Estados Unidos cambiar su poli tica. Esto no es un asunto an~ 
ricano sino un esfuerzo por l~r una constructiva relación entre EEUU 
y CentrOBlllVica". (EI/18.06/16) 

(4068) CAHURAB HIJO DE MORALES EBllLICH 

Jon Antonio Jlorales Carbonell, hijo del Dr. Jos' Antonio Morales Ebrilch 
~e capturado por agentes de la Policia Nacicmal. el lunes de esta sema.Da 
en OORIP"'ñia de otros dos miembros de las FPL. Morales CarboDell, de 19 
años, h:l.zo p-ó.blica su incorporación a las clandestinas Fuerzas Populares 
de Liberación, FPL, hace unos dos meses. Pue capturado en UDIL ba¡ida de 
la Policia Nacional como indocumentado con otros tres miembros de las l'PL. 

E:z:ta-o:ticialmente se in:form6 que, con la anuencia del Dr. Morales Ebrlich 
au hijo será puesto a la orden de un trib\mal militar, igual que e l Lic. 
Sal'ftdor Samayoa, quien también ammció pllblicamente su inccn'poaci6n a 
las JPL. Jos6 Antonio Morales Carbonell fue el respouable de la ~ de 
la Embajada de Francia en mayo de 1979 cwmdo militaba en el BPR. El 
lunes 16 se supo de la incorporación de Carlos Ernesto, otro hijo del Dr. 
Morales Ehrlich a las PPL. (DB/19.06/23) 

(4070) MILI!ARES JUZGARAN AL HIJO DE MORALES EHBLICH 

Un trilnmal Mili tar juzgará a José Antonio Morales Carbonell, m:l.l.itante 
de las clandestinas FPL, capturado el lunes de la presente semana. Para
lelamente a la captura de José Antonio, el menor Carlos Ernesto ~es 
Carbonell anunciaba su incorporación a la guerrilla por medio de una 
carta di:rigida p-ó.blicamente a su padre. (W/19.06/1) 
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( 4073) COMUNICADO DE PARO 

"Ia Coordinadora Revolucionaria de Masas llama al pueblo salvadoreño a in-
. oorporarse actiTamente al gran paro nacional a efectuarse loe dias 24 y 25 
de jun:io como protesta contra la represión BSllgrienta ••• de la Junta ase
siDa demócrata-cristiana, el imperialismo, la ol~uia y el ej6rc1-to. 
Los objetiTOS del paro nacional son: a) oese al Estado de Sitio; b) el 
cese a la represión contra el pueblo ; e) el cese a la 1nterTenci6n impe
rialista en nuestro pais; d) que se rest>ete el derecho a la huel8a 1 ee 
demilitarizen los centros de trabajo; e) que se autorice la llegada de la 
Comisión Internacional para que se iaTestiguen loe crimenes oometidoe con
tra los serrtdores de la salud y el irrespeto a los centros hospitalarios; 
t) pedir la libertad de los compañeros Salvador Samayoa Leift, Roger Blan
dino Nerio, Denis Orlando Gel.lardo, Mauricio Diaz, Ren' Galeano, Piero An
tonio Rosales Mata, Max Colato y demás presos politicoe; g) ceee a la dee
pistolización contra el pueblo; h) que se resuelvan taTOrabl811lente las pe
ticiones de los empleados pdblicos •••" (EI/19.06/l-11_¡2) 

(4075) AVION :PIRATA ES DE FUERZA AEREA :PANAMEÑA 

Autoridades de la Fuerza Aérea Salvadoreña constataron que la bandera y 
el n6mero del avión pertenecen a la Fuerza Aérea J?anamenña. Esta compro
be.ci6n ha dado lugar a que la Cancilleria salvadoreña d6 a conocer el 
siguiente comunicado: 11 

••• esta Cancilleria considera que el avión de ma
tricula panameña, accidentado en una pista de las afueras de la ciudad 
de San Miguel, luego de haber sido supuestamente robado en Panm4, y al 
que se le encontr6 un considerable cargamento de municiones, prueba irre
futablemente el papel que juegan intereses extranjeros en la coyuntura 
interna. En relación al caso, el Ministro de Relaciones Exteriores comuni
ca a la prensa nacional e internacional lo siguiente: Se ha solicitado, 
por medio de nuestros representantes diplomáticos,a los Gobiernos de Cos
ta Rica, Panamá y otros paises su colaboraci6n a efecto de llevar a cabo 
una inTestigaci6n exbausti va; • • • El Embajador salvadoreño en Panamá ha 
sido llamado para consulta; ••• " (EM/19. 06/l-3) 
El anterior comunicado " ••• desmiente o pone en entredicho la versi6n 
propalada en J?SDamá de que era un avi6n colombiano robado del aeropuerto 
de Punta Pitilla y 'repinte.do'para hacerlo parecer como panameño." (IH/ 
20.06/3-11) 

( 4077) ABANDONAN :PROYECTO DE REFORMA AGRARIA 

Un comuni cado de l a Uni6n Comunal Salvadoreña dice asi: 11Ia Uni6n COII1.Dl&l 
Salvadoreña amenaz6 hoy en dejar de apoyar el proyecto de Reforma Agraria, 
que impulsa el Gobi erno salvadoref o,si no cesa la represión. El texto de 
ley es per!ecto y estamos de acuerdo con la redacci6n,pero no con la pr'c
tica. La ley es una forma de eliminar a los campesinos al militarizar el 
campo ••• La Uni6n Comunal Salvadoreña es una organización democ~tica e 
independiente que mantiene relaciones con todas las fuerzas populares. A~ 
tualmente cuenta con unos 150 mil miembros y está afiliada al Consejo de 
Organizaciones Campesinas latinoamericanas (CONOCAL) , a la Pederaci6n In
ternacional de Campesinos , Trabajadores Agricolas y Similares (PICTAS) 1 
al Institut o Ameri cano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL). 
En El Salvador, las leyes no permiten la sindicalización campesina, sólo 
pueden haber a sociaciones y uniones de los traba j adores del campo. El Go
bierno ha di cho que la Ref orma Agraria es para los campesinos. La Reforma 
Agraria es para l os campesinos vi vos y no para l os campesinos muertos. El 
ejército y los cuerpos de seguridad al intervenir una hacienda, la orga
nizan con g ente de ORDEN , patrullas que están bajo en mando del comandante 
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local. En Chalatenango, la represi6n ha sido dura, pues la Reforma Agraria 
ha sido impulsada para contener el avance del Movimiento campesino y ani
quilar a la gente organizada. • • No se han dado los cr~di tos ni el finan
ciamiento para cultivar la tierra y desarrollar la producción agricola. 
La Reforma Agraria no ha llenado las necesidades de los campesinos pues 
no se lea ha dado auntllntica participación • • • la Junta de Gobierno ha M
conocido que han devuelto propiedades que babian sido intervenidas ••• 
hemos dado quince dias para ver acciones concretas, si no las hay retira
remos nuestro apoyo a la Reforma -~ria. La ucs es una organización a
politice pero que en ocasiones ha tomado acciones politicas, por lo que al 
fracasar la Reforma Agraria el paso que nos queda ea incorporarnos al 
Frente Democrático Revolucionario • • • La Reforma ha hecho que los catets.
leros descuiden sus plantaciones, que el algodón no se halla sembrado to
davia y que la ca.5a de azticar corra la misma suerte • • • la producción de 
granos básicos ha bajado sensiblemente debido a la falta de financiamien
to y a la r epresión en las zonas de mayor cultivo de estos productos • • • " 

