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PUESENTACION 

El boletfn aemanal "PROCESO" tiene como objetivo principal proporcionar 
información objetiva~ veraz y actualizada sobra la realidad salvadore~a. 
Sirve, esencialmente, como material de trabajo para el Seminario Perma
nente sobre la Realidad Nacional, que auspiciá el Centro Universitario 
de Documentación e Información (CUOI)~ · Pretende recopilar la información ... . ... ,. . . . . 
mds importante que aparece · atomizada durante la semana en los distintos 
medios qe comunicación social, a fin de describir la coyuntura y apuntar 
posible~ direcciones para su an6lisis. 

"PROCESO" est6 organizado en dos partesa 

La 

a) Un comentario basado en las principales noticiaa de la semana, -
que incluye citas textuales de las diferentes fuentes utilizadas 
para su elaboración. Dicho comentario est6 dividido en cuatro "PA 
noramas"• Internacional, Político, Económico y Laboral. 

b) Una serie de cuadros y res~menes estadfsticos .sobre aspectos re
levantes de la situación polftica, social y .. económica salvadore
ña sujetos a cuantificarse~ . 

fuente b6sica qua se utiliza . para la elaboración del boletfn es la -
prensa nacional. Los diarios nacionales consultados son a 

1) La Prensa Gr6f.ica 5) Diario El Mundo 
2) El. Diario de Hoy 6) El Independiente 
3) El Diario Latino 7) Primera Plana ll 
4) La Crónica 8) El Universitario 

9)' Drientaci6n ' (Petiódico : del 1Arzobiapado) 

Tambidn se incluyen Qomp. fuentes las pÚ8iicaciones periódicas, boletines 
y publicaéiones oc~ái~nales , que dan a conocer ' laa diferentes fuerzas y
sectores políticos y sociales del páfa. En la medida de lo posible, se -
incorporan como fuentes publicaciomn; y r•otas periodfaticaa intarnacion.a 
las. Las abreviat~ras con que todas ellas se identifican en el boletfn A 
parecen al final de esta presentación. 

El Sistema de referencias de asta publicación opera de la siguiente for
mal 
Se citan en pardntesis las fuentes en forma abreviada, a continuación se 
pone el dfa y el mes en que fue publicada y el n6mero o n6meros de las -
p'ginas en donde apareció. 

Por ejemploa (DH/02.07/2-19), significa El Diario de Hoy, 2 de julio, 
páginas 2 y }..9. 
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ABRE\(JATURAS OE LAS FUENTt::S UTILIZADAS 

NACIONALES 

l) La Prensa Grdrica (PG) 
2) El Diario da Hoy (OH) 
3) El Diario latino (DL) 
4) la Crdnica (LC) 
5) El Independiente (El) 
6) Diario El Mundo (EM) 
7) Primera Plana (PP) 
8) El Universitario (EU) 
9) Drientacidn (Periddico del Arzobispado) (OR) 

lO) Solidaridad (Bolattn lnta~nac,onal del Socorro Jurfdioo 
del Arzobispado) (SO) 

INTERNACIONALES 

11) El Pata, Eapana 
12) Naw York Times, USA 
13) US News & World Raport, USA 
14) Washington Post, USA 
15) Prensa libre, Guatemala 
16) La Nacidn, Guatemala 
17) El Dfa, Mdxico 
18) Exceleior, M•xico 
19) Uno mds Uno, Mdxico 
20) la Tribuna, Honduras 
21) la Pranaa, Nicaragua 
22) Nuevo Diario, Nicaragua 

(EP) 
(NYT) 
(USN & WR) 
(WP) 
(Pl) 
(LN) 
(EO) 
(EX) 
(UMU) 
(l T) 
(LP) 
(NO) 

Laa personas interesadas an adquirir la Oocumentacidn en qua se basa nue~ 
tro boletín, pueden aolicltarl~ al ~partado Postal (Ol·)-168, San Salvador, 
El Salvador. 

Se ruega indicar en la eolicituda no~bra, diraccidn y pafe del interesado, 
aaf como al n~mero da "PROCESO" corraapondl~nta. Con la •olicitud, daberd 
adjuntar•• un cheque o giro postal, a nombre de lo "Univeraldad Centroafll!. 
ricana Joed Simado Cartas•, por valor f)fJ cinco ddlares (S s.oo) 1 asta ca!l 
tidad incluye loe g~stoe de reproducci~n de la Oocumentacidn aat como el 
anvfo poatal. 

-------------------- ~ ~---!/ Cirr.ula irregularmente. 
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comentario 

PANORAMA 1 NTt:RrJ~CI U~J AL 

1. INTERVENCION 

¿roteryiene Hondyrae en El Salvador? 

Segdh ' ~l periódico "La Prensa" de Honduras, el territorio fronterizo en 
disputa entre ese país y El Salvador se ha convertido " ••• en campo de 
cruentas batallas entre les fuerzao Armadas Salvadore~as y los grupos 
clandeatinbs que aparan en el vecino país ••• 1~ fuerza Adrea Salvado
raNa he hecho incursiones en esa zona y ha lanzado ataques contra zonas 
en donde se supone anidan efectivos clandes-tinos salvadoreNos". (LP/06. 
00/48) ' Debido a esta situación, las fuerza . Armada hondurena se ha vis
to " ••• obligad~ a reforzar.Ja .frontera para resguardar el principio de 
no intervención". (DH/02.08/6-46~ 

"El Coronel Rubdn Humberto ~1ontoya, Jefe de la Tercera Reglón Militar 
con sede en Santa Rosa de Cop~n, dijo ••• que si le Organización de Es
tados Americanos no interviene ante el gobi~rno salv~doreño para evitar 
que los bolsones en disputa siaan siendo utilizados como campo de bata
lla entre miembros del . ejdrcito de ese país y de la guerrilla, 'nosotros 
nos . vamos a ver for~ados a _entrar en e~e territorio '. · Ve hemos repor
taqo a laDEA la situación •• ~" - (LP/07,08/3). 

Por su par~~; · un edit6ri~l del diario mexicano "Uno máe Uno", el referir
sa , e . las declaraciones del Coronal Montoya pidiendo la intervención da 
la DE~ . para pecificar ' la zona fronteriza con íl Salvador,menifiestaa "Si 
l~ . OEA ·accede el pedidh" y env!a una fuerza militar, ••• dlcha Orgeniza
ci~n quedar!a a un paso de ·verse involucrada en la guerra civil y sentar 
as! un precedente funesto ••• Si, por el contrario, no acepta desempe
ñar esa papel~ ' as el ejdrcito · hondureño quien amenaza tomar esto como 
pretexto para montar su propia intorvenci6n • . 3upuestos o reales inciden~ 
tes fronterizos como estos han servido siam~re ~e excusas para encubrir 
las incursiones ·militares en los países vecinos y la intromisión en sus 
asuntos internos ••• (esta · amenaza intervencionista) actualiza la nece
sidad de que, a nivel' in.ternaci onal, so considere y se reconozca al es
tado de · guerra civil que vive al país (de El Salvador) con dos bandos 
beliger~ntes perfectamente definidos". (EM/09.08/13). 

Tambidn, el periódico "Trib'un.a 5indical 11 de Honduras hace incapid en el 
problema y donuncia como responsables y nncubridores del mismo a la pol!
tica imperialista de "Reformas con Represión. '' unificada con "la pol!ti
ca del pant!Sgono,- ·la del Departamento da Estado (paz con fuerza)" y a las 
"oligarquías 6entroamerican~~~~ amenazadas en sus "m~zquinos intereses". 
Aclare que 11 Lo que hasta ahora se conoce acerca del ' Cordón Represivo -
fronterizÓ ' en Honduras es lo siguientes 1- Tres bases da misiles -
(lanzafuegos) ••• 2- Diez helicópteros (prestados por el imperialismo 
yanqui, de loa qua usaron en la ~y~rra ,de Vietnam) con adaptación para 
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bombas da nepal y con capuoi .lod da movilizar de )50 a 400 aoldadoe en un 
tiempo record da 15 minutos desda El Amatillo ~ San Salvndor. J- Trae 
aeropuertos ol andesti'noa. 4- Un betallcSn bllndado en le zona da Harca
la. 5- Dos submarinos yankie en al Golfo da fonsaca, para !•pedir la 
ayuda del Gobierno Sondiniota 1 6- Cor~amentoe da armas qua aon envia
dos desda Puerto Rico, hasta Puarto Cortde, da donde son llavadoe en -
furgones comerciales de la c.c.r •• resguardados por elementos dal ajdrci
to hondure~o, hasta El Pay, pasando postariormenta la trontera como mer
cadería de otro pata. 7- Campana a nivel da laa radioamlaoraa localoa, 
deapraatigiando la calidad da loe rorugiadoa aalvndaranoa, hacl.ndoloa 
aparecer como ' guerrilloroo •. a. Sagdn inrormocidn proporcionada ••• 
ee denuncio la participncidn diracta da alamantoa del ajfrcito hondurano 
en operativo• repreoivos raali~ndoa en Chalatenango•. (Tribuna Sindi· 
cal/ julio/1980) · 

Por otra parta, delogedoa de una Comiaidn da la raderac1dn Internacional 
de loe Derechos Humano~ • ••• aflrmnron haber entrevistado •a toda• laa 
fuerzas pollti cea, tanto del f!oh1otno eor!o de la opoa1cl4n ', an loe 
dos palsaa, oonfirmnron la maaoere da •entre 250 y 600 campaa!noa aelve
dore"o• ~. an lo rrontora con HondurBit ••• (e) •~!miaron da toda raa
ponaabilided a laa Fuorzea Armados hondursnoa, ya qua, aagdn loa t•a -
timonioa qua recogiuron, •ruo el Ejfrnito ealvador~Mo quien ajacutd la 

• maaacre.~u (La Tribuna, liondurna/02.08/7) 1 

¿Gyatemala intaryiepa en NicarQ9UQ o H¡co¡ggyg !P Guatpmala? 

Obaarvadorea pollticoa en Guatemala criticaron al Comandante niceregüan
aa Daniel Ortega por houer dicho qua • ••• •1a revoluc16n da Nicaragua 
est' preparada para apoyar al puebla de ;1aUce rronte al calan1a11amo 
da los que quieren apropiarse do esta nación eoberftna,• ••• En opi-
nión de loa analistas. polfticos, oi fJ1cnro~ue declara y lleve a la pr4c
tice su aopyo a loe propdaitoa independentistas ••• (de Belica) estar' 
interviniendo en asuntos internos de Guotomola ••• (y) al loe eandinla
taa intarrieren en la si tuoc.ldn del territorio guatenuU taco da Balice, 
no podr'n daapuds protestar IJOf cualquier formo do intervanci~n •~tren
jera an loa asuntos internos de N!oarngua1 • (DH/29.07/4·42). 

M6a denynciaa d1 lotaryecpAdo pgr par~a de Eotadol Uci~ga 

Estas aon lea palabra• qua, aagOn •Jntervtu• axpread reclantamante -
rern'n Cienruegoa, uno d1 loe jatea da lo guarrillo aalvadoranoa "En 
estos momentos, la intervencidn norteqmoricanq eo de tipo milite~ y 
político. E:l depllrtBmanto da (atado est~ diecutionclo tla podbilidl\d 
de reconocer las dos pnrtea en lucha, lo ACtL•al ruerza armada y al •• 
ejdrcito revolL.:c1onar.1o. '"'or c1tra purtv, tienen on estudio al qua noa 
pongamos de acuerdo las doo partes• neoociando, En tercer lugar, Ea
tados Unidos querr!a auotituir la actual Junta por un gobierno de izquiar .. 
da. Por ~ltimo, parece quo eat&n diepunatoa a promover lo existencia 
da una ruarza interamariccnn de medi aci~n. qoe vandrta a jugar un papal 
de intervontora en lo polftico y en lqs nogocinc~ooaa. Cad aupondrfa al 
dejarles jugar un papal da chontajistfta u 1nturvonc1onlataa.• 

Continda "Interviu", •Eatn oer1a ••• l a oalida FinDl qua le quede a -
loe Efttados Unidos, una corto.un poco t ardta, porque ol ~iaMo Pacto -
Andino, por medio da una CJ&llt.i6n venoz ol '.Hlü e r- nt .~ intAntado Jugar naa 
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papal sin loa Estados Unidos y sin fuerza militar de por medio." 

Cianfuegos siguió manifestando que "Los Estados Unidos ••• están inten
tando comprometer a otros gohi ~ rnos para que la irltervención externa se 
realice. Pero esa injerencia externa atentaría contra nuestra sobera
nía nacional y sería vi s te como inadmisi hle ••• La lucha pasaría a te
ner un carácter de guerra patria, que no acabaría hasta que hubiee~n sa
lido los 6ltimos invasores. Además, con ta ríamos con el apoyo y la soli
daridad de los pueblos hermanos de Latinoam~rica ••• De Africa, Asi a y 
Europa tampoco nos faltaría apoyo." (Interviu, Espa~a/06.08/251 

D!aa antes a la publicación da estas declaraciones, la agencie de noti 
cia~ UPI informabaa "La fuerza Espacial de Contingencia de Estados Uni
dos en al Caribe realiza maniobras de invasión en Puerto Rico, en medio 
de un caloso secreto por órdenes del Departamento de Estado, ansioso da 
evitar molestar a pa!sea del área, dijeron fuentes da la Marina nortea
mericana a United Presa Internacional ••• Las maniobras, llamadas 'Uni
versal Track-180 ' con un costo de seis millones de dólares ••• envuel
van a 2.500 hombree y mujeres del Ejdrcito, Narina, fuerza Adrea e In
fantería de Marina, entre ellos paracaidistas. 11 (DH/31.07/4-43~ 

Por otra parta, en España, Amnistía Internacional expresó su preocupa
ción por la ayuda norteamericana a El Salvador. El Ministro Consejero 
de la Embajada de Estados Unidos en España, Ashley Hewitt, aseguró que 
"El Departamento da Estado norteamoricano y el Embajador de Estados 
Unidos en Espe~a serán informados de las preocupaciones de Aminist!a -
Internacional (Al) respecto a la ayuda en materia de seguridad anuncia
da en Washington al Gobierno salvadore ño ••• La ayuda norteam8ricana 
a las autoridades de El Salvador en mataria de seguridad se halla pen
diente de ratificación narlamentaria en Estados Unidos y su importe glo
bal está presupuestado en unos cinco millones de dólares ••• " (EP/30.07l 

El fDR oide naytralidad o los Eatados Unidos 

Uno delegación del frente Democrático Revolucionario, integrada por 
Enrique Alvarez Córdova, Presidente del FuR; Fabio Castillo, ex-candi
dato a lo presidencia; Guillermo Manuel Ungo y Román Mayorga Quiróe, 
ex-miembros de la primera Junta de Gobi~rno; y Rub~n Zamora, ex-minis
tro de la Presidencia, se entrevistó con runcionarioe del Departament~ 
da Estado norteamericano. Alvarez C6rdova manifestóa "Nuestro mensaje 
e las autoridades norteamericanas ha sido simple: que sean neutral es." 
Sin embargo, aseguraron, que 11 

••• pese al apoyo estadounidense a la 
Junta de Gobierno de su pa!s, las fuerzas populares y democráticas to
marán el poder por la ~nica v!a poei bler la lucha armada." (EM/30.07/1~) . 

Alvarez C6rdova a ñadió que "El puoulo salvadoreño tiene un ejdrci to ceda 
d!a más fuerte, con una mística de la qua carecen las fuerzas que apoyan 
al actual gobi Hrno." Los dirigentes del fDR aseguraron •• ••• tener in
formación acerca de la reciente aprobación da un programa de asistencia 
militar por valor ~a 5.7 millones de dólares ••• del envio de 36 aseso
rae militares y despechos de equipo miiitar desde bases en California, 
Nueva Jersey y la Zona del Canal de Panamá." (EM/30.07/12). 

Alvarez enfatizó que n ••• una int8rvención de parte da cualquier po
tencia extran je ra en El Salv~do r ' goneralizar!a al conflicto en la re-
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gi6n centroamericana y del Caribe , 11 

••• ( ~G /30 • 07/5-39 ). 

En protesta se toman Embajada Venezolano 

"La sede de la Embajada venezolana en la ~epdblica federal de Alemania 
fue t omada por un grupo de unas 50 personas para protestar por lo que 
senalaron como 'la política del gobierno de Venezuela ante la situa
ción de El Salvador '". El Ministerio de Helaciones Exteriores de Ve
nezuela, el condenar la toma, manifestó que " ••• el Gobierno de Vene
zuela se ha abstenido escrupulosamente de tomar partido o en cualquier 
forma intervenir en los procesos polfticoa internos de El Salvador y 
ha expresado y reitera su plena solidaridad con el pueblo salvadoreño -
en sus esfuerzos por alcanzar la plena vigencia de la democracia y la 
justicia social dentro del respeto de loe derechos humanos." (OH/09. 
08/5-18 ). 

2. USA: DE CARTER A REAGAN 

¿cambio de pol!tice o cambio da imagen? 

La posibilidad de que Rana~ Reagan se convierta en Presidente de Estadoa 
Unidos mantiene en expectativa a todo al mundo, especia~ente a Amdrica 
Latina. De la plataforma pol!tica de Reagan se desprende " ••• un re
greso a la pol!tica del 'Big Stick ' (GARROTE), pero peor •••" Mien
tras que Carter se ha mantenido en la de "palo y zanahorias ••• Reagan 
sólo esgrime el palo sin zanahorias." (DL/01.08/4). Tanto es as! que, 
~sta obsesión eat6" ••• oscureciendo lao continuidades y discontinui
dades de la pol!tica exterior estadounidense ••• presentando al presi
dente James Carter como una especie de 'mal menor ' frente al maniqueia
mo anticomunista y belicista de Reagan, quien ••• es visto con 'eatie
facción considerable ,. por los militarea latinoamericanos •••" (EP/10. 
08 ). 