Raúl Guerra, portador del comunicado, explicó que la UCS está controlada 
por Ratll Viera, que además de Secretario General de la organización, ea 
el presidente del ISTA , entidad gubernamental que impulsa la Reforma A
graria. Pero de loe nueve miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, 
"tres estamos contra la participaci6n de la UCS en este proyect o que lo 
ónico que impulsa es la matanza indiscriminada de campesinos. Esperamos 
que en la pro6xima convenci6n nacional las bases derroten l a tesis de 
Viera y loa otros cinco directivos y la UCS llegue a formar parte del 
Prente Democrático Revolucionario". (EI/19.06/l-12-13) 

( 4080) UNA BASE GUERIULL:5RA BIEN ORGANIZADA FUE LA DESCUBIERTA EN SANTA ANA 

nuna base guerrillera bien organizada, con servicios de seguridad perif~
rica y de radio camunicaci6n nacional, dirigida y operada, seg6n se afir
ma, por el Ej~rcito Revolucionario del Pueblo (ERP) era la que fUncionaba 
y tue localizada por efectivos de la Segunda Brigada de Infanteria en la 
parte alta del volcán de Santa Al::la." Seg6n comunicado del COPREFA, al ser 
descubierta la base se efectu6 un enfrentamiento en el cual murieron cin
co guerrilleros, d!ndose a la fuga el resto, que aproximadamente eran 100. 
(ml/20.06/3) 

(4081) EJERCITO INCAUTA GRAN CANTIDAD DE ARMAMENTO 

Un comunicado oficial emitido por fUentes militares afirma que "Personal 
del Destacamento Militar de San Vicente, en patrullaje efectuado por la 
quebrada'El Mono' y el oant6n El Perical, situados en el volcán Chinchon
tepec, han decomisado regular cantidad de armamento y material explosivo, 
lo mismo que cartuchos de varios calibres ••• " Relata el informe que es
te material :fue decomisado a "bandas de asal tantea, bandoleros y crimina
les de toda indole que operaban en esa zona". (PG/20.06/2-46) 

(4084) DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE LA ALIANZA PRODUCTIVA 

ncoNSIDERANDO: 1) Que el sector compuesto por profesionales, t~cn.icos, 
empresarios y ejecutivos es uno de los sectores responsables de impulsar 
y desarrollar en una forma efectiva y eficiente las actividades producti
vas del pais, con el objeto de que ~stas generen el máximo de beneficio 
a la población salvadoreña; 

2) Que los pueblos más desarrollados del mundo, al Jaro

gen de la ideologia de sus gobiernos, son los que han logrado incorporar 
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las grandes mayorias de su población a este sector, por lo cual el creci
miento del sector productivo refleja el grado de desarrollo econ6mioo y 
social en la vida de las naciones; 

3) Que para lograr el crecimiento del sector proclucti"t'' 
en nuestro pais es necesario l.mificar loe esfuerzos de todos los salTado
reños y contribuir, más efectivamente, al desarrolloeconómico y social de 
nuestra patria; 

4) Que nuestro sector está formado por cil'dadanos de di
! eren tes corrientes de peneami ento, por lo cual, respetando la indepeDilen
cia de criterio individual y los principios y estatutos que ri8en las or
ganizaciones del sector productivo y que el momento hist6rico que n:n 
nuestra Patria, demanda, que todos los miembros del sector productiTO lm&

mos nuestros esfuerzos hacia un objetivo com6n que es la defensa, conso
lidaci6n y fortalecimiento democrático, cuya base es el respeto a las li
bertades indiTiduales, libertad de pensamiento, libertad de prensa, liber
tad de trabajo, libertad de empresa, libertad religiosa y sobre todo, el 
derecho que tienen los pueblos de escoger libremente a sus gobernan~s; ••• 

ACORDAMOS: 1) Consti tui.r la Alianza Productiva de El Salvador, formada 
inicialmente ~or los dirigentes que suscriben este documento; 

2) Invitar a todas las Asociaciones, Gremios y Agrupaciones 
que integran el sector productivo a unirse a nuestra Alianza Producti va 
para trabajar conjuntamente en beneficio de nuestra Patria; 

3) Unir nuestros esfuerzos con otras Asociaciones, Greaies, 
Agrupaciones o Instituciones, que compartan nuestros objetivos de promo
Ter y fortalecer el Sistema Democrático en nuestro pais para de!ender, 
conjuntamente, el derecho de nuestro pueblo a gozar de sus libertades in
dividuales; 

4) Realizar todas las acciones que sean necesarias para en
grandecer nuestro sector y alcanzar nuestros objetivos; 

5) Trabajar intensamente con el fin de conquistar mejores 
coDdieiones de Tida para todos los sal TSdoreños a tray~s de un amplio de
sarrollo de las actividades productiTSs". 

:PIHMAN: Federación Nacional de la Pequeña Empresa (PENAPES) 
Sociedad de Comerciantes e Industriales SalT&doreñoa (SOIS) 
Uni.6n de Dirigentes de Empresas SalTadoreñas (UDES) 
Prente de Profesionales y T~cnicos Democráticos 
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 
Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) 
Consejo Coordinador de Entidades Agropecuarias 
Asociaciaci6n Nacional de la Empresa Privada (AHEP) 

(PG/20.06/22) 

( 4087) CUS APOYA PARO GENERAL PROMOVIDO POR CRM 

El reci~n formado Comi t~ de Unidad Sindical ( CUS) dijo en conferencia de 
prensa que "Todos los sindicatos agrupados por el Comit~ ••• estamos dis
puestos a apoyar hasta las últimas consecuencias el paro general promoTi
do por la Coordinadora • • • los dias 24 y 25 de junio." .Agregaron que 
"todos los salvadoreños estamos conscientes del sacrificio que debemos re
alizar para que nuestra Patria llegue a un destino feliz que se llama li
bertad ••• Los obreros, que hemos pagado, estamos pagando y seguiremos pa
gando nuestra cuota de Tidas y sacrificios, tenemos el arma poderosa de 
la huelga ••• Ie CUS llama a sus miles de obreros organizados a :ilcorporar
se al llamado de la Coordinadora Revolucionara de Masas al paro por dos 
dias y a repudiar y luchar junto a nuestro pueblo por conquistar: cese a 
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la represión y al levantamiento de loa cercos militares de la ciudad y el 
campo; el inmediato levantamiento del Estado de Sitio •••" y a las otras 
colicitudes del movimiento organizado. (EI/20.06/3-6-7) 

(4092) NIEGAN BAJAS MILITARES 

Voceros del ejército negaron la información de la Coordinadora ReTOlucio
naria de Masas en el sentido de que 300 guardias nacionales y 200 policias 
babian muerto en combates contra guerrilleros izquierdistas. Los voceros 
del ej~rci to sostuvieron que el anuncio de la CRM "busca confundir y en
gañar a la opinión pftblica. Si los extremistas tuTieran capacidad para 
causar esas bajas, la situación seria muy delicada". (EM/20.06/32) 

(4093) EL EJERCITO DESMANTELA UNA FA:BRICA DE BOMBAS 

"En la Colonia Zedán Poniente, Block 4-5, en Sonzacate, Sonsonete, tue 
desmantelada ayer una fábrica de explosivos y material b6lico del grupo 
de izquierda FARN." Se produjo un eni'rentamiento entre el ej&rcito y 
subversivos, en el que murió el dueño de un taller de tontaneria donde 
fUncionaba la fábrica. (DH/21.06/4-31; PG/21.06/31) 

(4094) DEPENDER LA PATRIA PIDE EL PRESIDENTE DE ANEP 

un Ing. José Eduardo Palomo, Presidente de ANEP, en %'euni6n de Asamblea 
General rindió informe de las labores desarrolladas durante el periodo 
que tungiÓ como tal y di6 lectura a un importante mensaje". Dijo: "••• 
unicamente el coraje de cada uno de Uds., como dirigentes empresariales 
ha hecho posible evitar el hundimiento del sistema de la libre iniciati
va. Unicamente la convicción que tenemos todos, en los principios ideo
lógicos de la Empresa Privada, ha permitido que el pais todavia no caiga 
en las garras destructoras del Comunismo Internacional ••• Este es el mo
mento más importante de nuestra lucha y tenemos que estar adaptados ti
sica y mentalmente para ganar la batalla definitiTa••• unidos, porque 
sabemos que sólo el pragmatismo y creatividad del empresario, es eapás 
de sacar al pais del descalabro económico en que lo han hundido los g:rg
pos subversivos y los politices demag6gos ••• le Empresa Pr!:ftda, gracias 
a la sistemática lucha de ANEP y de sus asociaciones, continóa en pie ••• 
Nuestra posición está en el centro de las antagónicas corrientes ideol6-
gicas ••• En la medida que el panorama politico se va aclarando, nos damos 
cuenta, que es un contra-sentido histórico, seguir insistiendo en las po
siciones inflexibles ultra-derechistas, con la misma fuerza con la que 
rechazamos todos los extravios izquierdiatas ••• Nuestro deber es contribu
ir a salvar la vida institucional de nuestra República~'. (IH/21.06/5-31) 
(m!/21.06/11) 

(4096) PDR EN CONFERENCIA DE PRENSA 

En conferencia de prensa, el FDR dió a conocer las razones del paro del 
24 y 25 de junio; afirmó que el paro es un paso hacia la huel8a general. 
"El FDR es la conclusión de una alternativa politica, por lo tanto, se 
está desarrollando un proceso de información int ernacional con el fin de 
dar a conocer y de lograr el apoyo de todas las instituciones mundiales ••• " 
(EI/21. 06/3) 

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



-38-

(4100) FUERZA AHMA.DA NO HARA CASO DE PROVOCACIONES 

Un TOcero del Ejército dice que no se está dispuesto a hacerle el juego 
"a los grupos de izquierda ni a acaer en la trampa de movimientos pre
fabricados". Ref'iriendose a la "ofensiva :final11 de loa grupos de iz
quierda dijo que "el Gobierno tiene conocimiento de que un mOTimiento que 
se dice coordinador, proyecta para martes y mi,rcoles actos violentos, 
tratando de alterar la tranquilidad de los aalvadorefios. Han sido orga
nizados grupos para incendiar vehiculos, colocar barricadas ••• Ineluso 
han llamado a periodistas extranjeros y les han informado sobre masacres 
que habrá en esa ocasión, en un plan coordinado tendiente a desprestigiar 
a nuestro pais ••• Todo ha sido pñ.blico ••• pero debe quedar constancia de que 
los provocadores son los izquierdistas, que no encontrando respaldo TO

luntario en el pueblo, le quieren obligar a que Taya a un paro,Tiolando 
los preceptos que dicen defender". 