"La realidad es que si se analiza históricamente la pol!tica exterior 
de Estados Unidos se ver6 que la presidancia de Cortar ha s~do un mo
mento de inflexión fundamentalmente condicionada, (entre otraa cosas), 
por las lineas directrices de la Comisión Trilateral ••• (esta Comi
sión) ha propugnado que se reafirme la hogemon!e de loe pa!see imperio; 
lletas occidentales sohre el llamado Tercer Mundo, fomentando y apo
yando 'democracia& restringidas ' -generalmente con los militara• como 
tel6n de fondo-, en loe qua los ruerzaa pol!ticaa acepten no poner en 
cuestión el papel del Estado, la subordinación de ceda pa!e dentro del 
sistema mundial y dar seguridedaa a la invoraión extranjero." (EP/10. 
08 ). 

Esta proyecto ae ha intentado poner en pr6ctica en "Centroamdrica y al 
Caribe," especialmente, y an aquellos pafsaa " ••• en loa cualea une 
repraai6n brutal ha debilitado o acabado con la oposición polftica y 
sindical •••" Este proyecto ee articula y complementa con le crisis 
de •legitimi dad" del Estado norteamericano y su crisis económica, "••• 
crisis que la ha quitado, hasta ahora, fuerzas y apoyo para lanzarse a 
aventuras bdlicas directas." (EP/10.08) 
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Continuidad en la política e~ t -1 r !a ~ 

Estados Unidos ha apoyado, en Am6 =ica Latina, " ••• todos aquellos pro
yectos políticos que intentan esbi1Ji lizor el ci Gtema sin salirse de su 
marco ••• (y) no ha te nido otra v!a ••• ( que) la ideológica: la defensa 
da los derechos humanos. El ejem plo más nítido es que, mientras se cri
ticaban disctadurae como la c ni l 8na, noQándosole ayuda militar, se le ca
nalizaban fondos a través de banco~ privados, corporaciones y organismos 
internacionales de crédito." (E P/l n.oe). 

Toda la propaganda de la cnmpa~o u l actorol norteamericana intenta dar la 
imagen de un enfrentamiento pol! tico ontre Carter y Reagan, da un c ambio 
o vuelco total en la pol!ticu ext :; rior do ese pa!s del norte, pero " •• • 
a~n reconociendo las contradicciones qua han existido entre el Gobierno 
de Carter y el gran cápital o stadouniden ~e, los vamos como signos de una 
continuidad, es posible contextualiz ur asa 'defe nsa de los derechos hu
manos ' en una política qua tiene otras caras. Por que ha sido dura nte 
la presidencia de Cartar cuando se ho prcpél r~do una f uerza intervencio
nista -de despliegue rápido- paro el Ca ri be, y acaba de conceders e a yu
da militar al Gobi e rno r o prusi vo de El 5 ~lv~do r. Por no recordar el -
apoyo que rocibi6 el Esta do somoci ~t a h'-!s ta el últi r.~ o día." (EP/10.08). 

"Si, en noviembre, Reagan gcna l ~ s elecciones, no será le ant!tesis de 
Carter en pol!tica exterior, sino continu uci6n: apoyará las dictaduras 
••• qua Ca rter criti c~ ra ro t~mbi~n s o ~ tuvo, y combatirá cual qui e r in
tento de pasar los lími to s del 'stab lismc nt ' ~con mayor ful go r qu e el 
actual preside nte ••• por al otro l ud o, 3i C~rt.er f ue r a reele Qido es -
probable que tuvierfl que dej~ r de lado fl iJ políti ca da derechos hunanos 
y, por lo s acontecim .!.enlos i.n tern::~ci un ~ l ~ s ~' para recoger las expoct~
tiv as de los rrue h ayan voté.ldn a ;l~ ,Fpn, volver al más crudo inte rv-en
cionismo ••• fortaleci endo l ::~s r al ac iu~~" c on los Hl iHdos pa r a no permi
tir que se l e o vaya de l a s manos o tra ~l ic::~ro~ua , . quo luego hay que conte
nor · por otras ví as •il á.s s ut iles .'' ( F.:P/l n . on). 

"Contabilizando e o to s e ler•entos y pansClnJo lo política.. e x t t:t rior c omo una 
continuidad quizá no s ea un n f a l s a alar1,'a inte rr o')C1 rse acerca de qua Bo
livia no es 'un golpe m6s ', si no al pr imero de una n~~v~ escalada mi
litari uta y bárbara e n Am~ri ~a Lat ina y los pa!ses de pendi~ntes del sis
tema mundial." (EP/10.00). 

3. DOS mSJ014E S I fJTC:R t-,t ! \ Cl :· fii'~ LE S í·!t iS VI .1ITAN 

Mientras las a cusacione s de inte rvct l ~i on i smo por pa rte de los Es t a dos 
Unidos hacia A m~ri ca La tina , y o n cs~ccial huci9 El Salvador, tomaban • 
auge e n los di ~ tin ~os r e ri6dicos y no ti c ias del mu ndo, dos misi on33 
internacionala s vi si t~r o n e s t e pe! s: uno de l a Dg mocracia Cri s tiana Ale
mana y otra de la f" 0 der .::J ci6n Inten·naci una l de l o:; Dere c hos Humano s . 

Punto de visto de la Democrucio C r i ~ ti qna Alemana 

Entre lo s integ rantes de l o mi sión a l er1ana se e ~contraba al Director In
tern acioual de lo Oemocracia Cr i s t i Clna de la :lep6bli ct'l federal Alemana, 
Dr. Hernning Wegener; Dr . Hansheinz Ha~ sa r, miembro del Parlamen to Ale
mán; Dr . Pet e r Spél ry, Secre t~rio Ge n~r ~1l de la Un i ón de Empresa r i os l·ie 
dios de CDU - CS U; y el t-Jr . lJ l rich Er l c r , :1::e sor de l C ntro Empr ese rial 

P. 
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de Perfeccionami ento Socio-Económico en Mdxico. Todos ellos fueron de~ 
claradoe 11 Huoapedes de Honor 11 por las autoridades aalvadorei'laa. (PG/07. 
08/3-29-31). 

Los visitantes alemanes se entrevistaron con dirigentés del Partido -
Demócrata Cristiano salvadoreno y, en Casa Presidencial, con al Ing. -
Josd Napoleón Duarte y con el Lic. Via~tez. Postoriormente, la Secre
t aría da Información de la Rep~~lica did a conocer un boletín qua con
tenía declaraciones del Dr. Wegenor en al que manifieataa " ••• me im
presionó el progreso que el 9obiarno ha alcanzado en la pacificación del 
paie y en conducirlo a la estabilidad y la democracia ••• El mensaje -
con el qua regreso a la olta dirigencia de mi partido ••• es que se ha 
hecho bien en proporcionar el mayor apoyo al Partido Demócrata Cristia
no da El Salvador y al presente Gouierno, y que catagdricamenta daban -
continuar hacidndolo ••• Quien quiera formares au propio juicio aobra 
la situación de e s ta país deua ver con preocupación loa esfuerzo• da la 
amplia propaganda del socialismo internacional y el comunismo, qua dia
toraionan loa hec t1 os • •." (EM/Ol. OB/2 ). Por su porte, al Dr. Hauear · 1118-

nifeatdt "Al Partido Demócrata Cri Rtiano de Alamania raderal le intere
sa, hasta donde seo posible, dar la coope ración necesaria para impedir 
qua el comunismo ee arraigue en Centro Amdrica." (PG/07.06/3-29-31~ 

Punto da Vista da la federación Interpq,c .i. onpl de loe Derechoa Bumongo 
(FI OH) 

La Comisión de la riLlH estuvo integr ada por el íJr. Charlea Joeselin, di· 
putado del Parlamanto Europeo¡ Jean-¡;:aul Levy, allo :¡ado de la Corte da 
Apelaciones da Par!s¡ y por el Dr. Jacquee Leuns, jefa de Cl!nicaa· del 
H0 epital Claude Bernard de Par!a. 

Deepuda de permanece~ 15 dí as en Guatemala y El Salvador, 11 
••• las per

sonalidades afirmaron que, seg6n sus verificaciones en el terreno, los 
gobiernos da El Salvador y Guatemala ejacutan 'una guarra dirigida con
tra la pobleci6n, a travde de lea ruerzas Armadas y 1~~ grupos paramili
terea ' • •• afirmaron que los grupos pa r a11lili tarea de amuoe pa!eea 'son 
una emanación directa de . los gobiernos \' lea Fuerzas Armadae 'y que
eet'n conetitu!doe por elemen t os civiles de extrema derecha, ex milito
rae, aeeaorea sud-vietnamitas y ax · miembroe de la Guardia Nacional . 
aomociata ••• 'todos loa derechos consa~radoa por la Declaración Uni
versal de loa Derechos Humanos aon violAdos por l oa autoridades y lee 
ruarzea Armadas de El Salvador y ~uutemala, y no e6lo el derecho a la -
vide ' ••• todos loa cadáveres aparecen con si gnoo de tortura •• inclu
so, mutil aciones, hecho qua la del egacidn de la FIDH •••• pudo co~probar 
directamente ••• los recursos de haue as corpus son si s temáticamente da
ne gados y los magi s trados es tán amanaza~o~ de muerte, cuando como ejem
p~el caso del magi~tr ado s alv ad8r a no e ncarga do de investigar el asesi
nato del arzob i spo de San Salvado r, Ose ar Arnulfo ~omero, que está 'en 
la li s ta negra ' ••• afirmar on habar entrevistado o todas las fuerzea -
políticas, tanto del golliarno como da l a opo ::J ici6n ..... (La Tribuna, -
Hondu r aa/02~08/?l 

Loa deleg ados de la riDH manife s t a r on tu~bidn qua "fn Guatemala se epli
ca una política de ter ro r, en t onto que en El Salvador la aituacidn ea 
de guerra civil ••• el E j~rcito solv~doreno ' a rrase poblecionee en-
tera s, ase sinando a toun equel ·1 u e no a lcanzó a huir, flUBmando lee vi-
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viandas campesinas, sus cosechas y semillas ' ••• entre loa muertos hay 
siempre numerosos niftos, mujeres y ancianos y que esto obedece a una 
'deliberada política ~el gobierno salvadoreno, que trata de crear 20nae 
bajo control, tal como en Vietnam '••• 'Las fuerzas Armadas, en asta 
verdadera situación de guerra, perdieron tambidn 98 hombres entra al 30 
de junio y el 22 de julio '•" (LT/02.08/?l 

"Los representantes de la FIDH finalizaron responsabilizando a 'la políti
ca de Estados Unidos en la región ' por la situación reinante y haciendo 
un llamado e la 'conciencia internacional ' sobre le represión en El Sal
vador y Guatemala.• (LT/02.08/?l 

4. APOYOS DIRECTOS ~ INDinECTOS A LA JnG 

El 4 de ago~to, ol Dr. Josd Antonio Morales Ehrlich viajó a Costa Rica 
para entrevistarse con el Presidente de osa nación, Rodrigo Carazo Odioo 
En esa ocasión, el Dr. Morales expresó 11 

••• el agradecimionto del Go
bierno da El Salvador por loe esfuerzos de Costa Rica en la búsqueda da 
soluciones al problema energdtico y por el dxito obtenido en al logro 
del programa de cooperación energdtica para países de Centroamerice y el 
Caribe (con Venezuela y Mdxico) ••• (tambidn por) la lucha que libra el 
Presidente Careza en defensa de loe precios del cafd, as! como su apoyo 
y participación en la próxima reunión de Pan-Cefd conv~ada por al Pre
sidente de Costa Rice ••• " (EM/07.08/23). 

El Dr. Morales Ehrlich informó a Careza de 11 
••• la decisión de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno de volvor al proceso constitucional con la 
participación popular electoral mediante consulta abierta •••" (E~/07. 
08/23). A su vez, el Tribunal Supremo de Elecciones da Costa Rica ofre
ció colaborar con la Junta salvadoreña en el proaaao electoral proyec
tado. El Dr. Morales analizó el problema de la reticencia de ciertos 
11 grupoe" a participar en "el juego electoral 11 y manifestó " ••• que en 
loe últimos meses la luche se está dando en la Junta y en la guerrilla, 
fundamentalmente, para obtener el apoyo del pueblo sa·I·vadoreño.• (EM/09. 
08/10) (Ver Panorama Político). 

El Presidenta Cerezo informó al miembro de la Junta salvadoreña " ••• 
qua existe el proyecto de realizar, como iniciativa del Presidenta Ar!a
tidea Royo de Panamá, en fecha próxima, una reunión de presidentes y"ja
faa de Estado de Centroamérica con el propósito de consolidar soluciones 
conjuntas y eolidariae e los problemas de la región ••• (Además), expra
ad la plena solidaridad costarricanse con el pueblo y el Gobierno de El 
Salvador y reiteró ••• los l azos de estrecha ami utad que unen a embae 
pueblos y gobiernos y la consecuente posición de Costa Rica ante la ei~ 
tuación interna que vive El Salvador, as! como su lucha por el logro da 
un autdntico estado de paz y justicia s oci al." (EM/07.08/23l 

Dos nuevos cr~ditos para El Salvador 

Al regreso de su viaje a Uashington, el Lic. Atilio Vieytez informó que 
"Este viaje se puede ca tal ogar de exitoso , ya que se logró gestionar dos 
importantes financiamientos." El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) concedió a El Salvador un pr~dito de 160 millones da ddlares y el 
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Banc o Mundial otro de 110 millonoe de d6l n ras. ~Ambos prdetamoe al ser 
c oncedidos servirán p~ra rea~tivar los diferentes programas de desarrollo 
económico y social d.i.spuostos para al ario 1981-1902, afirmó el funciona
rio." (PG/01,08/3-17). 

5, EL Pri08 LEt1A DE LOS nc FUGI ·ll)IJ3 EN C: ,1\. 

Llagan a Costa nica refugiados gue or.uparon Embaja~ 

Después de varios dios de ocu p<lr la (mha.i ~d:l co::tardcenee en El Salva
do r (PROCESO ''• 5 y 6), el gru,Jo de c ~tmpe.Jinon refugi ado s on asa sede 
di plomática, fuuron admitidos en Canto ~ic~. ~1 !lugar a ese pa!s,los 
trasladaron e instal2 rcm " ••• en la Haci r! nda 'El Hurcidlayo ' que per
tenecía al derrocado Pronidl3n te do fl .icarm}~a, 1\nast.asio Somoza , •• ubi
c ada en la provin c iR de Guan a c oo te, front e riza con Oicnragua •••" (DH/28. 
07/11-36), "Los cinco .ióvenoo, que en nnmhre d e-> J as Li qas Populares 28 
de Febrero, coManr1alHJ n n l grt~¡Jo rJ a cn ;;tpec inos ro f tt · iudno en la Emba.iada 
de Costa Ric a , no a coptar1m 1l .l a 3 ilo 'y s ..: qtJad~ron e,, un lurjar no de
terminado de San Sal11 :1dor ' ••• 11 ( OH/~9 . 07/3- '~1). 

Lo s refugiados l:l stán reci l1iondo ayttda c.lal t:o!; j :n·nt• CP ~> tarricense y de la 
Cr!Jz íloja ( DH/ 29 ,07/ 3-l¡.l), é: l IJico- proui .Jll nto de Cn-:;ta Hica, Hodrigo 
Altmann, inforr•16 que el costo pnr utE>11ci611 a lo:~ r c fuq i ~~ dos es ele lOO
mil dól a res mcn ~u a.l •~c, puro q11e lon q ustP s ustán !:. j a ndo financiados por 
el Comit~ Intern::1c.i.. ·Jnal pa ru las !:tqr óJc i - r:o s lurope :.1a ( CH iE) y el Alto 
Comisionado de las f·Jacion 13 s Uniuas pn!'a : ; o fuJi :~dor-:, Costa Hica tendrá a 
su cara o la ata nci6n m~ rH -=a • , • " ( JU/iO. 07 jt¡l¡). •lr.lom's, sa tiene en men
to un "programa de a11s e íianza pa ra nhios .¡uo fonHHl parto del grupo de -
refugi a dos salv~dore~os ••• entnrá a c~r~n do un mntrimonio salvadore~o 
t <'lmbi~n refugiarlo , •• •• (Et-1/09 .Ofl/11). 

Refugiados selvadorlli'ios y nicgragüonees 9n lfondura s 

En Honduras, el Comi t~ de Ayuda a los llofw.-:iados 5al vado raños, compuii s-
to por "entidades r e ligiosas, educ~tivas y ue ~si~t~ncia ' social ••• so
licitarán ante el mi ni o tro do Gobernación y Justicia •••" le creación 
de campamentos aspecialos par~ los "9.500u salvado refios refugiados en 
suelo hondurai'fo, Hasta la fecha, u!chae ent:idAdeo han estado etand 5 .• ndo
loe. (La Tribuna/07,08/3) 

" , •• el Comi td analizó los ni,Jor~no prol>le•;,ao por G UB pasan los aalve
dore~os que a raíz de la guerra que aa libra an su país han ing rasado a 
la zona occidental da Honduras ••• (y coincidió) en qud la mejor forma 
de ayuda es orga niz nrlos "ln cnrnpnr.tantos duhid~monto acondicionados, don
de puedan recibir la asiotenci:l l11~dica y :1oci :ll GtiC necesitan, sobre -
todo los niiios y ancianos, q ue son la m:.:¡nr.!a, 11 .'\ ctua.lmente, loo r efu
giados salvadore ~o s aat~n "viviendo ~n l n inta ~ per ie," (LT/07.08/3). 