El paro tue convocado por la Coordinadora, quien se tom6 cinco emi.soras 
pidiendo no acudir a los centros de trabr. jo "para no exponerse a la re
presión". ~~ ~~o se dijo de quién seria la represión, si de las izquierdas 
que no quieren dejar tu b&Jar o de las autoridades que han jurado mantenez· 
el orden". (DH/22.06/11-36} 

YJOLENCll 

( 5021) MATJJl A TIROS A P ARROCO DE SAN JUAN NONUALCO 

El sacerdote P.ranciscal'lo Cosame Spezotto, Ticario epiacopal por el de
partamento de Ia Paz, :fue asesinado dentro de la iglesia parroquial de 
San Juan Nonualco, a cuyo cargo estaba desde bacia 27 años. El asesi
nato acaeció el sábado, minutos antes de iniciar misa de laa 7 de la 
noche. Dos hombree y dos mujeres participaron en el aeesil:lato del re
ligieao Spezotto. Entraron por la puerta sur, dispararon a cli.es ae'troa 
de distancia y huyeron por la puerta llOrie del templo. El cuerpo del 
:tallecido religioso italiano, presentaba. cuatro lesioJlea de balas de oa
li~ 45. Loa cuatro asesinos dispar&Nn simul. taneamente como ei as1 lo 
hubieran acordado y el sacerdote, al recibir los impactos, ce;r6 s1a Ti
da". (PG/16.06/2-59) 

"Basta hoy las autoridades no tenian n1nguaa pista sobre los hechores. 
Solamente se sabia por la TOZ pdblica que Tarios indiTiduos llegaroa eR 
un nhiculo a San Juan Nonualco la noche del sábado y que doa de ellos 
babian cometido el crimen.. Los que ma. taron al sacerdctte, ee afir116, llO 

dejaron ninguna hoja suelta que indica:ra a que organización pertenecian 
como ha ocurrido en otros caeos". (af/.16.06/3) 

( 5023) ULTIMA HORA NAC~ 

A partir de hoy lunes, quedan suspendidas todae las operacioaes de las 
diatintae especialidades en los Centros Hospitalarios Estatales de esta 
capital y del interior del pais, por la sit1~ci6n actual tan peligrosa, 
ya que "bandas criminales han ~pido en las salas de operaciones ¡ de 
recuperación para ultimar a loa pacientes". Sólo en los casos de extrema 
urgecia están s i endo atendidos en las salas de operaciones de los boa
pi tales. En la actualidad no hay garantias para el personal :Ñdico, en
:teraeras y pacient es. En el Centro de Especialidades del Insti tuw Sal
Tadoreño del Seguro Social a partir de hoy se procedió a llevar un es-
tricto control de las personas y pacientes que llegan y entran.(D~6.06/5-13) 
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(5026) CUMPLIMIENTO DESARME EFECTUAN LAS AUTORIDA.DBS 

En una de las esqui.Das fo:rmadas por la Av. España y 9a. calle pte., e
fectivos del Ejército realizaron un paro d~autom6viles con el fin de 
poner en práctica la operación de despistolización. "Ia portaoi6n de 
armas es legal mucament~ cuando han sido registradas (118triouladas) y 
de acuerdo a los calibres permitidos por la ley". 11 

••• se pr-etende ga
rantizar la seguridad pública dando cumplimiento a la campaña de des
arme". (PG/17 .06/3-60) 

( 5027) ORDENAN MAS CUIDAOO EN CATEOS 

El Ministro de Defensa ha girado ordenes a los cuerpos de seguridad y 
militares para que tengan más cuidado al momento de los oateos. Orden 
surgida por numerosas quejas de dueños de Tehiculos dañados durant. los 
oateos. (EM/17.06/7) 

(5032) CAMPESINOS BUSCAN REFUGIO EN OPICO 

Campesinos de cantones y caserios seguian llegando a san Juan Opico, hu
yendo de los graves sucesos que es-tán ocurriendo en la zona rural. Lo 
grave es que en Opico no ha dónde alojar a tantas personas y la Casa Co
munal y vi Tiendas particulares ya se encuentran llenas de refugiados. 
''Miles de personas ban aoandonado los cantones Pi tichorro, San Antonio, 
Nombre de Dios, El castillo, El Refugio, Lomas del Frío, Canterlas y o
tros". En Pi tiohorro hubo un enfrentamiento el domingo. (IN/18.06/32) 

( 5034) D8CLA.RACION DE LA JUN'.eA EN DEFENSA DE MEDIC()1, 

Anoche la Junta de Gobierno emitió declaración que dice: "1- Que condena 
iales atentados, por considerar que constituyen una flagrante violación 
a los derechos humanos y una acción repudiable contra la neutralidad de 
los centros asistenciales, que es reconocida interoaciODAlmente; 2- Que 
los hechos denunciados constituyen una demostración de cobardia por parte 
de sus autores; 3- Que deplora la pérdida de médicos y otro personal de 
salud que prestaban sus valiosos y humanitarios serV'icios a nuestro pue
blo; 4- Que reitera su repudio a toda acción violatoria de los derechos 
bnmanoe y a la conducta irracional de los sectores radicalizados que se 
empeñan en continuar el derramamiento de sangre y hace \m nuevo llamado 
a la conciencia caciona.l para encauzar al pais por seDderos de paz, jus
ticia y libertad; 5- Que acoge con simpa·tia la iniciativa de que miembros 
de instituciones como la Cruz Roja Internacional vengan al pais para que, 
en la medidad de sus posibilidades, contribuyan con su generoso aporte a 
comprobnr· la violaci,~n de los Derechos Humanos por parte de quienes con
tinuaD desatando el odio de su violencia y preter .. den hundir e. nuestro 
pais en el caos y en la barbarie; 6- Que la Junta Revolucionaria de Go
bierno tomará todas las medidas de legitima defensa que corresponde al 
Estado, trente a los casos como los que condena en la presente". (PG/19.06/33) 
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( 5036) ASESIN.AlXlS HOY HERMANOS RAU"BUSCH 

(5043) 

Wil~redo y Ricardo Raubusch fueron asesinados hoy en aus o~icinas, Drogue
ria Mundial, por tres individuos de aspecto juvenil.. Los illdiTiduos lle
garon a preguntar por don Wilfredo y al ident~icarlo dispararon sobre ~, 
matándolo de TaXioa balazos o.e a:rma 45 que le pel"foraron el cuerpo y le 
ocasionaron el deceso inmediato . Al oir los tiros, ~li6 de la bodega su 
hermano Ricardo~ cuien al apa1~cer ~~e recibido a balazos por los miamos 
sujetos~ disparándole un balazo en la frente y otros en ~l pecho. (Dt/ 
20.06/l) 

Ot:ra versl.6u id).cs que tres individuos l legaron en "calidad de clientes" 
que l1mani.feataba:r1 d '~::Jea.ban soda eafts tica y que l legal>NJ. de une. conocida 
casa. comercis.l 11

• Uno de ellos preguntó por don Ricardo y al salir 6ste 
le hicieron un disparo en la frente. Al escuchar lo:.::l dísparoa, don Wil
fredo, que se encontraba en su oficina a la entx~d~ de la drogueria, sa
lió a ver que pasaba y también fue asesinado. 