El Comi td afirma qua "El pro l llOm~ C:J CLI oro, S81J6n see la lucha en El Sal
v a dor, se complicar<~ m~9 . i)obomos propr.1 r 'lrno ::~ a .rHcibir muchos máe re
fugiad os salvadorA nos q uA loa ninaragDen 3o s, v Gn lns pró ximos mases al 
~xodo será mayor ••• 11 (L T /07, OA/3 ). 

Por otra parte, el C:::nc iller lvmrJurE:.io, ... lioeo P~rez c., anunció que 
11 Hon duras dió ••• rani cloncia a uno s 'I ,IJ!lo 1 nic ~,rngüenaas, incluyendo 500 
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ax-g~ardias nacionales y 4.000 simpatizantes del frente Sandioista que 
ae refugiaron (en Honduras) como consecuencia de la guarra civil en eu 
pafa ••• • El Canctller e~adid que estas personas, ya residentes, debe
r'" buscar una forma de vida independiente, por lo qua algunos campamen
tos ye han empezado a ser desmantelados. (PG/07.08/44) 

6. NICARAGUA 

La contrarrevolucidn se cierne sobre Nicaragua 

La .semana pasAda, Daniel Ortega, miembro de la Junta de Gobierno de N: 
caragua denunciaba acciones contrarrovolucionarias en Nicaragua (PROC~ ~~ 
No. 7). Esta semana, llegan noticias sobre al asalto al Banco Nacional 

.de Desarrollo da El J!caro, Nueva Ségovia, por "Seis ho•braa armados su
puestamente contrarrevolucionarios •••" Este asalto se realizó a pesar 
da qua patrullaban la zona •unos 750" miembros del Ejfrcito Sandinista, 
quienes buscaban a loa que, d!as antes, atacaron un cuartel militar. 
(EM/31.07/4) 

A pesar que el Ej,rcito Sandinista r ealiza un intenso operativo, "Gru
pos armados contrarrevolucionarios continuaron hostigando diver s os pun
tos del norte del pa!s •••" Al respecto, el·Comandante Jaime Wheelock 
Rom,n, Ministro de Desarrollo Agropecuario, informó~ ••• que por lo - 7 

menos cinco puntos más del norte y el oeste del pafa fueron atacados en 
loa 6ltimos cuatro d!as por pequeños grupos, supuestamente procedentes 
da Honduras." (EM/08.08/1). 

~ 

La C'mara da Comercio y loe Estados Unidos presionan por eleccion~ 

Mientras los atentados contrarrevolucionarias contin6an en Nicaragua, 
la C'mara de Comercio de Managua exige comicios en ese pa!s. Reynaldo 
Hern,ndez, Presidente de ese organismo, manifest6a MLa C6mara de Co
mercio cree que los sistemas políticos que le nieg~r, el acceso al podar 
a otros partidos políticos por v!as democráticas pierden la legalidad 
de su sistema ••• En consecuencia, estos reg!menas mal llamados de
mocráticos no sdlo se enfrentan con la dificultad de ser tachados como 
ilegítimos por grupos que representan a otros sectores de la poblacidn, 
sino que tambifn pueden ser rechazados por ~us miemos miambrost cuyas 
esperanzas no fueron satisfechas por el cambio.• (PG/09.08/7-BJ. 

Por otra1.parte, Willian Lehman, representante ~em6cratade florida, Es
tados Unidos, despuds de una visita a Nicaragua, donde se entrevistó 
con la Junta de Gobierno y con repre sentantee de la Empresa Privada, · 
dijo " ••• que los l!deres del Gobi P- rno y del frente Sandinista la ma
nifestaron que piensan convocar a elecciones locales o municipales en 
un lapso aproximado de dos años, per o no dieron informacidn sobra elec
ciones nacionales ••• expresd que la celebraci6n de elecciones necio
les en Nicaragua 'daría rosultados muy positivos en loa Estados Unidos 
que coadyuvaría al aumento de la ayuda para la reconstruccidn del pa!a 
••• • (EM/07.08/5). 
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7. COI.JTitJUA ¡_ r. r.R I S I S EtJ •:o·;n RI CA 

El problema de las huelgas 

La situación de crisis en Costa :lica o111pezó a hacerse visible en lea 
semanas anteriores,cuando la Companfa aananera del Pacífico, con m4e 
de 5. 000 trabajadores, se fue a la huelge (PHOCESO No, 5) • En solida
ridad, la Compañfa del Atlántico efectuó diversos peros, La federación 
Nacional de Trabajadoras nnrfcolas amenazó con la paralizaci6n totnl del 
s ector ugricola, el personal del hos~ital do Golfito inicieS un paro in
definido, los trabajadores dol Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) -
iniciaron una huelga y el sector docente amenazó con paros progresivos 
(PROCESO No. 7), 

Esta semana, milos de. empleados pdblicos anunciaron una huelga en " ••• 
protesta por al incumplimiento del Gobierno el no pagarles un aumento 
salarial ya convenido, desde hace unos meses, El Ministro da Hacienda, 
Hern4n 54enz, dijo que al goui c rno tianc ol dinero para hacer dicho pa
go, paro qua la Asamblea Lagil.l l a tiva no ha trumit ~do un conjunto de pro
yectos por los cuale s sa estaulucen los recursos para hacer frente a la 
erogación• (EM/31,07/5). 

El colón costarricense al bords da le devuluocicSn 

Por otro l a do, la moned:-t nacional do Coot:1 fUco está al borde da la de
valuación " ••• lo que podr! o caus3r tr~ otornos da consideracicSn a la 
economía del pa!s ••• La di~i sn alcnnzó ••• una cifra rdcord en l as -
transacciones lihreg , ya que ~e pa9ar~n 11 colonus por dól a r, mientras 
en los bancos aumen t ó a 9,20 por d6l ar, contru 8, 65 vi qente s con anterio
ridad ••• Por otra pa r t e, i t1fo rm~rlo ro o ;~Jl S~ncn Contra! de la He .. p6bli
ca admitieron que se ca r ece da r oaQr vos d~ dcSla re o, ~u ro que esto no -
debe causar p~nico ni da ncuntanto, y ~ ~uo us tá t oMando medidas al respec
to. Una de laa medidas ••• ea qua • , • dnicamente ea a•Jt.n d <:<~ n !:i,OOO .... 
ddlares di::.JrJ os para las import,.:1r.J (lnea e n el merr. r• rlo nacJ onal •• , 11 (PG/ 
09.08/25). 

El caso del tráfico de a rmas 

La semana pasado, inf>orrM.:mos quA e l Pr oa icJonte Car :!ZO decl a reS que el -~ 
tráfico de armas era de nar6c t e r mc rc~nti l (I•~ OCESO No, 7), Las inves
tigacioneo sobr l:l el caso han c r.-ntinuado O'l t a somana. 

11 La Prensa Li bra 11 da Cos t.<' iHca clic'S " c r.> nooer quf' ta (')rgenizaci6n que 8e 
dedica al tráfico ilegal do ~ rM~s ln ha vani dn rcoli z a~do indiscrimina
damento a grupos da iz qui r1r dn o de clor ~~ch a, al 6ni co f actor que toma en 
cuenta ea quidn paga más, Seg~n el rot ~ tivo, lo s ccntreh andi ~ tas ~an 

vendido armas t ant o a "l oo •Juerr .i. ll ·3 )' :.'~ ~> í.l l V ~~ t 1 u r P ''oo" cono a "los ultra
derechistas gu atemaltecos cl €1 l a , ,,, an o bl <ll·: ca '" • Tamhidn, 8e d16 o co
nocer quG Santi Ouir6s, Invt>s t i ga r.lor G~r.,J ra l, n·Jrrbredo por al Gobi erno, 
Y la Comisión ¿ epeci al d9 si Jnado , .. or l o ·. !;a 1 ~ 1 L1l oa Logi !> l utiv l' , eootuvia
ron uno reu-ni6n ¡.: r j v;-1 da '/ que pr onl o !::Jr ! r~n ll a~1 ado s a declarar alt o :.~ -
f>uncionerlos y o fi ciolr· ~ del , ; , , ,.h, r : ~ n , :·--: ! r: orn:'l al i-li ni s tro de Seguridad 
P~bli ca, Carlos f\rgue das Le Fr:.mc. ( :)11 / )0 , 07/i-6 2 ) 

En un informa r r oporr: i ct r. _¡Jo r or r:t l i 1N•sirlon to panal'l Ei fio , Ar! Rtides .:nyo, 
al PretJ idonta coato r r i cen sa , ;rodri r:; n ~ : a r ;J zo, so indica ql.!e e l piloto del 
a vión, quEl s e €1G troll6 ··m t: l Sr-: l •.1· dtJI' r.rJ!"l un c:.J r q··"TJ:;:Ito de armao (P!WCE SO 
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Nos. 2 y 3), despegó del a e r opuerto de Paitilla con destino a David y 
las Lajas. Sin embargo , aterrizó en un aeropu e rto de Guanacaste, Cos
ta Rica, sin ser autoriz~do. Allí se le entregaron las armas con des
tino a El Salvador y se l e paga ron ocho mil dólares por el trabajo. -
(EM/01.07/4) 

Más tarde, tres parlamentarios cos tarricenses, que investi~an el tráfi
co de armas, pidieron al Gobierno panameño que aclarare "parrafea in
conclusos", del informe enviado al Gobierno de Costa Rica. El informe, 
basado en las decl n r ~ciones del piloto punameño, C~aar Rodrí guez, in
volucra en el caso a algunos pilotos co !:i tarricenses. ( PG/02.08/19). 

PAN UH l\i-1A POLI TI CO 

l. DE L DIAl LlG IJ A L,'\ S ft.L :,:J U ~J ES 

A mediados del me s de juU. u , el Parti do Dam6cr ata Cristiano (PDC) anun
ció el inicio de su " Cruzdda por la P3z." la cruzada, afirmó l a a lta 
diri genci a del p3rtido, era una inici a tiva rlel Pa rtido y buscaba e l -
diálogo con todos lo s sectores, parti r. ularmente con ~ Frente Democ rá
tico Revolucionario (FDR), sin cuyo concurso sería imposible el proce
so de pacificación del pa!s (Ver PnDCC30 No. 6, p. 12-13). 

La .iniciativa del PDC paroce haber si rio adoptada como oficial por par
te de la Junta Revolucion aria de Gobiurno , aun que no sin cierta! con
tradicci ones. Durante esta quincena, a launos miembros de la Juñt a , -
as! como altas autori~a de s militares, se han pronunciado, de una forma 
u otra, res pec to al diálogo. ~demás , los pronunciamientos se han vis
to acompaRados de áfirmaciones indirectas en cuanto a la intención de 
un proceso eleccionario a realizarse a corto plazo. 

Declaraciones en cuento al diálogo 

En conferencio de prensa ofrecida an Casa Presidencial, el Coronel Adol
fo Arnoldo Majano manifestó que " ••• consideraba conveniente toma~ con
tacto a la mayor brevedad posible con los dirigentes de ese movimiento 
(el FDR) y hablar para tra tar de solucionar estos problemas. 'Pero -
esto no implica que sea un diálogo unilatarul , sino mantengo la posi~ 
ción de que debemos dialogar con todo s los sectore s, aun con los que 
no están inclu!dos en el Frente '"• (EM/28.07/2) 

Por su parte, el Coronel Jaime Abdul ~ utiárrez ofreció una serie de 
declaraciones al vi sitar los diferent e s rota tivos del pa!a, con motivo 
del D!a del Periodi s ta. t: n el "Diario El Mundo", al preguntársela so
bre e l diálogo con el FDH y l as d8clat' aciones que el respecto h ab!a 
hecho el Coronal Majano, e l Coronel G tJti~rrez respondió:" ••• para que 
haya un diálogo se ne ce si t an dos p3rte s y, por lo visto, los del FDR 
no están dispuestos a ell o , ya que e ll os procl~man la lucha armada -
como solución a un proble na que defin i tivamente lo resolverá sl pue
blo salvadoreño •••" (EM/30 .07/32). 

Al preguntár sela s i no se h~b !a ~o n sidcrado qus dentro del FDR habían 
el;. montos moderados que lo int o!) r nban, e l Corone l G uti~rrez 1'8spondi6: 
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" ••• eso de moderados es relativo, pnrquo todos loe grupos afiliados al 
fDR han tenido su mismo origen y para efectos publicitarios ea han empa
rado en la Universid~d. Yo acepto que saan buenos intelectuales, pero 
no moderados, y en lo que a golliorno concierne, ya estuvieron arriba y 
no hicieron nada ••• La gran revolución que ellos propiciaron ~nicamen
te fue el decreto de disolución de ORDEO." (EM/30.07/32). 

En su visita e "La Prensa Gr~fica," ol Coronel Gutidrrez declaró que 
"Hay consenso unánime en la Junta Rovol11cionaria de Gobierno para bus
car el di6logo ••• La Junta ha buscado ese di6logo y ha analizado la 
problemática nacional con los sectores responsables; en estos momentos 
lo hacen con la iniciativa privada, le que he respondido bien. En cuan
to a los sectores extremistas, ••• ~tenomos la posibilidad de una me
diación que podría q~n~rar result3dos positivos ~. " (PG/31.07/3-38). 

En su visita al "Di ario de lloy", ae le preguntó al Coronel Gutidrrez so
bre las declaraciones del PDC en cuanto al diálogo con el fDR "como ~ni
ca v!a posible par a loqrar la pncificnción del po!s". En su respue s ta, 
el Coronel Gutidrroz " ••• asn~)Uró qtto ;Jsas cleclaracionas no posan de 
se r un ~lapsus linl)uae ~ que pronto nor :~ aclarado deb i damente para evi
tar más especulaciones. 1Jua3trr.~ pnnir.i ~n es cl ,1 ra y no admite eso tipo 
de tratos. Insi~to en fJUe ol p•millo saJ '"ldnro•'io es e l .:¡ ue está ganando 
la partida con su compor tamia nto fren '~o a la suhve rsión". (DH/31. 07 /J-19 ). 

"Algo nuevo trata da cre~r la Junte" 

Por su parte, el Dr. Morales Ehrlich, miemtro de la JRG, en un discurso 
pronunciado con motivo de la celebración del D!a del Periodista, insistid 
en la "tranei toriedad" de la Junte y en la legitimidad de sus actcfs. 
Dijo el Dr. Morales Ehrlichz 

"Todos hemos sabido de la injuoticia quo ha reinado en este pa!e, y, de 
ah! une legitimidad da oriaen do o::~tc go iJ inrno, porque parte de un 15 
de octubre en el cual las fuerzas Armad:1s trot:1ron de .,instaurar un nue
vo sistema en el pa!a para salir de aquella anarquía ••• Pero ae! como 
hay esa legitimidad de origen, tombidn astamos plenamente convencidos 
de la legitimidad de tránsito da aote gobierno. Cato es una Junta tran
sitoria, ya lo hemos dicho, pero oon leq!timoa loe actos que estamos -
realizando ••• y finalmente lee diao quo ea legitimo nuestro destino,·
de llegar a formar un rdgimen verdaderamente democrático, lograr une -
sociedad justa , igualitario, humana, di9na, donde todos podemos vivir en 
paz ••• el fenómeno político social que se d4 en el momen t o actual ea -
el esfuerzo de un pueblo por salir del subdesarrollo a un nuevo esquema 
social, no marxista •••" (EM/01.08/32). 

Le Junta parece intereRada, en aste momonto, en identificar su "transi
toriedad" con posi hi lidadas do eleccionHo en un futuro no muy lejano, 
En ase sentido, el Dr. Morales Ehrlich dió declaraciones respecto e que 
11 

••• en el moa de agosto GD hará la convocatori a a elecciones, pr evia 
nominación de los miembros dal Cons~jo El 3ctoral y la elaboración de la 
ley correaponrliunte." (llH/0 2 .00/5-2~). 

Durante su vi<1je a Costo IHca , al •Jr. i·ic:r·lles Ehl' lich se entrevistó con 
el presidsnte Carazo , a qui~n '1l<pr c :;!1 11 

• •. la uacisi ón de la Junt a de 
valvar al proceso congti tuciof)al, con l :J p3rt ic ~ ruci6n popular ,.,euiante 
una consul ta li :J r c 3 n t !~ :J toll.:13 t: uu t cn:Jcncia:J ••• ", oe gcjn informara el 

1 

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



- 17 -

vice-presidente costarricens e, Josd Miguel Alfare. Manifeet6 el Sr. 
Alfare que • ••• la Junta espe ra culminar de esa forma al proceso revolu
cionario que comenz6' en El SalvBdor hace seis meses ••• la deciei6n-
8&r6 anunciada antes de que concluya agosto y 88 incluirá en ella la re
ferencia e la conetituci6n de un cuerpo electoral, la eprobaci6n da · lae 
normas jurídicas del proceso y la revisi6n de loe pedronee alectoralea ••• • 
(1PG /O'? • OB/5-9) .• . 

Por eu parte, el Ministro de Defensa, Coronel Guillermo Garcra.manifeat6 
que • ••• loe grupos opositores tenían una gren oportunidad an el proce
so electoral que se realizará en el tiempo oportunof sin embargo, aso8 
grupos llamados revolucionari os sientan pánico cuando se habla de elec
ciones, porque saben qua el pueblo salvadoreño no está con la violenci • 
y no lea dar6 ning~n · reepaldo ••• la~uerza Armada ast6 dispuesta a ga
rantizar plenamente el proceso electoral, a fin de que sea el pueblo Ql 
qua decida cu61 es el gobierno que mde le conviene ••• • (EM/30.07/32). 

¿Realidad o Propagando? 

En el contexto de lea declaraciones sobre •diálogo" con diferentes sec
tores, al Teniente Coronel Maximiliano Leiva, Comandante Departamental 
de Soneonate y Jefe del Centro da Instrucci6n de Reclutas da la tuerza 
Armoda (CIRtA), convoc6 a representantes de loe sindic1íoe da CEPA, luz 
El•ctrica, ISSS, Transporte, Hospital San Juan de Dios, Goldtree liabas• 
CEl y otros al local del CIRtA, para u ••• ofrecer el incondicional apo
yo de lo tuerza Armada para loe trabajadores que quieran trabajar libre
menta. Y lee afirm6 que al Ejdrcito está decidido a llevar a cabo loa 
cambios sociales que ha proyectado la Junta de Gobierno ••• Antea de 
asa reuni6n el Coronel Laiva había tenido una plática con alcaldes y co
mandantes del departamento, relacionada tambidn con las proyecciones 
anunciadas a loe trabajadores y pididndoles que todos los funcionarios 
deban de colaborar en ase sentido •••" (DH/31.07/9). 

2. REPRESION 

las declaraciones da la Junta en tdr~inos . de intenciones no parecen coin
cidir con lea acciones que toma. As!, a pesar de las declaraciones oficia
lea en torno al diálogo y las elecciones que arriba anotamos, la prenea 
nacional ha reportado durante esta quincena acciones oficiales, eucaaoe 
y datos que parecen indicar que las acciones y medidas represivas van en 
aumento. 

Se prorrogo al Estado da Sitio por 30 día m6s 

El Eetado de Sitio,que se decretara el 6 de marzo da 19SO,ee ha prorro
gado 30 d!as, hasta el 3 de septiembre del año en curso. Se inicio as! 
el sexto mee qua el país viva en Estado da Excapci6n. (DH/02.08/4). 

Sigyen las medidas da control 

Voceros de loe cuerpos de seguridad y del Comitd da Prensa da la tuerzo 
Armada (COPREtA) inf ormaron ~ue, en la capi t al, "comisionas de cuerpee 
milita res y da segur i dad" están practicando upatrullaje motorizado y 
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de infantería ••• pare garantizar la seguridad de loa establecimientos 
comerciales y el desarrollo da las distintas actividades de la ciuda
danía ••• Loe robos, asaltos y otros hachos delictivos est6n siendo -
reducidos a la mínima expresi6n •••" (PG/31,07/3-40), 

Aef mismo, el COPR ErA enunci6 que el Alto Mando de la ruerza Armada -
" ••• ordend un sustancial aumento del patrullaje de la ciudad ca
pital y poblaciones del interior por medio de efectivos combinados con 
agentes da los cuerpos de seguridad", El CU~RErA solicita le coopere
ci6n de todas las autoridades, tanto para atender loa requerimientos -
militares como para denunciar las "actividades eoapachoaaa• a loa tald
fonoa da la ruerza Armada (PG/Ol,OB/J-21). 

Por otra parte, he continuado la forma.ci6n de Guardias Civiles en al -
Departamento de Le Unión por parte da la ruerza Armada (ver PROCESO No, 
5, p. 11), Seg~n fuentes oficialas, en dicho departamento se ast6n or
ganizando 11 

••• reservistas de la fuerza Armada, quienes pare cumplir 
su misión aat6n recibiendo equipos militares por medio del Servicio Te
rritorial y de loe Cuerpos de Seguridad •••" loe vecinos da las po
blaciones • ••• crean un sistema da contribuyentes permanentes, cuyos 
fondos sar6n destinados al pago de sueldos a los reservistas •••" Las 
poblaciones que cuentan con dichas Gu3rdias Civiles son Nueva Esparta 
y Amorós. Se organizar4n en Concepcidn de Oriente, Co~hague, Poloróe, 
Intipucá y otros. (EM/26,07/15). 

Viplacidn da Derechos Humonoa 

La Asocioción de Mujeres de El Salvador (AMES) dirigió una carta~ loa 
Representantes de las Naciones Unidas en El Salvador, en la que mani
fiestan qua" ••• vianda que en nuestro pa!o no oxiata ni el m6a mínimo 
raepato a loe Derechos Humanos, ••• padimoa a ustedaaa 

Interceder anta las ~aciones llnidae, exigi~odo que en nuestro . 
pa!a no se siga cometiendo 9nte cruel genocidio en contra da 
humildes campeainoo, obreros y dem6a trsbejadorea, 

Que la ONU intorcode ante le Or~an!zeci6n de Estados Americe
nos, OEA, paro que data estudie _el ceso da El Salvador ••• 

Que le ONU se mentenoa vigilante para que en nuestro pe!e ee 
respetan loa derechos de loo ~alvedorn~os •••" (EI/OB-09,08/ 
10). 

Aaf mismo, una delegación de la rederación Internaci~1al da loe Dere
chos Humanos (riDH), con aerle an Ginehra, ofrBc56 una serie de daclare
cion ~ a a le prensa a 8U ~ u torno a París, de spuds de permanecer 15 ~!as 
en Guatemala y El Salva~or, Afirmó lo delegoción, qua ~ ••• sag~n sus 
verificaciones en el terreno, loo gobi urnoo do El Salvador y Guatemala 
ejecutan •una guerra diriyJrl a contra l o pohleción, e trav~s de las ruar
zas Armad~s y los grupos pora-militaro~'. " Uno da los miembro• da le 
delegaci6n dijo qua ~ ••• todos loe deroc.·oe consagredoo por la Decla
ración Univoreal de loe Dorechos Humanos son viol~doe por las autorida
dee y las ruerzee Armndae en El Selvarlor y Guatemala, y no sólo el de
racho e le vida •••" (LT/02,00/7). 

los delegados afirmar on qua ~ ••• En El Salvndnr la situación as da --
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guerra civil abi erta ••• el Ej~rcito s e lv ador e Ho 'arrasa poblaciones 
enteras, asesinando a todo aquel que nc ulcanz6 a huir, quemando lee _ 
viviendas campesina6, sus cosechas y sus semillas ••• Las ruerzas Ar
madas, en aeta verdadera situación de ~ uorra, perdieron también 98 hom
brea entre el 30 de junio óltimo y.el ~2 de julio '•••" Por ~ltimo, los 
delegados afirmaron haberse entrev1ntad ~ con todas las fuerzas pol!ticae, 
tanto del gobierno como de la oposici6n. (LT/02,00/7) 

El coso de loe refugiados 

le semana pasado, un comunicado de ~renea de le Guardia Nacional infor
maba que aproximadamente 111 campesi.noB procedántea de San Vicente, qu s 
ea conducían en un autohus da le 11ute 7, hab!un sido capturados, en vi s ·· 
te de que "eran traídos pera ocupar embajadas" (EM/22.07/32). Durante 
la quincena, fueron puustns en libart~rl, por falta de pruebas y testigos, 
loe empleados de la 11uta 7 que hab!an quedado detenidos. (DL/20,07/26), 

la semana pasada infor,oábor11 os de los poblados de Torola, Oepartamento 
da Morazdn, que habían buscado refugio en Porqu!n. Este quincena, les 
ruantes gubernamentales informen de otros campesinos que han buscado 
refugio en instalaciones oficialAs o puestos da las Fuerzas Armadas en 

·atrae poblaciones. De Aguilares, Departamento de Sen Salvador, se in
forma de · 2,000 campesinos ¡Jrovenientes de los cantone~Lae Tunas, Se
gura, Buena Vista, San Luca s, El Trnpiche, El L!bano, Los Almendros, -
~ae Delicias, Consolación, Pueblo Viejo, Aución, La Haciendita, La 

·Caja, El Carrito, Las Pa"as, y Tres Ceibas de Ou8na Vista que~ han bus
cedo refugio a esa ciudad. (DH/29,07/2-11). 

Una historia similar se r e porta en llobasco, Departamento de Cabañas, 
en donde "Unos dos mil camrmsinos se hallan en dif.!cil situación ••• 
amenazados a muerte.por grupos subversivos." (PG/30.07/3-ll). Asimismo, 
le prensa nacional informa que representantes campesinos de loa Muni
cipios de San Joed Guayabal y Guezapa dirigieron una nota al Sub-Secre
tario de Defensa en la que piden protección de los "G'rupoa que vienen 
•-•ole•t~~, bajan de noche aterrorizando. y luego se r•tiran." La nota, 
firmada "Somos m~s lo que queremos paz••, dec.!a represent~r a los habi
tantes de cuatro cantones (PG/08,08/2-44). 

loe anuncios de "refugiados oficiales" en diferentes poblaciones parecen 
coincidir con anuncios por parte la fuerza Armada da qua en dichos lu
gares ae están llevando e cabo acciones de contra-insurgencia. As!, se 
reporta que "Loe cuerpos de seguridad eotán actualmente llevando a cabo 
una batida por los cantones de la juri s dicción de Ilobasco, a fin de ~o
grar la tranquilidad y que los campesinos puedan retornar a los canto
nee •••" (PG/30.07/3-11). 

Por su parte, el Mini s tro de la Defensa, Coronel Jo s d Guillermo Garc!a, 
w ••• desmintió versiones propaladas en el exterior, relativas e que -
en la zona norte del Departamento de ~orazán, pr~cticamente se vive una 
guerra civil con saldo de miles de mu e rtos (OH/01.08/2). El Coronel -
García se refería a los sucesos de Torola y Peiqu!n (ver PROCESO No. 7~ 

la Iglesia se pronunció sobre los r e fugiados durante la homilía domini
cal, elogiando la ayuda que satán reci l1i endo los 11 refugiadoe ofi ciales", 
pe ro t ambidn hi zo ver que hay otros r 8 f uQi ados ba jo la tutela do! Arzo-
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biapado y que tambidn necesitan ayuda (DH/29.07/9-39). 

3. LA GUARDIA NACIOrJ4L Ar.JIHJCIA tJIJf.:VI\ :: ;; r·~ P !,U\ JDEOLUGIC/\ 

Con motivo de un agasajo ofrucljo a p~ riodi o tas oalvadore~os en celebra
ci6n del D!a del Periodista, el Director General da la Guardia Nacional, 
Coronal Carlos Eugenio Vidas Casanova, pronunció un discurso en al que 
analiz6 la ei tuaci6n del pa!s y propuso al')tmas madi das concretes para 
superar la crieia. Dijo el r.oronel Vides Casanovat 

" ••• la amenaza má~ grande que se cierne sobre la seguri~ad de los-
pa!ses ameri canos es, sin duda, la provocada por le aubversi6n marxis
ta, cuya gravedad radica además de lo inmoral da sus fines, modos de -
acci6n y la vinculación internaci onal ~ue la sostiene, en la indiferen
cia o dificultados qu8 se enr.; uentran p:1ro r.ompronde r las causas que la 
favorecen y actu ar convenion t omont9 cnn el fin de errarHcerlas." 

n ••• la Guardia Nacional ast~ conscionte de que n6 a61o la acci6n mili
tar ea la que no ~1 dará el ~xi to, sino que un el campo ideológico se de
berá poner t odo e l e s fu e r?n que a s A n Jcesar5o para erradicar la subver
sión, on nu3 diatint~c m~nifcntaci~ne3 y on este caMBP promover al -- 1 

travda de una intensa acci ón aduc i;1 t:.iv ::t ~· sicológica desarrollada tTtedian
te los entes ofi ui alcs y privados que oct6an en las áreas de educación, 
la cultura y los medJoe de ~omunicaci6n masiva, el crecimiento y conso
lidación de loa valor~s ~ticoa, morHla~, espirituales a históricos, -
como modo de reafirmar la osoncio del sar nociunal •••" (DH/31.07/2-26). 

El Anyncio u~l Pa~ 

Diversos grupos : ··~ r ta necientea al Fr~ ~·: o Onmo~r~tico .. R:l •loJ.uc iona r i o 
(FDR) ofrecieron 11na crmfElr•:•ncia de p:-BnGa "1 fj nalizar ~: st t~ quincena, 
en la · que anunciaron que ol PLHO pos 1.u Hs i:o en le L11 tim~ !'! emana de ju
lio se llevaría acabo los d!as 13, 14 y .15 ~a agosto. 

Algunos de los objetivos del paro ~:o n lon si .;,uiante es 11 
••• el recono-

cimiento internaci r., nol riel ::- .111 r. or.o F•w rzn Oeligerante; al t.o a la in
tervención extr::snjera median · A r.~a ,. io : ·.r :l s c nrr: o las que pretenda el Ejdr
ci to Hondureí'lo J c:levoluci6n de la llnivorsidad a las ~utorid<Hiee legal
mente constitu!dasf libertad a los presos pol!ticos; congelación de lae 
deu ~ ae a la AEAS (Asociación de Empres arios de Autobuses S~lvadoraNoe) 
y rebaja en loe repuestos de las unid3dee de transporte; cesa al •ge
nocidio ' por porte de la Junta de Go bierno; !aventamiento del E9 tedo 
de Sitio y prote3ta rnr la intArvenci6n ncrteame ricana an ol pa!e." -
(Er-1/08. 08/32). 

Reacción de lo Fuerza Arr.~gda 

Anta el anuncio del p3ro, voceros del NinistGrio de Def n na~ inrormaron 
que "La Fuerza /l rmadn ponctr,á e n acc16n torla nu capacicJI'ld tdcnica y ma
terial an el mo~onto adecuado ~ en el lu j ar quo fu e re ••• El Ejdrcito 

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



- 21 -

garantizará la libertad de trabajo y la movilización de las personas ••• 
Ser' la Junta la que, dará las dir ectrices necesarias para qua la fuerza 
Armada haga uso de toda su capacidad para neutralizar cualquier intento 
de insurrección." (EM/09.08/11~ 

Asimismo, se informó que " ••• on base n gestiones de las entidades re
presentativas de los sectores nac i onales, particularmente de San Salva
dor y de las principales ciurlades del interior del pafs, el Ministerio 
de la Defensa hab!a ordenado ••• la intensificación del patrullaje en 
lee callee capitalinas, sectores urbanos y principales carreteras de 1 -
red nacional. • (EM/09. 08/11 ). Este es el tercer incremento en el patrl 
llaje que se anunciaba en la quincena. 

Reacción del Ministe rio de Trabaio y Se~tores Empre3ariales 

Voceros del ~1inisterio de Trabajo inforu-.J ron que esa Sacretar!a de Es
tado excitó " ••• a patronos y traba .i adores para que, los primaras, -
mantenQan abiertos sue estableciml en :.os y, los segundos, concurran a 
los sitios de trabajo ante la pretendido huelga que proyectan los ene
migos de la libertad de trabajo." Recordaron a patronos y trabaj adores 
que existen, en el Código de Trabajo, disposici ones claras y terminan
tes en relación a las ausencias del trabajo por motivo~injustificados. 
(EM/08.08/32). 

"De acuerdo con las disposi c Jones del Ministerio de Trabajo y Previsi6n 
Social, con base en normas legales, los trabajadores que vayan a paros 
ilegales, estarán sujetos a la ley, y no reci birán pagos por los d!ae 
holgados." ( PG /09.08/4-14). ~· 

Por su parte, "voce ros del sector productivo del país" calificaron el 
nuevo intento de paro como "absurdo y dosesperado" y manifestaron que 
" ••• el pueblo sal vadoreiío está consci onte de que la· actual crisis -
econ6mica podrá superarse sólamente mediante el tra~ajo productivo ya 
que de continuar el deterioro, el pa!s en t e ro irá a la bancarrota econ6-
mica •••" Finalizaron dici~ndo que " ••• la confianza ~ada vez se afian
za entre el pueblo trabajador , gracias a la seguridad que le garantiza 
la Fuerza Armada y los cuerpos de soau rj~ftd." (PG/OO.OB/3-13). 

PMJORAMA ECOfJ OIICO 

El an~lisis comparativo de la economía nacional en los ~ltimos cuatro 
meses, tanto de las variables micro como macrooconómicae, indica una 
clara contracci6n de la actividad económica. La contracción ha tenido 
mayor incidencia en la Induntria, la Construcción, el Transporte y el 
Sector financiero. (ver PROCESOS DEL 3 AL 7). 

l. SECTOR INDUSTRIAL 

A fin de contrarrestar esta creciente c0ntracci6n, la Junta de Gobierno 
l1a puesto en marcha su Programa de neactivación Económica, que tiene -
cor , une de sus ob jetivos principales J.a generaci 6n de empleos y la -
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reactivaci6n del sector industrial. 

Siguen anunciándose líneas de crfdito para el Sactor Induttrial 

A.loe anuncios dados a conocer en semanas pasadas en cuanto a líneas de 
crdditos para este sector, se suman esta semana los lineamientos esta
blecidos por la Junta Monetaria para la concesi6n da crdditos, para la 
cual ae ha abierto una línea especial. (DL/28.07/6-12). 

gueias por parte du FE ~APES 

El Plan Nacional de ~mergencia, principal vehículo gubernamental para 
la reactivaci6n econ6mica, menciona tamhidn ul apoyo decidido a la Pe
quena Empresa. La fedoraci6n ~acional ds lo Peque~a Empresa (FENAPES), 
sin embargo, ha emitido un comunicado en al que informa gua " ••• su 
labor se halla a ctualmonte obat~cullzaJ~ por la eituaci6n imperante en 
el país, y adomás ¡Jorc;u!l no <Jst:1 r •') cih.!.cndo f Ei-~:' 1-F. S 'l sus respectivas 
asociaciones y socios, los llonoficio:¡ d~l pl ¡:¡n ~ubcrnamental de reacti
vaci6n econ6mica •••" (PG/20.07/2). 