Familiares y amigos dijeron saber que los asesi.t:lOS se i d:;mt if.i.caron en lla
mada telef6nica a. ·una rad:i.o, como miembros del Partido ReTOluciOlltU'iO de 
los trabajadores Ce:nt roamerica.noa (PRTC), y que el cr'...men l o C'Jrnetieron 
por ser lo¡:,, hennan.os Rnubusch "dos de los partiaipan.t6~ en programas de 
televisión en Guatemala y NuPva York ••• Los hermi3.noa E:Tt1.buach partici
paban en una campaña nacional1s -c~ a bogando porque en el pais hucbiera 
paz". (~20.06/l) 

"... en la reciente cruzada nacional que se integró, denominada 'Paz y 
Trabajo' , don Ricardo fue lm.O de sus principales organizadores. El in
dustrial se habia definido tambi~n dentro de las actiTidades de organi
zación del 'Prente Amplio nacional', en el que figuran el Mayor Roberto 
D' Abuisson y otros ••• 11 Los cuerpos de aegm-idad efectuaron un cateo por 
la tarde a un colegio cat6lico capitalino, por informes de que los asesi
nos se babian refugiado alli. (DH/21.06/5-20) 

Por su parte, el PRTC hizo circular un comunicado en el que se atribuia 
el ajusticiamiento de los her.wanos Raubuach por ser "asesino y esbirro 
vocero de PAN-lJGB". Además, advierten que "con este a justiciamiento es
tamos advirtiendo que todos aquell os elementos antidemocráticos y anti
populares no escaparán de la justicia del pueblo". (LC/20.06/l) 

ALCUJ>F.S DE CHALATENANGO PIDEN ARMAS A LA JUNTA 

32 munícipes de Cbalatenango acordaron organizar el Frente Democrático de 
Consejos Municipales de Chalatenango y piden que se leo permita la tenen
cia de armas para su defensa (DH/21.06/5-19). "Los 32 alcaldes municipa
les han amenazado con renunciar masivamente, si la Junta de G-obierno no 
les da las garantias necesarias para el desempeño de sus laborea ••• se 
pide a la Junta de Gobierno que impida por cualquier medio posible, la 
Tinculación dentro de l as fuerzas armadas de elementos de ORDEN, UGB 1 
el Escuadr6n de la Muerte". li'ina.J.mente, "expresan que de no haber cum
plimiento por parte de la J1.mta gobernante en los acuerdos tomados, re
nunciaran los 32 alcaldes en forma masim, e invitarán a los Concejales 
de todas las alcaldias municipales controladas por la Democracia Cristia
na del pais, a dimitir de los actuales goM.ernos nnmicpales 11 • (EI/21.06/7) 

(5044) GUARDIA REALIZA VARIOS CATEOS: INCLUIDO EL DE AGENCIA PERIODISTICA 

A las 10:30 am, un fuerte contingente de la Guardia Nacional se presentó a 
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la Agencia Periodistica Independiente "API News", procediendo a catear el 
local y capturando a su directora, Lic. Vida Cuadra Hernández, y a una me
nor que se encontraba de visita en los momentos en que Tarias tanquetas 
rodeaban el local. A la misma hora, tambilm era cateado un Colegio de se
ñoritas en la Colonia Escalón, perteneciente a la congregación de las Her
manas Oblatas. (LC/21.06/12) 

La Guardia Nacional em.i tió un comunicado al respecto, en el que dice que 
"Despues de diversas denuncias recibidas en los Cuerpos de Seguridad, re
ferente a que en la Imprenta API se editaba propaganda eubTersi"m, se pro
oedi6 a catear dicha imprenta •• • Han sido decomisadas gran cantidad de 
propaganda y facturas que comprueban las transacciones directaa!f que eeta 
empresa sostenia con la subversión nacional e internacional, encon~do
se que sobretodo, trabajaba para el FAPU y el BLOQUE POPULAR REVOLUCIONA
RIO. Se ha comprobado tambi~n que la UniTersidad Nacional ha sido regis
trada en muchas de estas facturas como el sitio de entrega de las impre
siones subversivas • • • 11 Además se menciona que en el cateo se capturó 
a Ana Margarita, 11 quien es la encargada de finanzas del MeTimiento Estu
diantil Revolucionario de Secundaria, MERS, del Instituto Francisco Me
n~ndez ••• Los cuerpos de seguridad ven con graTa preocupación que varios 
centros de estudios est~ siendo utilizados pare la formación subTeraift 
de cientos de menores de edad y tambi~n para entrenarles en la lucha te
rrorista que se desarrolla en el pais". (DH/ 22.06/ 38-35) 
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DE'3C!JNQC!DA 22 5 57 5 42 20 6 157 

("JBR:::RO - - - - - 3 1 4 
cMn~sHJO 38 - 51 - B .. - 97 
~STI_'I)IANTE 4 2 2 4 1 - 1 14 
t·iAE STRO 2 - - - - - - 2 
SERV I CI 05/TERCBR! Q 5 - 2 - 1 - 1 9 
PROFESIONAL - 2 1 - - - J 6 
cm·1E: RC I ANTE 1 - - - - .. - 1 

6 J J 24 DESCONOCIDA~ 6 J 2 7 .. 
NO IDENTIF"I ~ A (J) 1 10 12 6 46 18 4 97 

CUERPOS COMBINADOS 18 - 12 1 J8 - - 69 
EJERCITO 3 - 41 .. 1 - - 45 
GUARDIA NACIONAL 15 - - 2 - - - 17 
ESCLJAORON DE LA MUERTE 5 - 1 - - 7 - 13 
DE 5 CfJNOC IDO lJ 16 2l ? 2J 17 13(4) 118 

!iN.C.3IiJN f"'ILIT.'~R Jl - 116 - 8 - - 85 
CAD:'\ 1.1 :: R G!Cm'TR ,:-,.DO 2 lO 7 3 15 17 J 57 
;E CL1'::: 'TRI\DO-/'.SE SI ~JI\ DO 2 - 2 3 3 - - 10 
TORT~~ADO-ASESINADO 3 - J - - - - 6 
DJFR E ~·.'T.IH-11 E NTO - - 5 J 3.1 - Be 4) 

47 

.'.C~IBILLADO .~ BW.U\ZOS 16 6 12 l 5 7 2 49 

SEXO DESC~MOCIDOz 

PROFESinN DESCONQ 
CTCJ.;a 

PRDFE5Ir~ NO IDE! 
TIF!CAí)A: 