2. SECTOR A~ nOPE~UARIO 

Situaci6n de los granos básicos 

Durante los ~ltimos mesas se ha venido observando un desabastecimiento 
de granos básicos, particulermanle del rrljol, al punto que el Institu
to Regulador de Abastecimiantos (lilA) ha elevado el nivel de pret!'ios -
que por mucho tiempo 3e habla mantenido estático. 

Las fuentes oficialcrA p~recon estar en constante contradicci6n en lo -
que aa refiere e la producci6n quo se ucporo de la cosecha 80-Bl. Al 
visitar una de la haciendas in b.1!' veni d:·.s por el ¡•rocfr.so de Reforma -
Agraria, el Ing. Napole6n Ouarte, rnie~bro de la Junta de Gobierno, de
cler6 quo se espere " ••• una pro~ucci6n de 16 millone~ de quintales de 
maíz -da loe cueloo s e e~portarón 2 millonoa- ••• proven~entea de 400 
propiedades intervoniJae por la Reforma Aoraria •••" (PG/30.07/2-17). 

A su vez, el Dr. Morales Ehrlich dijo que " ••• la ~osoche de ma!z, en 
vez de bajar s u producci6n con l n Hoformn, tal r;o::1o se ha detectado en 
otros pa!sea, en el nuestro ha aurnen tad'' un 25 ¡ . .10r ciento ••• " ( PG/30. 
07 /2-17). 

Sin embargo, ol público siJuu pro 11r~up :..·. Jo prn· la 13acaooz que se detecta 
en al mercado. El Prosidonte de .1~ Coopnr•tti va Azucart:~ra Lim i tada, Sr. 
Eduardo Garc!a To h::~r , afirm6 quo u :~, o h.l~' ni hahrá esc~eoz de az6c!'lr du
rante todo al año", baeadc en l ::s 23t :.; rJ!oticns qua lleva le Cooperativa 
a su carno. La ncl <nr~ci6n 30 ltizo ncc ~:-:a ria ante los t 81;10rea del p~bli
co que d~cho producto , " ••• a l i iJ t~al que otros ')ranos llásicos, pueden 
agot a r sus od s t o 1ci ::.t: antes do qua conc1l!YC l9QO ••• " (PG/00.08/3-20). 

Por s u parte, las autoridades del i·iini s t ::: rio rie ~nricultura y Ganadería 
(~AG), " ••• preo~upados por la produ~ci6n deficitario de frijol que ha 
provocado el alza e n Rl precio ••• están orn~e n udas en que los cultiva
dores utilic.en las me jores set1tillaa ••• 11 1\ fin da garantizar mejores -
cosechas (DL/QB .DB/3). 
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El Mercado del Cofd 

La Reviste Mensual ~el Banco Central de Reserva correspondiente a Febre
ro de 1980 informa que " ••• las exportaciones de cerd de El Salvador 
sumaron en 1979 un total de. 3. 041.344 sacos de 69 kilos • • • Este totel 
significa un incremento del 73% con respecto a las exportaciones repor
tadas pare 1978, cuando se cone~gn6 la cifra de 1.758.504, y representa 
ol mayor volumen exportado por El Selv ~do r en los 6ltimos 15 anos •••" 
(DH/02. 08/5). 

Lea porspectivae pare la e xportación de la cosecha de este a"o (79-80) 
siguen, sin embarco , bantonte procari~s. En apoyo al acuerdo de Canc· 
del grupo Suaves Centrales, M ••• vocer os del Ins tituto Nacional del 
Cafd (INCAFE) manifiestan que miontras las condiciones del mercado i. r 
ternacional del cafd no sean favor 3b l os a los intereses del pa!s, c E . 
abstendrán de realizar las tranaacc i onH~ del pro tlucto •••" (DL/01. 08/ 
2-9). 

Loe precios internaci anal en r1o p~rAcen mostrar asas "condiciones favo
rables" de les qua habla ol I N C ~FE. Durante la qu incena, los prec ios 
indicativos del cafd ex-muelle de Nueva York para "otros suaves" si
guieron su tendencia declinanta, llagando a una baja de 1135 por la saca 
de 46 kilos el 8 de agosto. 

Por otra parta, la Junta de ¡; obierno ha emitido al Decreto 279 por me
dio del cual se acuerda pagar " ••• al val or nominal de las acci ones de 
las series A, 8 y C da la Compañ!a Selvadoruña da Cafd ••• ", cuyas exis
tencias pasaron a for ma r parta del Patrimonio da l Instituto Naci onal dol 
Cafd cuando 5 8 decretó l a naci ,ma l iza c l '~n del comercio exterior "f la -
creación de dicho instituto . 

Seg6n algunos cafet~lercs, " ••• s~ ha raconoci rlo un error y ahoro ea 
rectifica, e incluso se da lo razón a los cafetaleros que hablan mante
nido ol crite rio de que la Compao!a no 11ab!a sido cr~ada con fondos -
p~blicos sino con dineros particulares •••" (DH/29.0'1/1-23). 

3. SECTOR COMERCIO Y SERVICiúS 

La crisis económica del pa!s tambi~n s e manifies ta en el sector r.omer
cio, cuya actividad h~ decrecido t ant o por problemas laborales como por 
la crisis pol!tica. 

t96 millones costará el pa ro 

Voceros empresariales ~firman que los tres d!ae do huel ga anunci ados 
para mediados de agosto ocasion3rán grundeR p~rdidos económi cas, tanto 
al sector comercial como al industrial. Dijeron que " ••• por d!a no 
trabajado se pierden 32 millones de cnlones, por lo que en tres d!as 
hay pdrdidee de 96 millones de colones." (EM/0~.08/2). 

Oasemoleo 

lncidiando en el grave problema del desempleo, contin6e creciendo el 
nQmero de establecimientos comerciales que son cerrados, además de un 
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deterioro progresivo del servicio de tranaporta colectivo. A este rea
pecto, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social informa que 30.000 
usuarios del ISSS ha~ ~uadarlo ceeantea " ••• 1~ boja da los usuarios ea 
por al cierra cont!nuo de f~bricoa o al~acanee re~iatrados en este ano, 
lo cual ha hecho que miles d~ trabajadores queden cesantes, ain esperan
zas de un nuevo empleo ..... (DH/08.08/2-15). 

PANOR~MA LABORAL 

1, SECTOR PUBLICO 

A pesar del Decreto 29ó, quG sanciono y restringe la organizac i ón Sin
dical y el ejercicio del de r~ chu de huel)a para lo~ empleados del sec
tor p~b lico, la prensa naci onal reporto un accionar gremial y sindical 
significativo por ~arto de loa trabajadores de este sector. 

los comunicados pu~licados, las demandas y plntaformas prosuntadao, pa
recen destacar acuGncion3s ::!.:J corrupción en ciertas in~tit11ciones p~bli
cas, incumplimiento dfl <:~ClH.:rd ·.•n y denuncias explícitas~- implícitas de 
represión en contra de loa trah~judores. 

Nueyas demandas, onomal!3a y platgformae Ffiyindicqtivas olanteqn loo 
trabajqdoree del Sector PQblicq ~ 

la Aaociaci6n Salvodorana de Emploadoe del Poder Judicial (ASEPOJ) ala
bor6 un documento constitutivo de su org~nizao16n, en el que axpreoa la 
b~aquada da solucione~ a loe problemno quo onrrentan loa trabajadoras 
de aeta sector y la lucha " ••• por el logro do las juatao aepiracionoo 
de eua aeociadoa •••" Intont~n, ~dem~o, ~combntir la corrupci6n promo
viendo la depuraci6n de loe Tr ibunales •••" (EI/25,26;b7/5-7-B). 

1\SE:POJ h~ca un recuento da lo lu r.IH! roivindicutiva que obligd a los tra
bajadores a hacer paros prngrooivoe de haeta 3 ~r ~ e, solicita ea la . -
concedan sus damandae y prnfetiz :¡ que ~nte " ••• un Gobierno carente. 
de apoyo popular (se tems qua oMplea) e1. refiPado lAnguaja de 1~ rapre
ei6n," (E:I/25,26.07/5-7-s). 

En Carta Abiert-.'3 a la .1unta Ravol11c.lc1nar~ a de GobJ. Brno, El Sindicato da 
Trabajadora• del Instituto Salvntloruno dAl Seguro SocJ.al (STI"SS) y la 
Aaociaci6n Mddica-Drlontol6afc~ del JnRtitutn 5olv~dore"o rlal Seguro So
cial (APIOISSS) destacan "AMOMALIAS en lne orgeni ~mos de Oirecoi6n del 
ISSS y aue graves conoccuon: .i:..:. o en lDo rol~o!.:•nt.Hl de loe trabajadoree .. ," 
(PC/29.07/39). 

Exponen que "Desde noviembrEt dol nPo ~o~ndo qua oe nombr6 al Dr. Alejan
dro Nazry Saca Mel~ndoz como Oiroctor Gan~r~l rlel ISSS, y al Ing. Mario 
Cerna como Subdirector, ee han c:lmbi~do 3 aubdiractoroe y al preeenta 
tenemos como subdirector en fur d •IIIIJS Pll ct~ftor Julio Czaquiel Montoye, 
ya que el Diroctor y el Subrlirector se uncuontran fuere del pa!aJ dicho 
subdirector "0-bodaci. antlo ~rdanoa del Dr. :l al~a l·loldndez, e cambio de estar 
leborando dentro de la9 Ofic1~o9 C~ntr~ l~o d~l I ~SS, ea ancuantra en -
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una casa pa~ticular que dista dos kil6metros de las Oficinas Centrales, 
custodiada por Cuorpos de Seguridad •••" (PG/29.07/39). 

A~emás, denuncian que "En Mayo del corriente afio, atendiendo el clamor 
general de nuestros comp~ñeros, da un Aumento General de Salarios para 
aliviar al alto costo de la vida ••• procedimos entonces a negociar -
con el Honorable Consejo Diructivo del ISSS, dicho aumento ••• fue con
cedido ••• (pero) Sucede qwe dicho aumento conquistado ••• alln no se ha 
hecho efectivo." (PG/29.07/39). 

Por su parte, la Asociaci6n General de Empleados Pllblicoa y Municipa les 
(AGEPYM) " ••• pide a la 0unta Revolucionaria de Gobierno, promulga a 
la mayor brevedad un Decreto que tienda a evitar la usura." (PG/01.08/ 
37) • . 
Tambidn, manifiest3 que " ••• ha prosl:l11 l;;:¡ do un Clntepro¡·e c to da LE Y DE 
SERVICIO CIVIL, al Podar Ejecutivo y n ~ se explica por qu~ no se le ha 
prestado la atención que t a l cuerpo laual se merece •••" (PG/01.08/37). 

Asimismo, la Sociedad de Es tudiant os Oec3rios da la Universidad Necio
na~ en un comunicado r adial, solicita a la Junta de Gobierno el pago 
de las , becas :correspondiente al mes de julio, la rea pertura de la Uni
versidad de El Salvador y s u desmilitarización. (YSAXfa7.08) 

El Bloque Popular Revoluci onario (O~R) denuncia "La flagante viol 3ción 
a los derechos humanos que ha dejado s i n trabajo a más de 20 mil obreros, 
sumándose a los 350 mil de sempleados r¡tiU hay actualmente en el pa.!s, -

. 5000 e.mpleados de la Univer.sidad (ele El Salvador), as! como 30 m~l estu
diantes que se encuontran ~n una situación aflictiva representan do una 

. Darga ago~i·an.te para miles de hogares salvadore.fios." (EI/0~ 1 09.08/9). 

ANDES denuncia 

En el Departamento de Biene star Maaiste rial, ba j o el ausp1c1o de ANDES 
21 de junio, se llevó a cabo una confe rencia de prens~ en la que se de
nunció la captura de varioo maestros y la muerte de otros tantos. 

Brindaron declaraciones " ••• familiaron de tre o mae9tros detenidos en 
San Rafael Cedros y de otra s personas a8uaadas de pertenecer a grupos 
extremi s tas ••• (loa cualos~ fueron con s ignados por la Guardia Nac i onal 
de Cojutepeque al Juzgado 2- do J~ In :, tancia de esa ciudad acusados de 
pertenecer a una cdlula terrorista y t enencia de armas, propaganda y -
otros objetos que se dice f ueron decomi aados dur a nte el cateo a GU ca-· 
sa ••• los reos son el profe sor Fehio laime Flores, Juan Alcidea Fobián 
Hernández y Ana Mar!a Amaya de Mart!ne z . Esta 6ltima fue capturada con 
sus hijas Cisela de Fátima y Flor de Mur!a Oliva Amaya y la menor Gloria 
Ruth Guardado Amaya. Tambi~n fuerun detenidos Salvador Guillermo Her
nández lidvano, Salvador Gutiárrez Recinos y Rodolfo Amilcar Fa~i6n ••• 
ae dijo que por haber sido con s ignados los profe s orea, el paro sólo se
ría efectivo hoy, y al misr:1o tiempo pr otesta ron. por el asesinato de un 
matrimonio de maestros en Ahuachapán y el ametrallamiento de otro en -
San Miguel. De continuar e ~to, se dijo se dará por terminado el afio 
ascolar en fecha próxima, de acuerdo con organizaciones estudiantiles." 
(EM/28. 07/1) • 

Las ante r iores de cl a raciones fu o ron dB rl t~s a ra!z de un Comunicado de -
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Relaciones P~blices de la Guardia Nacional, al cual afirma que dichoe 
profesores son 11 delincuentes terroriotas marxistas." (DH/26.07/4-21). 

El Comunicado dicea 11 
••• elementos da loe Cuerpos da Seguridad, pro

cedieron ayer a la captura de loa individuos Juan Alcidea fabfan Her
n4ndez, Rodolfo Amilcar fabi4n y Carlaa Antonio Hart!n, altos dirigen
tes zonales del BPR y del EHP ••• estos elementos al ser interrogados ••• 
(proporcionaron informaciones, por lo que) se procedió a catear en -
las primares horas de este d!e, une cesa ••• situada en elb~~rio del -
Calvario de la Ciudad de San Rafaol Cedros an donde se encontraba un -
n~mero desconocido de delincuontea terrori utas marxistas, quienes ••• 
hicieron reai ntencia armada ••• por lo que ea produjo un enfrentamien-
to que ae prolongó durante varios minutos ••• ee logró la captura dea 
Zenia Lorena Oliva Amaya (Margarita), quiente confesado aar Comandante 
del BPR en el Departamento da Cuacatl4na Grisalda da f4tima Oliva Ama-
ya (Eva)¡ flor de Haría Oliva Amaya, Gloria Ruth Guardado Amaya, Ana 
Mar!e Amaya de Oliva Mart!noz, fabio Jaime florea (Jes~s)¡ Salvador
Guillermo Hernández Lidvano (llul)o) y de 5alvndor Gutidrrez Recinoa." -
(DH/26.07/4-21). 

Dos días deepu~s de las decl~rucionos y denuncies de ANDES, fueron liba
radas 11 de loe prof'esores capturadoa en Son Rafael Cedros. El Juez -
Segundo de Primera In3tancia de Cojute~?que di6 oste fallo ya que ~ ••• 
no había mdri to para loa acusados, ya r;uo le Guardia .ij~cional al coneig-

1 
narlos el sábado antgior, solamente onvi6 noto de reQiaión y al material 
que se dice fue decomisado, •sin o<;rf31Jrtr declaraci6n extrajudicial algu
na." Adem6s, los reos negaron judicialmente los cargos en su contra. 
(EM/30 • 07/1). 

D!as deepu~s~ y ante la cont!núa poraecuaión en contra da los ma.-atroe, 
ANDES 21 de Junio invit6 o una conccntraci~n, con el objeto de " 1. 
Exigir la pronta so.lución a nuf:stra Plataforma Ueivindicativa, 2 • Exi
gir la libertad da Carlos ~onzáloz y demás campaneros capturados, ' • 
Exigir el cesa a la ropre3i6n on contra del Magisterio y al pueblo." 
(EM/OB.OB/12). 

2. SECT OR PRIVADO 

Conflictos laborolos en el ~petar Pri ·J~do 

El panorama de los trabajadoras del fle ctor privado no parece ser mucho 
más halagüeño qua el del 3Dctor pt1hlir.o. 

11 M~s de treaci 8ntos omplo ~dos y trabe jodores Jo la empresa contratista 
'Despacho Guerra-Mo~~n, 3.A. do c.v.', qua ruoliza obras f!sice s d3-
M -IDA en e l !Jroyecto Zonu 1-!or f·.:.J, han ¡.! roo :mtad'J reclamación onto el t·ti
ni s torio de Tro~aju ¡)or 1~ mu r~ d~ ~~ !~ ri ~~ , ~ in juotific~ci6n alguna." 
(E'-1/30.07/2 ). 

La deu da 9 'J do 100 m.i. l c•Jlo r•:)s ~· •l::¡u5. \.'~lo o fl, ¡·.; q ui nc~ nas de trabajo. 
Re ;: resentant'J!J rln ·'· 0 '! treb lt.iadnJ·os sn!'ícl :.: r nn ~~ ua 1 ~ BIT' presa ale(Ja que 
MJDA" ••• Ratá e n f!Aud~ con J.e firma •••"• pero dichtt institución-
niega tal mute. Por e~ta nu Li vu , a l ~ ind! c o to he dado como pl azo, para 
qu'3 l a e t~t p rosa cumpla c•Jn ' t> ll o '~ li ::ar.' ~n, h ::-.n ' ~ 131 11 rle agosto. (E~1/)0. 
07 /2). . 
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Por otra parte, empleados dol Almac~n Europa, pertenecientes a la Aso
cLaci6n de Empleados de Comercio, Subseccional Europa, S.A. de c.v., -
denunciaron al ejecutivo de la empresa Aadl Oenjam!n L~pez Beltrán por 
" ••• maniobrar para retrasar le preeentaci6n del pliego de peticiones 
y plataforma reivindicativa de.la Subeeccional. Ae! como del despido 
masivo e injustificedo de trabajadores, en el almacen aludido." (EI/OB, 
09.08/5). 

La Directiva del Sindicato Uni6n de Trebajadores de la Construcci6n -
(SUTC) convoc6 a una Asam~lea General de loa trabajadores de la cons
trucci6n para tratar sobre 11 

••• el laudo arbitral relacionado a sala
rios, 2. Planteaml ento de huelga General por la negativa de las empre 
sas constructoras a.negociar al laud~ arbitral, 3. Situación de la in
sustria de la construcción •••" (EM/31.07/2). 

3e SECTOR DE LOS TRABf1JADURES DEL C~~lPO 

Exigencias v solicitudes de los Trabafodores del Campo 

La Uni~n Comunal Salvadoreña (UCS), por medio de un comunicado radial, 
exige al Instituto de Tranafor~aci6n Agraria (ISTA) hacer une revalua
eión de las propiedades ne9ociadee antes del Decreto ~7. Piden que -
no se devuelva ninguna propiedad intervenida y que se den 3 aMos de -
gracia para el pago de propiedades. (YSAX/09.08). 

Los Directivos de las Asociaciones Cooperativas de Producci6n Agrope
cuaria Integradas (ACOPAI) solicitaron al Instituto SalvadoreNo ~ Trane
'orrnaci6n Agraria (ISTA), la creación de un comit~ nacional de campesi
~os, integrado por delegados de las organizaciones campesinas m4s re
p~esentativas del pa!s. "Dicho comitd, se dijo, servirá de asesor e la 
presidencia del ISTA •••" (PG/30.07/3-30). 

Tembidn, manifestaron ante la Presidencia del ISlA, que el proceso de 
crddito~ debe agilizares al igual que la asi~tencia tdcnica, pues de 
lo contrario se causan graves Qaoos a la producci6n y la productividad 
y, por ende, los costos de inversi6n se incrementan. • ••• Finalmen
te, exponen que el ISTA adolece de grandes fallas tdcnicas, econ6miqaa 
y administrativas como para que responda a este gran reto •••" (PG/30. 
07/3-30). 

Por su parte, la Federaci6n da Trabajadores del Campo (rrc) exige, el 
Banco de Fomento Agropecuario y el Instituto Regulador de Abastecimie~
tos (IRA), una rebaja del 35% en loa insumas agrícolas; al Gobierno, un 
alto a la represi6n contra los trabajadores del campo, indemnizaci6n 
para las familias de los campesinos asesinados, le desmilitarizaci6n de 
los centros de trabajo, un alto al cierro da los centros de trabajo, -
la derogación del Decreto 296, un cese al Estado de Sitio y la liber
tad de 3 dirigentes del BPR. Además, condena la violaci6n de loa dere
chos hum~nos e todos loa niveles. (Bolet!n Informativo de la tTC, Nos. 
10. 11 y 12). 
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4. NUEVl\S Pfl[ SP.CHrrJE!j 

Nuevas praatec,ona s del In~~i~utg SJlvado¡:efig deJ. Spqurp Sopla¡ {JSSS) 
1 

En atencidn al Decreto omi tido por la Junt~ da Gobierno •El lnstitutc 
Salvadorefío del Seguro Social informeS ••• que ya s9 ancuantra en con
diciones de brinda r pr onta y eficiente atenci~n a los esposes o campa
Fieras do vido de los aeeiJuredoa, an el B'glmen da Salud, y a loa 9 1111 
empleados p~blicns da la lona Ori en tal del pafa, qua recientemente fue. 
ron incorporados •••" (EM/01 1 08/:J). 

Tembidn informó que " ••• paa6 en los ~ pr! wo rc ~ meses de este eno la 
sume de 14 mi llonoa y medi o a loe eenourodo~ del da tema, en eones pto 
da subsidios por inca pncidad tempt')ral, pansionP. s, auxilios de aapolio; 
prótesis y otras asil]nncinnes ••• En el llltgimon da Pensiones, eegt1n • 
datos proporcionados por el Depurtamento de Ooneficioe de le Divisidn 
de Prastcci onea Econdmicaa, pagd a loo aaoour~dns y benoficiarjoe, ae
q6n el riee9o cubio rto, ln cantidad de 6 millonas 453 Mil 584 colonea.• 
(EM/01. 08/l) • 

Ministro de Trpbaio anuncip el proyecto de un nueuo plan de Stgur&d;d 
Social 

El Ministro de Traba j o, Dr. Julio Alfredo Sa~ay na h., en conferencie • 
da prensa, anunci45 que dicho f'íini s t.a rin tiene proyectado implementar un 
programa de segur5ded s ocial, orier1tad~ a f ~voreccr a trabajedoraa y. 
carrtposinos aaluado reiíos. ( PG/02 1 00/5 .. 11) • 

El Dr. Semayoa, brind6 es t:J s dacLtr aci. 'lnca deopults da haber aalatido a 
una reunión sobre SegtJridad i ~~ial en . J r~sil• Anunci~, tambiln, que • 
el prdximo mea t~cnico~ saluadu re~ns ~nintirdn e un congreso del •comltl 
I baroamoriceno de S"egurid.-.d Socl al" a reaU zarse en Ecu~dor 1 DestaceS 
fa gran importancia que tione el que al ISS~ incl•Jya a las eopoeaa de 
los asegurados y " • , • quo los lli jos Me nores dn seis·· a fí oa uan a ser be .. 
nePir.iados. Esta ventaja h ~ sido posi'•le ••• porque se ha evitado con. 
ceder aumentos a los emple ado s que de11ong!l'l sala rios apropiados, y que 
ahora los recursos con quo cuonta el I SSS serán utilizados pare aten
der a mayor cantidad de personas.• (P~/02.00/5-11) 1 
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res u m en -estadístico 
Est~d!sticas Provisionales del 16 al 23 de Julio de 1980 . 

Esta sección intenta resumir y cuantificar algunos aspectos ralavontae 
dal accionar pol!tico, scondmico y social da El Salvador. Complementa 
y apoya, con datos numdricos, al comentario inicial, y extrae y siste
matiza, da la saccidn documental, aquellos datos y hachos relevantes -
sujetos a cuantificarse. 

Las fuentes qua ae han utilizado para la elaboración da astas cuadros -
son lea mismas qua se han empleado para la alaboracidn del COMENTARIO. 
Si~amb~rgo, al tratamiento qu~ sa ha dado a las noticias en qua ae re
portan loa datos y loa nac .JOS ea di fa renta. 

Para la conformación da cada uno da loe cuadros ea ha elaborado un 
"catdlogo".' Cada catdlogo incluya,- como mínimo, la siguiente informa

-~ld~ para cada uno da los hachos reportadosa 

ruante que reporta a~ · hacho y facha da su publicacidn; 

, _. ... racha en qua .ocurrid al . hacho J 

Lugar en que ocurrid al hacho; y 

Responsable del hecho. 

Adamds, para cada uno da loa cuadros se intenta captar aquella informa
ción propia de la especificidad da loa hechos qua al cuadro resuma. Aal, 
por ejemplo, para el Cuadro No. 1 (Huertos en la poblacidn civil), al -
cat6logo incluya loe siguientes datoea 

-
Sexo 

Edad 

Profesión u oficio 

Lugar de origen o da vecindad 

- Organización e la qua la persona pertanacla 

Causas da su muerta o condición en la qua fue encontrado el 
cad6var. 

Cada hacho reportado en al cat6logo se trata da verificar, en lo posible, 
con dos o m6a fuantaa; asimismo, se anotan las contradicciones en la in
formacidn proporcionada por las distintas fuentes. 

La información para la elaboración da loa cat6logos, y, por lo conaiguien-
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algunas ocasiona• reportemos dos vacae un •lamo hacho, como ta~i•n 
qua no reportemos hac:,oa da relevancia '1 trascendencia. 

2. Puesto que las fuentes informativas na reportan toda la informacidn 
que se pretenda recabar, no todos loa hechos reportado• en loa -
catálogos tienen la informaci6n completa. Da ah! qua, en varios -
cuadros, la catagorla DESCONOCIDO reporte clrraa tan altea. 

'· Las diferentes fuentes qua reportan un mismo hecho lo reportan, a 
menudo, enfatizando aquellos aspectos qua favorecen intaraaea partl• 
cularea. Esto significa, frecuentemente, •arcadas contradicciones 
en lea hechos reportados. El problema ea resuelve confrontando fuan. 
tea. En caso extremo, hemos optado por una, aanalando las contra
dicciones con otra• fuentea qua reportan al mismo hecha. 

4. Por lo general, loa hechos se reportan varios d!aa deapuda da que • 
han ocurrido. Esto as particularmente notorio en lea organizacio
nes democráticas y revolucionarias cuyas dnicaa ruantes da informa. 
ción y difusión son folletos, boletines y hojea volantas. Ante aeta 
situación, aquellos hechos qua ocurrieron durante una semana, pero 
que se reporten despuds del cierra da nuestra adición, sa computan 

como ocurridos en al primar d!a da la semana siguiente, haciendo • 
una llamada pertinente a esta_situación. 

5. En repetidas ocasionas, las fuentes informativas no sanslan la ra
cha en que sucedió al hacho qua reportan. Ante esta situación, •• 
optamos. por ragistre~an nuestro catálogo como si hubiese sucedido 
en la facha en qua la ruante lo reporta. 

Las abre_viaturaa u tU izadas aparecen al pie del cué'dro en al que se -
emplean por primera vez. Las notes aclaratorias a cada cuadro ea en
cuentren todas al final · da esta sección. Hemos anotado la fuente de -• 
infor11111ción unicarnente en las notas aclaratorias 1 para corrobg.rar la -• 
veracidad da la información y conocer las ruantes da cada hecho por aa
parado, ea puedan solicitar loe catálogos a nuestro apartado postal. 
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CUADRO No. 1 
HUERTOS EN LA POBLACION CIVIL 

DEL loe AL 10 DE AGOSTO, 1980 

OlA 1 2 3 • 5 6 

HUERTOS POR DIA 25 5 21 2. 14 12 

IOENTiriCAOoll 10 5 19 18 5 6 
NO IDENTIFICADO 15 - 2 6 9 6 

. ~ 
17 MASCULINO 16 • 21 1 • . 6 

fEMENINO 1 1 2 1 - -
DESCONOCIOaV 8 5 - 5 - -

o - 10 - - - - 1 -
11 - 15 - - - 1 - -
16 - 20 4 - - 5 - -
21 - 25 2 3 ·- • - 4 
26 - 30 1 ' - .. 1 1 -
31 - 35 - - - 2 - -
36 - •o 2 ' - .1 1 - -
•t - •• 2 1 - 3 2 -
DESCONOCI-DA ~4 1 20 7 10 8 . ' 

OBRERO - - - 1 - -
CAMPESINO 13 ' 20 ~4 5 2 
ESTUDIANTE - 1 - 4 - -MAESTRO - '!" ... - - -
SERVICIOS/TERCIARIO - ~ ~ - - - -
PROfESI ONAL .1 - - - - -
DESCONOCIDA 11 1 

.. 
1 5 9 10 . 

' . :. 

' 4 CUERPOS COMBINADOS 12 - - 3 -
GUARDIA NACIONAL 1 3 11 1 - 2 
POLI CIA I~ACI ONAL - - - - - ·-EJERCITO - - "9 - - -
ORDEN - - - - 1 -
EAS - - ... - 4 -
ESCUAOAON DE LA MUERTE - - - 1 - -
DESCONOCIDOS ~2 2 1 9 5 10 

EN INVAS I ON MILITAR ~2 ,V 20 ) 4 -
EN OPERATIVO MILITAR - - - - - -
EN RETEN - - - - -il!l ACRIBILLADO ~ BALAZOS 2 - 1 1 2 
CAOAVEA ENCONTRADO 10 - - 5 4 1 
SECUESTRADO-ASESINADO - 2 - 5 !21 ~ TORTURAOU-ASESINADO 1 - - .. 

ABRE VIATURAS UTILIZADAS 

DROEN a ORGAN I ZACION OEMOCR~TICA NA:IUNALI STA 

7 8 9 10 

39 19 26 28 

8 13 l. 19 
31 6 12 9 

,. 17 20 19 
2 2 2 8 
3 - 4 1 

- - - 2 
2 - 2 4 
1 8 5 2 
2 2 7 4 
) 3 - 1 - 2 1 1 - - ~~,;. 1 
l 1 1 4 

.JO 3 10 9 

8 - 3 -- 9 5 11 
5 2 4 1 -

· ~ 
- -1 1 2 

1 - -2. 5 ... ~3 14 

• 9 1 -) - • 8 - - - -- - - -- 1 - 3 - - - -
11 - 7 -21 9 ~4 17 

• 82) • 8¡g 

- - - -- - - -lS 5 ) 1 
19 6 .. 2 3 

¡ , - 7 l~ll - - -

EAS a E.JERCI TO ANTI COMUN I:JT A 5,'\LV II OORE ~O ( í!ill GADA " ~iAX I M ILI AtW 
HEANAND EZ MARTI NE Z") 

- Jl -

TOTAL 

213 

117 
96 

168 
19 
26 

3 
9 

25 
28 
10 

6 
5 

15 
112 

).2 
82 
17 
-
6 
3 

93 

33 
33 

-
9 
5 
4 

19 
110 

1 
66 
--

41 
60 

1 31 
15 
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CU :~ORO No, 2 

CAPTUR~OOS EN LA f:.OI:lL~ r: HIN CIVIL 
JlOR EDAD Y SEXO 

OCL lo. 11L lO OE AG d.5 TO, 1990 

~EXO e: 
o o ..J 
:~· o -... ~ u ~ 
_a - l..; 
:J z ::-: t-

EúHO u w ::l 
(r') ~ u ~.J 
r~ L.J ·n 
z ..... t.J t-

o - --
o 10 1 ' - - - 1 - -

11 - 15 ' • - 3 

16 - 20 23 • - 27 

21 -25 7 - - 7 

26 - 30 1 1 1 - 2 

31 - 35 .. 2 - 2 

36 - 40 2 1 - 3 

41 ,_ ... 3 - - l 

OE SCUNOCiuA 23 • - 27 

TOTAL 62 12 - 7. .. 
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CU ·~DRO No. 3 

CAPTURADOS EN LA • . POBLACI ON CIVIL 
POR PROfESION, RESPONSABLE Y SIT UACION 

DEL lpl ~L 10 DE ~G úJTO, 1980. 

R E S p u N S A B L E 

PROfESION GN PN PH EJ ce ORDEN 

OBRERO 1 -
CAMPESINO 61.1 -
ESTUDIANTE 3 3 

SERVICIOS~/TERCIAHIU 2 1 

RELIGIOSO 3 -
COMERCIANTE - -
DE SCQI~ OCI DA 1 -
TOTAL 16 4 

SITUACI ON GN PN 

E tJ INVASIUN f'liLITAR - -
o~ OPERATIVO m LITAR - -
EN CATEO - -
EN RETEN 7 -
EN SU CASA - 1 

TORTURADO-LIBRE - -
DESCONOCIDA 9¡; 3 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

GN 
PN 
PH 
EJ 
ce 

GUARDIA NACI llr~ AL 
POLICIA NACIONAL 
POLICIA DE HA CI ENU A 
EJEilCITO 
CUERPOS CUMOINADOS 

1 2 

4 4 

6 5 

- 1 

- -
- -
5 ., 

16 15 

PH ~J 

- -
14 6 

- -
- -
- -
- -
2 9 

OH DEN 
EM 
DESC. 

DRGANlZACIUN DOlUCR.HI CA N~ :: ItJ. ·¡t\ LI :lTA 

ESC UADRUN DE LA MUi ~TE 
DESCUNUCIDO 

1 -
4 2 

2 -
- -
- -
- -
2 -
9 2 

. -
ce ORDEN 

1Tl -
1 -
- -
3 -
1 -
- -
3 2 

.....1 
ct: 

EM DEse. 1-
o 
1-

- 1 6 

1 - 21 

- 5 24 

- - 4 

- - 3 

- 1 1 

- 4 15 

1 11 74 

E. M DESC. 74 

- - 1 

- - 21 

- - -
- - 10 

- - 2 

- - -
1 11 40 
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CIJAORO Not 4 

COWTRAINSURGCNCIA 

OEL lOt AL 10 DE ACOST011980 

R E S p o 
A e e 1 o N ( S 

G'- PI 

INVASIONES HILJTA~ES A 
ZONAS RURALES ENTERAS • • 
INVASIONES MILITAtl~ 
CANTONES Y CASERIO ,1/ -
OPERATIVOS MILITARES A 
ZONAS URBANAS • • 

CATEO, SAQUEO, SABOTAJE A 
LOCALES OBR[ROS1 ESTUOIANTI. 
LES E INSTe OEr-lOCilATlCAS 

• • 

AMETRALLAMIENTOS Y lz¡ ATENTADOS OINAM¡TEROS • 

DESTRUCCJON E INCENDIO 
OE CASAS CAMPESINAS 8 • 

ABREVIATURAS UTI~JZAOAS 

CN GUARDIA NACIONAL 
PN POLICIA l~ACIONAL 

EJ. E JEHCITO 
CC. CUEHPUS CUI-liJHJADOS 

.. J ;~ -

N S A B l E 

EJ ce TOTAL 

.. l!/ 1 

1 1~ 19 

2 • 6 

• - --

• - 1 
\ 

.... 
• 13 21 
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CUADRO No. 5 

ACCIONES DE LAS OORGAIHZACIONES 
POLITICO-mLITARES POR RESPONSABLE1/ 

, o 

DEL lo. AL lO DE AGOSTO, 1980 

A E S p o N S A 

~ z 
u 

A e e I o N E S ~ ...J a: ..J 
1- lA. 

a: ~ ~ ~ 1 
a: ~ ..., lA. "" "" a: 
~ .. w 

ACCIONES DE AJUSTI CIAMIErJTO 10 36 3 4 

AMETRALLAf'¡I ENTO 1 

ACCIONES DE SABOTAJE 3 3 1 

TOMAS PARA DifUNDIR MENSAJES 15 7 

TOMAS DE POBLACIONES 13 11 4 

TOMAS DE EDifiCOS PUBLICOS 
Y /0 CENTROS DE TRABAOJO . 1 

BOMAS 5 

REQUISA DE ARr~AS 4 

ENfRENTAMIENTOS 3 3 1 

ATAQUES A PUESTOS MILI TARES 4 1 3 1 

EMBOSCADAS A PATRULLAS y 

CONVOYS MILITARES 6 3 

COMBATES MILITARES 3 1 

SECU~STROS 

ASALTOS 

ACCIONES DE PROPAGANDA 4 1 4 

BARRICADAS 11 7 2 1 

-
ABREVIATURAS UTILIZADAS 

EJERCITO REVOLUCI ONAfU O DEL IJUe:FlLO 

B L 

~ 
~ 
lA. 
1 
~ 
a: 
w 

1 

, 

• .;"':; 

1 

o . 