Se contabiliza aq~!t aquellos cadáveres para los que las 
fuentes infor~~tivas no dan m~s inf~rmaci6n que el simple 
hecho de haber sido encontrados. 
Son aquellos c~d~veres que han sido identificados, pero 
cuya pr~fesi6n u ocupación se desconoce, 

Se refiera a aquellos cadáveres que no ha sido posible 
~dentificart ni su identidad ni su profesión, 

(4) 8 personas, entre ellos J .m~dicos, un ~studiante de medicina y una enfermera 
que murieron en la colo~ia Santa Lucía, Departamento de Sante Ana; hay dos 
versiones: una sos ti ene que f~J'?ron ase si na dos por desconocidos; la otra BOL 

tiene que murieron en un enfrent3miento con la Fuerza Armada, al descubrir 
una clinica clandestina de las F~RN, Las fuentes oficiales mantuvieron 
her~etismo sobre el caso (EM 23,06, p.l), 
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O~DRO H. 2 

<aPmBADOS DE LA. POBUCIOB CIVIL 
_S~Jil DEL 16-22 DE JUNIO, 1980 

S E I O 

E D A D 

IU.SCULDTO 
JIEMUDTO 
DESCONOCIDO 

41 
14 

+ 

11 - 15 1 
16 - 20 7 
21 - 25 4 
26 ~ 30 3 
31 - 35 2 
36 .;. 40 1 
41-- 4 
DBSCOBOCIDl 42 

64 

P R O P B S I O B 

0~0 3 
CWIPBS DIO 3 5 
BS'l'UDaBTB 5 
MABSTRO 3( ) 
P.aOP.BSIOilL 2 1 

SEBVICIOS/TEBOIARIO 3 
DBSCOBOOIJ». ~1;-:.3--

64 
RBSPOJSABLE 

CUBBPOS COKBIJU.DOS 38 
:BJBllCITO 2 
POLICll llCIOBlL 9 
POLICIA DB BlCIEIDl 1 
GUABDIA llCIOD.L 3 
DESCOBOCIDO ~H~--

s I ! U A C I O B 

IIVASIOB MILlflR 24 
OPBü!IVO IIILI!AR 7 
BB BBTEB 5 
EH CATEO 12 
TORTUJU.DO-LIBRB 1 
DESCOBOCIDl --:1;.t!!5..___ 

64 

(1 )se :Lno1uye aqld, la OaPWr& del supues~o diriceA~e 4e 1u I'PL, JuHMa 
Ip.acio O~ero. 
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-.E C H·A FUE liTE 

:BPR #60 

LC 1106 

18.06 EM 18.06 

18.06 El 20.06 

El 20.06 

El 20.06 

CtiA.DRO No. 3 

PAJ:OJWIA LA. BORAL 

SEMANA DEL 1~22 DB JUBlO,l980 

ORGANIZlClOll 

Ji' SR 

A UD ES 

AEME 

FENAST.RAS 

COl 

FENA.STBAS 

e e I O N 

Deap~a de haber presentado UD plie
go de peticiones, los obreros de Ya 
Coca-Cola, no han recibido soluc14n 
.favorable a sus d8Dla.'ldas. 
Los obreros han est~o realizando -
trabajo a desgano, paros, etc. ante 
la·intrazuíigencia patronal. 

Maestros se rednen coli los titulares 
del Ministerio.de Educac14n; para -
tratar el problema de la rapresi'n -
c'ontt-a el magisterio~ · 

Empleados del Ministerio de Educacidn 
logrBZL. que los ti tul.ares hagan una n.! 
velacicSn de los salar .i.os de los em -
pleadoa. -

Trabajadores de la Industria DIANA -
realiza:Q. paro para exigir la pronta 
aceptacidn del seguro de vida para -
los obreros, etc. 

Bl Comit4 de Unidad Sindical, integr~ 
do por la FSR, FUSS, CUTS y STlSS, -
apoya la huelga general convocada por 
la Coordinadora Revolucionaria de Ka~
sas (CD). 

Obreros de la ~brica TEXELSA solioA~ 
tan a la patronal la apertura:::·de laa 

• iiJtalaciones de la mencionada F~brica. 

fBESULTADO/OBS.Li;RVAC IONES· 

No se realiza paro que para el 
18.06 se tenía progr~ado. 
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JIBeB.l PUBBTE ORGAlliZA.OIOil 

20.06 DH 11.06 ARDES 

21.06 PG 23.0h A liDES 

21..06 

.le e I O:tl 

Maestros realizan concentraci6n en 
la Plua "8at1 santi.ago Oontréraa•, 
~reate al KiDisterio 4e E4ucac~ 7 
presentan Plataforma Reivindioat1Y& 
a l.os titulares del Ramo 4e Educa -
c16n. -

lin Oo~arencia de Prensa, dirig&Jl
tea ele ANDBS 41.eron a conocer el -
ouapl.iaiento 4e ll demandas pol1"
cas, sociales 7 económicas, por p~ 
te del 111n1sterio ele Educac1.4aw: l.u 
cu8 les benefic1ar4n a más de 23,000 
Kaeatroa. 

Ba eonterencia de Pr~a1 l.os empr.s, 
aari.oa ele J.uto buses, amUlCiaroa la 
aua,.aa16a del. referido aerrio1o a 
Di.nl. ur'brm.o en foma pnenl. e tA-
4e:tild.4a a partir clel 2;.06, pozo ea
coa~• laa •preau ea pzoooaao 4a 
ll.fl1d.41.Cd4a. 
Agresaroa qve present;aráa. 'Wl pl1ep 
4e peUc1oaes a l.a Juta. de Gob1e&:
ao para que sea apro badl!'. a ti•po 
pNClaac:l.lll • 

.t.aa ea Pai'O progreaiYO 4es4e el -
2,.06 (IK 23.06) 