8 
.o 

fUERZAS PUPULIIAES DE LI'JEH ACIUN "fAR~OU i• DO MARTI" 
fUERZAS ARMADAS ODE LA RESI .il'ENCIA NACIONAL 

E 

~ 
...J 

~ 
a: • 
'1 u 1-

tn 
...J ~ o 
e 
lA. 1-

1 20 75 

1 

7 

22 

2 31 

1 

J:_ 6 

1 5 

3 10 

1 10 

17 

4 

-
1 1 

9 

21 . 

ERP 
fPL 
f .'\RN 
fAL 
PRTC 
DESC. 

FUERZAS AR MADAS DE LIBER ACiüN (PARTIDO CGMUNISTA DE El SALVADOR) 
PARTIDO REVOLUCIONAHIU DE LOS TRABA JADUAES CENTROAMERICANOS 
DESCONOCI,DO. 
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CUADRO No. 6 

CCIONE S DE LAS ORGArH ZACI ONES 
OLITICO-MILITARES DIRIGIDAS 
ONTRA LAS FUERZAS ARMADAS Y 
RUPOS P/\RA-MILITARES 

EL o lo. AL 10 DE AGOSTO, 1980 

A e e I O ~¿ E s · 

J\JUSTlCIADOS 

;U~ET1i ALL .4t-HENTOS 

.lCCIUNES O( SABOTAJE 

HEQUISA DE MmAS 
' 

EiJf"HENTM.'\It:rlTOS 

AT .tq UES A PUESTOS MILlT,qR(S 

EMBOSCADAS A PATRULLAS y 
CONVOYS MILITARES 

COMBATES MILITARES 

A e e I o N E S 

FUERZA S 

~ o 
z _, _,J 4.1 

d! e -z z u 
o o ~ - - % 
u u 
~ c w 
z - o - Q 
e « e-: ,_ - - - -':l IJ !~ u 
a: - - a: 
d! _, _,J w = o o ,., 
u a. ~ to.J 

• 2 1 1 

1 1 

1 

2 ,. 
1 1 2 

1 

O I · R I G I O A S C O N T R A 

ARt'1ADA S GRUPOS PARA-MILITA RES ·. 

4.1 
1-
a: 
w 

(/) (/) :=l 
_,J ~ o _,J :¡; 
~ z o ~ o. e _, U) d! ·. z e - ::) e 4.1 ~· o _, - = u '::l z _, - 1-- ~ o c =- z lar en tn 
:!: -. z ::: <1: o o 
::) w u 4.1 e u (/) o w e :::::: a. u I.J z -::¡: c ... • ·=- u ~ « « (/) (, _, z en - o - - <"1: o ~ 

_, ·.r e: o - e: 
u t..: ~ ~ - ::J _, z ,., 

~;;: ~ - - - 1- c.:: a: - I...J w - u ,_ _, _, 
~ z L .! 1- Ll o a: u (/) 

e 9 ~ w = ··~ - ~ o (f) 

~ o .. , ·' u ~ ~ ~ ~ ! .. 
1 --·- - -·----· 

1 1 6. 3 26 18 1 16 138 

1 1 

2 

1 1 

1 1 9 

1 1 9 

13 17 

3 • 
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A e e I O N E S 

AJUSTICIADOS 

AMETRALLAMIENTOS 

ATAQUES MILITARES 

CUADRO No. 7 

ACCI-ONES , DE LAS ORCANI.ZACJ ONES 
POLITICO.HILITARES ·POR 

SECTOR AFECTADO 

DEL loe AL lO DE AGOSTO, 1980 

SECTOR A r E 

o 
o Ul 
cr: o 
1- u 
en ...J ..... 
w cr: ...J o 

Q. m a: 
..J .... :::J cr: ~ 
t..J u a. ...J ... 
o - o u 

z (/) u z 
en :::J o ... es: 
t..J :E - a: z 
o X ~ .... 
~ cr: ~ cr: ~ 
o .... z 
t..J o o · a: a: .... ...J .... o o 
Q. cr: u 1- 1-- o u z u u 
a: ...J :::J t..J w 
Q. cr: ~ Ul (/) 

2 

ACCIONES DE SABOTAJE 4 1 

TOMAS DE EDIFICIOS 
PUBLICOS O CENTROS 
DE TRABAJO 1 

BOMBAS 2 1 

ASALTOS 1 

?o ? -

. 

e T A O O 

en 
cr: 
a: 
I..J 

...J n 
cr: z .... cr: 
u a: en 
a: 1-

- - ~ X o w 
t..J o 

o ... ...J 
u en u 

cr: o cr: 
a: Ul z 
o t..J o 1-
1- a: u 
u Q. Ul o 
w :e t..J 
Ul t..J Cl t- · 

2 4 

-
1J./ 1 

5 

1 

2 1 6 . 
1 
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EN OIBO::iCADAS 

EN ENfRENTAMIENTOS 

EN ATA~UES A 
PUESTOS MILITARES 

TOTAL 

ABREVIATURAS UTILIZADAS . 

CUADRO No. 8 

BAJAS DE LAS ORGA NIZACIONES 
POLITICO-MILITARES 

DEL lo. AL 10 DE AGOSTO, 1980 

E R p f p L r A 

M H M H M 

- - - - -
- - 1111 - -
- - - - -
- - 11 - -

E JC::RCITO REVOLUCI O r~ A H I O Ot:L PUEBLO 

R N 

H 

-
-
-
-

FUERZAS POPULARES DE LI OERACI ON "F"ARA8UNDO MARTI" 
FUERZAS AH1·iADAS DE LA RE SI STE:!CIA NACI U f~AL 

f A L O E . 
M H M 

- - -
1 - ,;J 

- - -
1 - 6 

ERP 
fPL 
f ARN 
fAL 
DES C. 

fUERZAS. AR MADAS DE LIBE RA CIUN (P~RTIDO CW1UNISTA DE EL SALV ADOR) 
OESCOfWCIDO 

" MUERTOS 
H HERIDOS 

- 38 -

S c. T O T A L 

H M H 

- - -
- 18 -
- - -
- 18 - l 
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CN 

¡fl 

EN-EMBOSCADAS 2 

EN ENrRENTAMIENTOS -
EN ATAQUES A 

9 PLIF"~Tn~ MILITARE'~ 

TÓTAL 11 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

CN 1 GUARDIA NACIONAL 
Pll 1 POLICIA ftACIONAL 
EJ. 1 EJERCITO 
PA 1 POLICIA DE ADUANA 
ce 1 CUERPOS COMBINADOS 

" 1 MUERTOS 
H 1 HERIDOS 

CUADRO No. 9 

BAJAS DE LA rUERZA ARMADA 
COMO CONSECUENTA DE LAS ORGANIZACIONES 

POL~TICO-MILITARE~-

DEL lo. AL 10 DE AGOSTp, 1980 

PN EJ . PA 

H M ti " H " H .. 
J 40 1 t7 - 10 -
- - - 1 - - -
6 - - - - 1 -
9 40 1 4B - 11 -

- 3 9 -

ce ESCOLTA TOTAL MILITAR 

.. H M H " H 

54 15 - - 153 19 

- - 2 - J -
- - - - 10 ' 

54 15 2 - 166 25 
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CUADRO No. 10 

ACCIONES 0E LAS ORGANIZACIONES 1 ¡ 
90LITICO-MILITARES POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPI~ 

DEL lo. AL lO DE AG05TO, 1980 

ACCIONES PilA DEPARTA- R E S p o N S A 8 L E 

MENTO Y MUNICIPIO. ERP rPL f"ARN f"AL PRTC ERP- f"AL- ERP- DESC. TOTAL 
F"PL ERP f"ARN 

SAN SI\LVADOR 18 2 ' 11 1 - - - g .6 

San Salvador • 1 6 1 5 
Soyapanga ' 1 2 
Rosario de Mara 1 
Aguilarea 1 
Guazapa 1 
San Antonia Abad 2 2 
Plan del Pina 1 
Mejicanos 5 
San Jacinto 1 
Cuacatancinga 2' 1 
Ayutuxtepeque 1 
San Mart!n 1 1 
A popa 1 
San Marcoe 2 

CUSCATLAN - ) 1 - - 1 - - 1 6 

Suchitoto 1 1 
Tanancingo 1 
Santa Cruz Po&-&-illo 1 
Coma1apa 1 1 

SAN VICENTE 5 1) - ) - - - - 1 22 

San Vicente 4 
San Nico14e Lempa 1 
Teco1uca ' Santa Clara 1 1 
Apaetapequa 4 ¡ 
Va rapaz 1 1 
San Cayetano late-
peque 1 
Tapatit'n 1 
San Lorenzo 1 
Santo Domingo 1 
San Sabaati'n 1 

CHALATE NANGO - 5 - - - - - - - 5 

Dulce Nombre da 
Maria 1 
Potonico 2 
La Reina 1 
Tejutla 1 

LA LIBERTAD - 1 - - - - - - 7 e 
Quazaltepaque 1 5 
M~ttal!o 1 

~~Japa 1 
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••• CONTINUACION AL CUADRO No. 10 

ACCIONES P~ DEPARTA- R E S p o N S A 8 L E 

MENTO Y MUNICIPIO. ERP f"PL f"ARN f"AL PRTC ERP- f"AL- ERP- DEsc TOTAL 
f"PL E:RP f"ARN 

LA PAZ - J 2 - - - - - - 5 

Zacatecoluca 2 
Santiago Nonualco 2 
U lapa 1 

USULUTAN ' 1 - - - - - - - 4 

Usulut'n 1 
San Marcoe Lampa 1 
El Triunfo 1 
San Aguet!n 1 

SAN MIGUEL 10 - - - - - - - 1 11 

San Miguel 7 1 
Minas da San Crie-
t6ba1 1 
San Garardo 1 
Sesori 1 

MORAZAN 7 - - - - - - 9 - 16 

Gotera l 1 
Corinto 2 
Lial1que 1 
Cacao para 2 
Po1or6e 1 
Lolotiqua 1 
Joataoa 1 1 
San Si116n 1 
Jocaitique 1 
Jocot!o 1 
San f"ernando 2 

LA UNION 2 - - - - - - - - 2 . 
La Unidn 2 

SANTA ANA 5 - 2 1 - - - - 5 1:5 

Santa Ana 5., - 2 1 - - - - 5 

SON SON ATE 1 - - - - - 1 - 1 ' . 
Soneonate 1 1 

AHUACHAPAN ' - - 1 - - - - 1 5 

Ahuachap'n 2 
Armenia 1 1 1 
Cara. Sucia 1 1 

NO LOCALIZADOSl/ 1 - - - - - - - - 1 

El Coyol 1 - - - - - - .. - 1 

TOTAL DE ACCIONES 55 21 10 141/ 1 1 1 9 26 145 

.. lr l .. 
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fECHA fUENTE 

01.08 EM 13.08 

01.08 EM 31 07 

ORG AN IZACION 

STC-fESINCONS
TRANS 

SUTC 

CUADRO No. 11 

P.~NORAMA LABORAL 

DEL lo. AL 10 DE AGOSTO, 1980 

A e e I O N 

Trabajadoras de la empresa Comercial 
"Hardeas" inician huelga, debido a qua la 
patronal& 

Se o~one a la organizaci5n s'indical 

- Constantemente coacciona, amenaza y 
despide a los trabajadores. 

- Despido de una empleada miembro de 
la Directiva Sindical de la empresa 
Hardeea 

La patronal y un delegado del Ministe rio 
de Trabajo coacciona para qua la despedi
da sea "sobornada" por dstoa. 

La patronal ea ha mantenido intransigente 
y el Sindicato pida respeto a la Conati
tuci6n Política. 

Convoca para realizar una Asamblea Gene
ral de los trabajadoras de la construc
ci6n, en la cual tratan: 

l. Informa respecto a la revisión del 
Laudo Arbitral relacionado con sala
rios. 

2. Planteamiento da huelga general por 
la negativa de las empresas construc
toras a negociar. 

J. Situación da la industria de la cons
trucci6n. 

4. Acuerdos. 

RESULTADOS/OBSERVACIONES. 

El conflicto se so!ucf on6 el d!a 
13.08, con la reincor poración a 
sus labores de la empleada des
pediqa. 
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•••• eoNTINUAeiON AL CUADRO No. 11 

rECHA rUENTE ORGANIZAeiON A e e I O N RE5ULTADOS/OOSERVAeiONES 
~------~--------~~------------~r------------------------ · ·-- ---------~~----------~----------------~ 

04.08 

AX 31.07 

El 8-9.08 

;~ 

AX 07.08 

El 8-9.08 

STISSS 

B.P.R. 

SE BUS 

t\5EC 

Loa trabajadores del ISSS demandan . aumen
tos salariales, el cuabte fueron · acord.a
dos en el mas de abril. 

Informa que "la flagrante violaci6n a los 
derechos humanos ha dejado sin trabajo a 
más de 20 mil obreros, sumándose a loa 
350 mil desempleados que hay actualmente 
en el país; 5000 empleados de la Univer
sidad (de El Salvador), aa! como JO mil 
estudian ~•• que se encuentran en una ai
tu3ción aflictiva repre~cntando una car
ga agobiante p~r~ miles da hcgarea 
aalvadorae• (p.9 ) 

Le Sociedad de Eetudiantes Decarioa de 
La Universidad de El Salvador pida a le 
Junta de Gobierno al pago de laa uacas 
del mes de Julio, la reapartura de La Uni
versidad y su desmilitarización. 

~mpleados del ~lmacen Europa, portene
cientes a la Asociación de Empleados del 
Comercie, denuncian a un ejecutivo de la 
empresa a quidn lo acusan de •maniobrar 
para r~trasar la presentación del pliego 
da peticionas y plataforma:,raivindicative 
de la subseccional. Así como el despido 
masivo e injustificado de trabajado-
ras ••• • (p.5) 

' ., 

- -'; 3 -
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••• CONTINUACION AL CUADRO No. 11 

fECHA 

oe.oe 

F'UENTE 

EM oe.oe 
.fDR 09.08 

1 

' 1 
1 
1 
1 

ORGANIZACION 

r.D.R. 

1 

1 
' 

1 

A e e 1 O N 

Convoca · al pueblo salvadoreno a •incor
porarse combativamente" al PARO NACIONAL, 
decretado para loe d!as 13, 14 y 15 de 
Ago_sto, para exigir s 

" l. Cese a la represión contra el pue-
·blo por parte de las Fuerzas Arma-
das y sus bandas para-militares • . 

2. Alto al cruel genocidio en el cam-
po y en la ciudad. 

J. Juicio a los criminales .de guerra. 

4. Libertad a los presos y ~esapare-
cidos polfticos. 

5. Derogatoria del ESTADO DE SITIO. 

6. Reconocimiento como parte belige-
rante a el FDR y a la DRU. 

7. Devolución de la Universidad de 
El Salvador a sus leg!timae auto-
ridades e indemnización por el ea-
queo y la destrucción. 

8. Solución a las demandas del Sindi
cato de Trabajadores del ISSS. 

9. ' No más asesinatos d~ maestros • 

1 

. 10. Suspensión del ano escolar para 
protección de ANDES y los maestros. 

11. Moratoria para los transportistas 
y rebaja en los precios de los 
repuestos.'• 

- 44 -

RESULTADOS/08SERVACIONES 
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••• CD~TINUACIDN AL CUADRO No. 11 

fECHA fUENTE ORCANIZACION 

o8.oe EM 08.08 

09.08 ~X 09.08 u.c.s . 

09.08 AX 09.08 u.c.s. 

09.08 OH 11.08 STISSS . 

A e e 1 o N 

12. Liberación da loa madioa da comuni
cación actualmente •~ordazadoa y 
no •~• asesinatos da pariodistaa. 

13. Daroqación del DECRETO No. 296 qua 
pretenda aancionar la combatividad 
da los emplaadoa p6blicos. 

14. Alto a la intervención del Imperia-
lismo Norteamericano". 

El Ministerio da Trabajo y Previsión So
cial, anta al Paro Canoral convocado por 
el fDR, haca incapi• en varioa art!culoa 
del Código da Trabajo en los cuales •• 
sanciona acon~ica y laboral .. nta al tra
bajador qua falta a au trabajo por •moti
vea injustificado• o ain al permiso del 
patrono". · 

Respalda paro convocado por el rrente 
Democrático ~ evolucionarlo. 

e 

Exiye al Instituto Salvadoreño da Trena
formación Agraria hacer revaluación de 
las propiedades negociadas antes del De
creto 207. EXIGENa 

l. ; Qua se dan 3 anos da gracia para 
al pogo de las pro~adadaa. 

2. :.Jua no se devuelva ninguná pro
pia~ad intervenida. 

Exige. al Eatado cubra la deuda da 
t 11.535.257.42 que tiene con al ISSS _ ., 
hasta al ...- · - rzo, · ""'¡tere poder i mpla-
mentar una verdadera seguridad social 
que refle ja cambi os positivos y real es 
en beneficio de l a clase trabaj adora" 

RESUL TADOS/OBSERVACI Ot~ES 
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•• • .CONTINUACION AL CUADRO No. 11 

FECHA FUENTE 

D1.S10.08 FTe 
No. 10 
No. 11 
No. 12 

ORGArJI ZACI ON 

FTC 

• 

A e e I O N 

Afirma. que la Junta da Gobierno no 
ha dado respuesta a las peticiones 
planteadas. 

El 6 da Mayo, fue pactado un incre
mento salarial, el cual no se ha con
cretado. 

Si no son solucionadas sus demandas 
"haremos prevalecer nuestro crit9~io 
con la ~nica arma de los trabajadores 
que ea la HUELGA como respuestau 
lp. 24) 

Realiza las siguientes acciones en este 
período& ( del lo. 31 lQ de ~~esto} 

- 13 repartos de propaganda 

- 33 colocaciones de carteles 

- 3 colocaciones de mantas 

- 2 pintas 

- 4 mini-movilizaciones 

- 9.: m!tines 

- 11 asambleas 

Con los objetivos siguientes& 

Condena •; t\laci~ • , pp derechos 
humanos. '. 

- Exigir la libertad de los 3 diri -
gentes del B.P. R. 

- Reba j a del 35% de los i n sumos 
(e xi gencia ' agr! colas, al BFA 

y al I RA) 

RESULTADOS/OBSERVACIONES 

.. j 
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••• CONTINUACIOI~ Al CUADRO No. 11 

~------~----------~~--------------~-------------·---------------------------------r------------------------------1 
FECHA FUENTE ORGANIZACION A e e 1 o N RESULTADOS/OBSERVACI ONES 

~·--------+------------+-------------------+--------------------------------------------~--------------------------------1 

STC 

3TI 555 
:J t;rc 
,; .&.;. H . 

SE BUS 
ASEC 
F.ú.A. 
u.c.s. 
r.r.c. 

. . 

. . . . . . 

. . 

. . 
: 

Alto a la represión en contra de los 
trabajadores del campo. 

Cese al Estado de Sitio 

Exigir indemnización para loe 
ras de los asesinados. 

familia-

- Exigir la Dercgación del ~ecreto 296. 

- Exigir la desmiliterización de los 
cer.t ~o• de traba j o. 

- Exigir alto a los cie~res de los 
centros de trabajo. 

SI~DICATU OE T~~OA JAü~~ES DEL C~KPO 
FEDCfl,1Cl(ll~ DE SI =< 0! ::: AT ~ S OC: LA INOliSTRil\ 0[ l~ ~;) r.JS T ~WCCilH·l , SH1ILAR~S, 

Trt.:\i~SPOUTE V u Til,'\5 ACTIVIDADES. 
3l !'! OIC~T fl DE Tfl ,¡fJA J:'W ll : CS DEL I rJ ~iTIT ~' TO DEL SE."G IJ!1Ll S 'jCl,,l 
Slt~Dl CIHO IJr.l l úf.J :JE n: ~ i~.4 J:, ) ~.' : ~::.i OC LP. CLl!.J ; THU CC I UN 
BLO JUE PüPULAR REVOLU:IO~ARIC 
SUCIE~D DE ~STIJDl iH!TES ;Ot: Cii fH t i S DE LA UtHVE RSI ·)AO DE EL SALVADUR 
ASOCI~CION DE EHPLEADOS DE CUMERCIO 
FRENTE Dt:t-1UCnATI CO RE V u LUC I í.J:·ó:-IR I O 
UtH llN COMUNAL SAL V AJUitE ¡;jA 
FEDERACION DE THAOAJAOOnES DEL CAMPO 
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NUTAS A LOS CU~~HOS ANTERIORES 

NOTAS AL CUADRO No, 1 

IOENTifiCAOOa Esta catagorta ea ~afiara a aquellas peraonaa pare 
lea cuales ea ha logrado determinar au nombre. 

SEXO OESCONOCIOOa Se contabiliza aqu!, aquellos cad6veres pare loa 
que lea fuentes informativas no den m6e informaci6n qua el eimpla 
hacho da haber aido encontrados. 

Se incluya aquf . une compmeine da 22 a~oa, qua ea encontraba en ea
teda da embarazo, e quien en une inveeidn militar tealizade por la 
Guardia Nacional e la población de Cinquera, Departamento da Cuaca
tl•n, le cortaron le cabeza y lueoo la hicieron pedazos (Bolet!n 
Informativo No. 12 da le federación da Trabajadora• del Campo 
.rTC-) 

Se incluye aquf un campesino que ruare eaaainado por la Guardia Na
cional, cuando realizaban un entierro da 9 campeainoa,an une inveai6n 
militar realizada por afectivo• del EJ•rcito a la población da Teju
tlat Departamento da Chalatanengo (Oolatfn lnform1tivo No. 12 da la ' 
fTC). 

Se refiera a 4 ced6varea encontradas degollados frente a un cine del 
centro de San Salvador, Del m~ltipla asesinato ae raeponaebilizó 
le "Brigada Canarel Haximilieno Hgrn,ndez Mert!naz" quien a~un pa
pel afirmaba que lae 4 personas eran guardeeapeldea de Júen Chacón, 
Secretario General del Dloqua Popular llovolucionario -BPR-, quiln 
"aeta vez •• aa!vo". Eatae 4 pareonoe ~heb!en aido ajueticiedee por 
al aacueatro del Embajador de Sudafrica". En otro papel "pad!en e 
la fuerza Armada cumplir con loa principios y objetivos da le Pro
clame del 15 da Octuhre da 1979" ( PG/07,08/2). ·~or otra parta, al 
BPR nag6· qua oatea 4 peraonee haynn Rido guardeeap,eldes de su Se
cretario General, y que eren ~atas miembros de loa "~omitds Popule
rae de Barrios y Colonias" (B PR, naoato). 

Se incluyen aqu! cinco personas que fueron encontradas en le juris
dicción do la población de Santa Clara, Departamento de San Vicen
te, lea cuales fueron devoredae por avee de repine (DL/12.08). 

Se incluye equ! al asesinato del locutor de la Radio Cadena Central 
(YSKT) Juan Antonio Rodr!guaz (EM/08,08). 

Se refiera el eaesineto del period!~ta mexicano Ignacio Rodr! guez 
Terrazas, que cubr!a un reportaje, cuando un comando del PRTC em
uoac6 e un contingente de la Policta da Aduanas en el Centro de Go
bierno, San Salvador (PRT~ )D.08). El periodista " ••• cayó abati
do por lea balas enemi gas" (PRTC 30,08) " ••• por un rrencotirador 
ubicado an la azotea de un ediricio del Centro de Gobierno en San 
Salvador" (Bolet!n de Prense No. ? de la Radio YSAX, emisora dal 
Arzobispado). Otras fuentes eenelan que le muerta del periodista 
rue accidental, otras se~elen qua fueron loa guerrilleros quienes 
1• dieron muerte. 

- ~a -
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i/ Se inc .: uye aquí una campesina de lB años quien fuera "quemada viva 
con bombas incendiarias" en una invasión militar,realizada por efec
tivos de los ' Cuerpos combinados, a una población de la jurisdicción 
da Sansuntepequa, Departamento de Cabañas (Bolet!n Informativo de la 
rTc No. 12, 24.08). 

lJl/ Se incluya aquí el asesinato de una sef'lora de 42 af'los y de ni ños, 
uno de 13 y otro de 8 años, quienes fueron torturados, asesinados y 
degollados por miembros de UR DEN en el Cantón Loa Planes, jurisdic
ción de Chinamequita , Departamento de La Paz (Bolet!n Informa tivo 
da la rTc No. lJ, Jo.oa). 

11/ Se incluyen aqu! J niños, de 12 y 1 3 años, quienes fueron de golla
dos en s us camas, cuando dormían, en uno invasión militar realiza
da por la Guardia Nacional en unapoblacionda la jurisdicción de Las 
Vueltas, Departamento da Chalatenango (Boletín Informativo No. 12 
de la rrc). 

NOTAS Al CUA DRO No. ) 

11 Se incluye aqu! una cempasina de 18 a~os que fue capturada por la 
Guardia Nacional en la jurisdicci6n de San Juan Nonuelco, Departa
mento da La Paz,quien está sopo = t~ndo" ••• la~~ás cruele s tortu~ 
ras y violación por los soldados ••• y le han comenzado a cort a r 
los dedos de las manos". ( Boletín Infor n·ativo No. 13 de la FT C, 
P• 1) 

Se incluye aqu! lo captura de un joven do 14 af'loe, pertens~iente 
a laa Brigadas Revolucionarias de Estudi3ntes de Secundaria - BRES-, 
supuesto desertor, '/ quo AO en c· ~~~ ntr ::· retenido en la Guardia Na
cional (PG/07.,08). 

Se refiere e un campesino c ~ ptu ra do por efectivos de los Cuerpos 
Cambiados cuando eoto~ i rv cdier on nilitarment~le población de Gua
zape, Departamento da Sen Salvf' dor, quien fuera. "torturado salvaje
mente, metidndole la boquillB del fu nil en la garganta, quedando en 
estado de grsvadad" (Oolot!n Infcrm~ tivo No. 9 de la FTC). 

NOTAS AL CUADRO No. 4 

11 En las invasiones milit :nes a zonas ruralaa realiz adas por los efec
tivos de los cuerpea combinedoo, los 8ol a tinea Informativos de le 
federación de Trabajadoras del Ca mpo senalan constantemente la 
realización de loe aiiJuicntcs he c iloss 

Cateo de loa can ~ onse y sus c~ eaa 

Saqueo, destrucción e incondio de l a s casas 

Robo de granos básicoa, ropo, animale s (gallinas, cerdos~ vacas), 
radios, m6quinas de cooor, dinero, 11 

., •• lo que no pueden robBr 
lo destruyen •• , 11 (UoleUn 'i nformativo No, 5 de la fTC, p. 7). 

No poc as veces astas o peraci ones mil i t a res son realizadas por 
150, 250, 600, 1,500 hasta 3, 000 efectivos, además de ser "di-

' 

- 49 .. 
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rigidoe" por miembros da ORDEN y apoyados por helic~pteros ar
tillados, aviones y t<Jnque tas qua bombardean loe poblados cam
pesinos (Bóletín Informativo No. 5 de le FTC). 

1/ Se incluyen aquír 

1. Invasi~n militar realizada por la Guardia Nacional el Cant~n La 
Coiba, jurisdicción de Las Vuoltas, Departamento de Chalatenan
go, en la cual asesinaron a 8 campesinos, da loe cuales 3 eren 
de entre 12 y 13 aMos, y uno era de un ano con seis meses. Loa 
primeros fu e r on degollados en eue camas mientras dorm!en (Bole
tín Informat ivo No. 12 de le FTC). 

2. Invasión militar re aliz nda por ef ectivos de la Guardia Nacional 
el Cant6n ·san Franci s co , jurisdicción de Cin~uera, Departamen
to de Cuscatlán, resultando 3 campesinos asesinados, entre -
ellos una campesina embarazada a quien le cortaron le cabeza 
y luego la desp~dazaron (Bol e tín Infor mativo N0 • 12 de la FTC). 

l/ El primero de Agos to, Fuerzas Combinadas dol Ejdrcito con el apoyo 
de patrullas cantonales combatían con ol apoyo de helicópteros e 
guerrilleros desde las 5z30 de la maRona, entablandose combates 
armados (EM/01.08). Por otra parte, le FTC reporta que el mismo 
d!a,en el mismo lu ] ar, 3.300 efectivos de los cwarpos combinados 
invaden milita rmente el Cerro de Guezapa, abarcando la invasi~n 
mds de 23 cantones comprendiJos e ntre Suchitoto (Departamento da 
Cuacatlán), Guazapa ( Depart amento de San Salvador) y El Guayabal 
(Departamento de Cuscatlán). 

Afirman que los e fectivos fue ron apoyados con 3 helicópter~e, 3 
aviones mus tang y 1 avioneta, que llevaban refuerzos humanos y 
bdlicoe. En los helicópteros estaban FABI AN VCN TURA y JUAN VEN
TURA, hijo de~ anterior " quienes conducían el operativo militar, 
embae miembros de ORDEN". 

"Los campesinos de esa zona f ueron bombardeado~ por tierra y aire 
••• utilizando morteros , bazuc <J s, granadas, et~~" 

Da este invasión resultaron 11 campesinos asesinado~, l capturado
torturado, 3 heridos y 6 casas destruidas, adam~e de la muerte da 
animalaa y del robo de aves da corral y pertenencias de las fami
lias campesinas (Bolet!n Informativo No. 9 de la FTC, 04.08). 

!/ Se incluyen aqu!: 

l. Invasión militar realizada ~or efectivos de los cuerpos com
binados al Cantón Cerros de San Pedro, ju~isdicción de Sen 
Estaban C0 tarina, Daportamer.to de San Vicente, Loa afecti
vos vestían da civil y di ~ frazados de mujeres (B.I. No. 12 da 
la FTC). 

2. Al d!a sig uie nte invaden milita rmente el Cantón A~atit~n Abajo 
da le misma jurisdicción, quienes adomás de asesinar a 3 cam
pesinos, entre ellos un niMo de 10 años , quemaron 4 casas y -
robaron 25 rese s y 5 cab alleo (B.I. ~o. 12 de le FTC). 

- r ,"'l ~· 
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NOT:'\S AL cu;I I)RO Ng, 5 

1/ Este cuadro ' incluye, adom6a dulas acciones rualizadaa por laa 
organizacionae polftico-militaroa propiamente dichas, algunas 
accione• realizadas por las organizaciones de masa qua tienen 
car4oter Nmiliciano". 

Ea decir, hemos incorporado en oata cuadro accionee da las Orga
nizacionae da t1aaa qua involucran olg~n espacto militar. Estas 
accione• ae han adjudicado y contabilizado bajo la corraapondien
ta •vanguardia polftico-militar.• 

JI Se refiera • acciones conjuntae de laa organizaciones pol!tico-mi
litoraa del Ejdrcito llavolucionorio del Pueblo -ERP- y de las fuer.: 
zaa Populares da Liborocidn .rPL-. 

Se refiera a accinnua conjuntao realizados por lea organizaciones 
pol!tico-miUtaroe clol Ej~rcito lfavoluoionario del Pueblo y de 
lae fuerzas Armadas de les itaai ot·:ncia rJ ccional. 

~a refiars a accioneo conjuntas reolizadao por lea organizac i ones 
pol!tico-militaras da lesa fuorz ~ s ~rmodaa da Libaracidn (Partido 
Comunl ota de El Salv~dor) -fAL- y del (j~rcito Aovolucion a rio 
del Pueblo -E I!P-

NOT AS AL CUA~RO ~g. 7 

En un Parte de uuorro, ol Efl 11 ~ firma hubor atilcado con mo.rtoro al 
odiri c.io do la Lmb ·:·J ~da de l os Ed ;:; doo llni doa, haci endo blonco en 
la p:n t e su p~ ri •l r tJu di cll 3s in !> t al ocion:!s (E11P, Agosto). 

NOTAS AL CU~ OI1U Mo, a 

1/ So incluye 

11 

1. Un su p•Jast o tm fru .:t ::I:.L .! Il';c , prod!Jc l.do al ser ·ocupada una 
caaa ~or ~r9c ti~~e do los Cuorpoe Combin~doa en le pobla
ci6n da S~n R am~n, jur~Hrlinci6n do A yu~uxtepeque, Dep~rta
mento da S~l Salvndor, en J ~ cuel rasultaron muertos ) ~dul
toa y un joven da 15 anos {PG/07.08). 

2. Un enrrantumiHnt.o, prurlud '' o 1•l fhtr or.upade otra caaa en el 
Cant~n Villa de J~ s~6, Soy e p3nao, Son Sal~ndor, en al que re
sultaron 5 personas mue rt.t·e (EM/09,08 ). 

La eusoncio de Accionoa por tn rt0 de '3l r,: unes oroenizaci ones no 
implica que o f.b s no l. ;lf.l hélran r ·JaU. ;: ::;dr¡ . t1~s bien, ral'lejo -
nuaotr a r alta de inforln.lci~n d i' 11:.ar t.o s •.la ellasl ea decir, no ha 
aido posilllo ca¡.¡ t ar, a tr :, v él::~ 11.1 l ~G :lil' u r ~! ntea fuentes p~b licos, 

informaci~n s ubrfl 91 occl •nur d•· ·1 nt-. ·~·-~ Cl r •J anizaci ones. 
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LUGAR NO LOCALIZADOa Se refiere a localidades o poblaciones 
en las que las organizaciones polftico-militaree mencionan • 
haber reali3ado acciones, pero para las . que no ha sido poeible 
identificar el Municipio o Departamento al que pertenecen. 

Se incluyen aquí algunas accione~ realiz~dae por las ruarzaa 
Armadas de Liberaci6n (Partido Comunista · de El Salvador) -tAL
correepondien~ea al m~a da julio. . . •' 
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