D8UlaB.D070BSEB.YAOIOIES 

·--------~------------L---------~----------------------------~------------------------~ 

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



F ~. C H!_ 

22.06 

l'UENTE ORGANIZACIOJl A e e I o N RESUL~DO/OBSERVACIONES 

PG 21.06 Comit. Nacional .Acuerd.BD deponer el paro lab;! 
de Defensa de Pa ral que desde hace 32 días ~ 
cientes y Tra~= ten!an, por rasones humani t.!~ 
jadores de las riaa y por haber conseguido 
Instituciones de las demandas presentadas en -
la Salud la Plataforma Reivindicativa a 

la Junta de Gobierno. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

l'Sli 
ANDES 
liME 
JIEHA.STRAS 
cus 
:ross 
CUTS 
STIUSSS 
AEAS 

Federación Sindical Revolucionaria 
Asociación Nacional de Educadores Sal Tadorefíos 
Asociación de Empleados del Ministerio de Educación 
Dederación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños 
Comi t6 de Unidad Sindical 
Federación Unitaria Sindical de El Salvador 
Confederación Unitaria de Trabajadores Sal vadoreflos 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador 
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CUADRO No. 4 

ACCIONES POLITICO-MILITARES 
SEMANA DEL 16-22 DE JUNIO, 1980 

RESPONSABLE DIRIGIDA 

ex: o 
z 

...J -l w 
o e:( a: ..... 

c.n o ~· ~ u 
u H C.\ e_, <:t: 
0.. Ll H ....... :r: 

z u o en u u 
o. ...J 2 lu a: d: lo.J 

r:r f-· 1 :..:;) _¡ ., .. -_. a 
!Y a. L' o· 

ce a:: ...J ({': 1-- c:c c:c c:c 
w t.... c:c l<J o H ...... ...... 

l.&.. a. L_ o ,_ o u u 
a:: ...... H 
a: _¡ -l ACCION ::J o o 
(_J o. a. 

AJUSTICIAMIENTO 5 48 - 6 - 22 81 4 1 2 1 
AMETRALLAMIENTO 2 2 
ACCIONES DE SABOTAJE 1 4 1 6 
TOMAS PARA DI rUNDIR MENSAJE 
TOMA DE POBLACIONES 1 2 3 
TOHA DE CENTROS DE ESTUDIO 
TOMA DE EDifiCIOS PUBLICOS 1 1 
lOMBAS 4 4 
RI::QUISA DE ARMAS 2 1 3 
ENrRENIAMIENTOS· 2 2 
ATAQUES A PUESTOS MILITARES 1 5 6 1 3 2 
EMBOSCADAS A PATRULLAS/CONVOYS MLITARES 4 3 7 2 
SECUESTROS -ASALTOS 5 5 
ACCIONES DE PROPAGANDA -

.AliBB9l..A.fUBlS U!ILIZA.DAS 

IBP B~hei to Bnol:a.ciODario 4el PReblo 
:rt:L !'Una• Poplll..a::N• ele L1ltU"&o16a •:ra:r.bwldo Marti" 
J.ABI J!luuoa• .u-ta• 4e la Keeirieaeia Baoicmal 

CONTRA 

(/) 

c:c -l o 
2 ce o 
c:c a. e¡; 
::J ...... ;::: 
o '.l ..... 
cr: ...... o-: 

4:.: ~ 
ld =:¡ o 
o ¿:_ Ll 

C: 
e:::: e:: i- r.r.. ..... ....... ..... o 
u u u o 
H .... , o: e:-
...J _J L.J l.d 
o o r¡ -, 
o. o. I.·J l.~ 

2 

2 

2 ' 

PI!C PatUd• Jltrnl118ioM:r.l.o 4e 1 .. !:Nba~aclo:rea Cent:roaeri--• 
•.u. luna• .u.au •• L11»aao16za 
POS Putitle o..m.na Salw4enle 

SECTOR ArECTADO 
~ 

U) Q: ce 
o o ;z 0::: 
2: o -l r:( ... 

_¡ a:: a:: ce ...... ...J o X 

c:c =:¡ 1- o. 1- ce a:: ...J w 
2 1- <.n 

H (/) a: H w a: U) 

CJ u LJ u ..... ...J X ....... ...... a: 
1- :_,.; ...... a:: CJ u u U1 rn 
~:2:'" --~ 

...J ;;;::_ u u (f; ;_::: e: hl o 
~: 

l..J =:¡ ...... ::; cr w cr. o 
u en o ::;:: <:1. n:: q 2 :z:: ü ...... 

td o ·~~ CJ ;~ 1-l f. 
u .,. 1-- <.7" <:[ CJ ".L' t-I l .... (.l o 

_¡ -,~ o .... e~ z 
_¡ r:'l;: ld o a:: a:: a:: a:: a:: ....... o 

z =:¡ _J H ...J L' o o o o . u 
w a:: ..... o. <;'( 2 1- 1- 1- 1- 1- U) 

o ~- u Cl u ..... u u u u t.f) w 
r:r c:¡; ..... a:: _, LJ w Lw w w 2 o 
e a. :::-> o. .:.'( Cl Ul U1 (11 (() ....... 

48 4 3 2 ~4 
1 1 
2 3 1 1 

2 2 
1 ' 

2 ) 
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ERP 

f'l H M 

ENFRENTAMIENTO - - 1 

EMBOSCADAS 30 - 1 

ATAi11JES A PUESTOS MILil - - -
TOTAL 30 - 2 

CUADRO No. 5 

BAJAS COMO CnN~ECUENCIA DE ACCIONES POLITICO-MILITARES 
SEMANA DEL 16-22 DE JUNIO, 1980 

FPL FflRN 

H M 

- -
- -

- -
- -

Muerto e 
Beri.doe 

PRTC 

H M 

- -

- -

- -
- -

~:la llaoioual 
P.Uoia •aoicmal. 
Pol1o1a de Baoiatla 
Cuerpoe C•bizla4oe 

DES~CJr.J. 

H M H 

- - -
- - -

- 5 -
- 5 -

-
TOTAL GN PN 

~, H M H M 

1 - - - -

31 - 8 16 -
5 - - - -

37 - 8 16 -

H M 

- -
-· 

- 12 

- 2 

- 14 

PH EJERCITO ce TOTAL 

H M H M H M H 

- - - - - - -
-

- 5 3 92 60 117 79 

- - - - - 2 -
- 5 3 92 60 119 79 
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1 . 

CAUDRO No, 6 
ACCI DNES DE S f".JTRA - Jr!SUR(;E~!C!A 

SEMANA DEL 16 .. 22 0E JUNIO, 1980 

RESPONSABLE 
1 

ACCION GN PH EJERCITO ce DESCON, :TOTAL ' 

INVASIONES MILITARES A - - - - - -ZONAS RURALES ENTERAS 

INVASIONES MILITARES A 1 - 3 1-jl} - 17 
CANTONES Y CASERIOS (RUPAL) 

OPERATIVOS MILITARES A ZONAS 
_URBANAS - 1 1 5 - 7 

CATEO, SAQUEO, SABOTAJE A 
1(2) j3) LOCALES OBREROS, ESTUDIANTl - .. - 4 

LES E INSTITUCIONES DEMOCRAT. 

AMETRALLAMIENTOS Y ATENTADOS 1 1 DINAMITEROS - - - -
MUERTOS 12 - 6 59 - 77 

CAPTURADOS/TORTURADOS 2 - - 29 - 31 

DESTRUCCIDN E INCENDIO 23 23 - - - -DE CASAS CAMPESINAS 

(!) El 10 da Junio, el Cantdn El Perico, Jurisdiccidn de Tenancingo, DepartA. 
mento da Cuscatldn fue invadido por m~s de 20 camiones de la ruerza Arma 
da, 4 Jeape con ametralladoras y varios helicópteros apoyados por m's de 
mil elementos del Ejdrcito y de la Guardia Nacional quienes lo cercaron 
y bombardearon. L8s organizaciones populares denuncian la participaci6n 
dir2cta de estrategas militares norteamoricanaa en esta acci6n (OR!ENT! 
CION 22,06; P,lO) 

La rTC, en su Bolet!n Infornativo No, 41 informa que al d!a 15.06, apr~ 
ximedamante 3500 afectivos de los cue~pos combinados invadieron la zona 
comprendida entre Ciudad Arce, Opico y Coatepeque, quienes utilizaron ) 
tanquetae, 3 helic6pteros artillados, cañones calibre Bl, bazukae, martA 
roe 105mm. con l~e cuales bombardearon desde las 6 a.m. hasta las 12m, 
procediendo un cateo de 4 horas. (rTC 25.06¡ P,5). 

(2) Cateo a la Agencia Period!stice Independiente (API) efectuado por la 
Guardia Naaionel, en el cual capturan a una estudiante y a una Licen 
ciada. La Guardia Nacional acuse de que ah! se imprimfa propaganda -
subversiva. (EM 21.06; LC 21.06). 

(J) Se contabiliza aqu!, los c~teoe efectuados por cuerpos combinados da 
la Fuerza Armada al Colegio Sagrada ramilia y a la Casa de habitaci6n 
da la Congregaci6n de Madres Oblatas. El Primero, se pretecto de pera~ 
guir a loa "asesinos" da los seMorea Raubuach (DH 2l.06)J y el Segun 
da, en busca de Armas (EI 19,06). 
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ANEXO AL CUADRO No, 6 (ACCIONES DE CONTRAINSURGENCIA) 

1. Efectivos del Ej~rcito, cuando realizaban un patrullaje en el Volc•n 
de Santa Ana, fueron atacados po~ subversivos, producidndose un sn -
frentamisnto muriendo 5 de ellos, El ejdrcito descubrió y deemantel~ 
un campo de enfretamienl:o del ERP (.EM 20,06; PG 20.06). 

2. En les faldas del Volcán de ian Vi~ente, jurisdicc16n de Tecoluca, -• 
efectivos del ejdrcito descubre y desmantele un campo 9UBI'rillerol en 
el que decol'l'lisan gran tirhd de arfll39 y de municiones (PG 20.06}. 

3. El d!a 20,06 en Victoria~ jurisdicción de Sensuntepeque, Departamento 
de Cabañas, es descubrierto y desmantelado un campo de enfrentamiento 
9uerrillero da las FPL. Acción realizada por el ajdrcito. (PG 21~06) 

4. El mismo d!a (20.06) en Sonzacate, Departenento de Sonsonate efectivos 
del ajdrcito descubren y decomisan gran cantidad de armas y municiones 
en un taller pertenecien':.e a las F¡~RN, en el operativo muere el propiJ. 
tario del taller (PG 21,06). 

Nota: Los datos han sido .. proporcionados directamente por fuentes 
militares o por el Comit~ de Prensa de la F'uerza Armada 
(COP11EF'A)11 seg6a lo 1D:t--.ron loa c11terent•• M41ea de ....s.-
oi.6D que ae aefíelan. 

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



C:UADRO ~Jo • 7 

A C C I O N E S DE L .C. S D ~ G A. íH Z A C I ;J PE S 
POLiriCO-MILITARES POR DEPARTAMENTO 

V MUNICIPIO. SE~ANA DEL 16-22 DE JUNin, 1980 

RE S PON SA ALE 

LUGAR ERP F' PL FARN PRTC 

SAI\J SALVADOR 2 2 3 

San Salvador 3 
Ayutuxte peque 2 1 
San Marcos 1 
Cuscatancingo 
Soyapango 

CH.YLATEr!ANGO 4 

Las 'Jueltas 2 
S03n Antonio Los Ranchos 1 
San Francisco r"1orazán 1 

SAr,! 11UGUEL 3 
Ciudad Barrios 1 
San Rafael Oriente 
Chiriligua 2 
San Miguel 

LA PAZ 2 

Zacatecoluca 1 
San Juan Nonualco 1 

r...,ORAZM! 3 

Perqu!n 2 
Oscicala 1 

SANTA ANA 2 

Santa Ana 1 
Co~ te peque 1 

SOr!SIJ'F TE 

Scn::>:mate 1 

LA LI '3E1TAD 

Quezal te peque 

CU 3C!1 TI_ AN 3 1 

Su~~itoto 3 1 

CA~ll. ·.AS 

Cinquera 

AHUACH.O. PAN 

Ahuachapán 

TOTAL ACCI m! E S POR ORG.II''IZ~CIC!N 8 13 4 

FAL- PESCON, TOTAL PCS 

1 16 24 

1 14 

1 
1 

1 5 

1 

4 7 

1 

3 

2 

3 

4 6 

4 

1 1 

1 

3 J 

3 

1 5 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 '2 58 
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He m. 
F 

1488 

. 3 

E49 

SLV 
V . 1 

• • . ,... 'T"A 

El Salvador proceso. 

R2720 
N:;¿ 
¡;} 5 

NOMBRE DEL LECTOR 

R2720 Hern, N~;¿ 
F f-¡.5 1488 El Salvador Proceso . 
. 3 

E49 

SLV 
V, 1 

Biblioteca Florentino ldoate 

IBIJIIII/1 
165163 
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