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PH ESENTACION 

El boletín semanal " PROCESO" tiene como objetivo principal proporcionar 
informacidn objeti~a, veraz y actualizada sobre la realidad salvadorefta. 
Sirva, esencialmente, como material da trabajo pare el Seminario Perma
nente sobre lo Realidad Nacional, que auspicia el Centro Univeraitario 
de Documentacidn e Informacidn ( CUDI). Pretende recopilar la informacidn 
m4e importante que aparecu atomizada durante la semana en los distintos 
medios de comunicacidn social, a r in de describir la coyuntura y apuntar 
posibles direcciones para su an4lieis. 

"PROCESO" eet4 organi zado en dos portas : 

a) Un comentar io basado en las principales noticias de la semana, -
que incluya citas textuales de las diferentes fuentes utilizadas 
para su elaboración. Dicho comentario est~ dividido an cuatro "P!. 
noramaa" a Internacional, Político, Econc.1mico y Laboral. 

b) Una serie de cuadros y res~menes estadísticos sobre aspectos re
levantes de l a eituacic.1n política, social y econc.1mica salvadora
Ha sujetos a cuantificarse. 

La fuente bdsica que se utiliza para la elaboracic.1n del boletín es la -
prensa nacional. Loe diarios nocionale s consultados ~ona 

1) 
2) 
3) 
4) 

La Prensa Gr4fica 
El Diario de Hoy 
El Diario Latino 
La Crc.1nica 

9) Orientación 

5) 
6) 
7) 
8 ) 

( Peric.1di co 

Dia rio El Mundo 
El Independiente 
Primera Plana 1/ 
El Universitario 

del Arzobispado) 

Tambidn se incluyen como fuentes las r ublicaciones peric.1dicas, boletines 
y publicaciones ocasionales que dan a conocer las diferentes fuerzas y -
sectores políticos y sociales del pato . En la medida de lo posible, se -
incorporan como f uentes publicaci n.n rJs '/ 11otao periodfaticaa intarnacion.a 
las. las abreviaturas con que todas ellas se identifican en el bolat!n A 
parecen al final de esta preeentacic.1n . 

El Sistema de referencias de esta publ i cación opera de la siguiente for
mas 
Sa citan en par~ntesis los fuentes en forma abre vi ~ da, a continuaci6n se 
pone el día y al mes en que fue publi ca da y el n6mero o n6meros de las -
p'ginas en donde aparecic.1. 

Por ejemplo: (DH/0 2.07/2-19), signi fic a El üiario de Hoy, 2 de julio, 
pdginas 2 y' 19. 
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ABREVIATURAS DE LA 5 FUE MT(S UTILIZADAS 

NACI OI~ALES 

1) La Prensa Gr4fica (PG) 
2) El Diario de Hoy (OH) 
3) El Diario Latino (OL) 
4) La Crdnica (LC) 
5) El Independiente (El) 
6) Diario El Mundo (Er-1) 
7) Primera Plana (PP) 
8) El Univerai tario (EU) 
9) Orientacidn (Periddico del Arzobispado) (OR) 

10) Solidaridad (Boletín Internacional del Socorro 
del Arzobispado) (SO) 

INTERNACIONALES 

11) El Pata, Eapa~a 
12) New York Times, USA 
13) US News & World Report, USA 
14) Washington Post, USA 
15) Prensa Libra, Guatemala 
16) La Nacidn, Guatemala 
17) El Dfa, M~xico 
18) Ex celsior, Mdxico 
19) Uno m~s Uno, H~xico 
20) La Tribuna, Honduras 
21) La Prensa, Nicaragua 
22) Nuevo Diario, Nicaragua 

(EP) 
(NYT) 
(USN & WR) 
(WP} 
(PL) 
(LN) 
(ED) 
(EX) 
(UHU) 
(L T) 
(LP) 
(ND) 

Jurfdico 

Las personas interesadas en adquirir la Documentscidn en qua ea basa nueA 
tro boletín, pueden solicitarla al Apartado Postal (01)-168, San Sa1v~dor, 
El Salvador. 

Se ruega indicar en la solicituds nombre, dirección y pafe del interesado, 
ae! como el n~mero de "PROCESO" correspondiente. Con la eolicitud, debar4 
adjuntarse un cheque o giro postal, a nombre da la "Universidad Centroa~ 
ricana Josd Simadn Caitas", por valor rJe cinco ddlares (1 5.00) a esta ca!l 
tidad incluya loa gastos de reproducci~n de la Docu•entacidn es! como el 
envfo poa tal. 

-----------···-
!/ Circula irregularmente. 
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comentario 

PANORAMA INTERNACIONAL 

l. SE ENFRIAN RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE HEXICO Y EL SALVADOR 

Mutrtt del periodista Mtxicanp Ignacip Rgdrfguez Ttrreaee 

El periodista •axicano Ignacio Rodrfguez Tarrazet fue ,.,alnado en lea 
callea da San Salvador aiantrat cubrfa inforaaclontt eobce un entren
ta•~··nto, • ••• an coapaiUa dt dot corrtaponaalet da la agencia UPJ, -
Radl Baltr6n y John Hoegland ••• • (El Periddlco, Eepefta/10.01). 

Su auartt ha cauaado revuelo internacional, ••• todav!a debido a lat -
dletintat varaionat qut circulan tobra tu auarta. •La prl .. ra vert16ft 
acbrt eu •uerte, e•itida datdt tuentea oficial•• (ealva-.reftee), •••tu
raba qua habfa cafdo a rafz dt un dieparo en el pecho, eteotuado por • 
un francotirador izquierdiata dlade una azotea•. (El '-rl .. loo/10.01). 
La veraidn oficial definitiva afir•a qua tu auarta • ••• tue acciden
tal al recibir al iapacto da una bala daaperdigada ••• • (PG/11.08/2-11). 
La fiecalfa Cenaral dt la Rapdblica, en un co•unicado, tttaDlaca qua -
"Nadie del EJ•rcito did 11uerte al periodista• (PG/11.08/2-l•), aien
traa qua la Aaociacidn da Corrteponaalaa Extranjeroa en ¡¡ lalvedor, -
tl Sindicato de Pariodiataa y Siailaraa y la Fadaracidn Latinoa•erica
na dt Pariodiataa afiraan qua fue • ••• un francotirador con uniforae 
ailitar quito diaP.ard, aeg6n todaa laa pruebaa y evidtnciaa, deeda un 
edificio gubtrna•tntal ••• • (EI/12,13.08/2-5-4). En una denuncia ht
cha pdblica •M•• dt cien pariodiatat ••• (que) incluyen a varioa direc
tora• de diario• y programa• da talaviai6n y radio · 'd! "'•iao • •• • afir
•aron qua loa qua dieron muerta al periodista 111xicaoo • ••• •vaetfan 
uniforae da laa futrzaa armadaa aalvadoreftae •. • (EP/10.08). 

El Cobiarno dt "'xico condena la •uertt del parigdieta 

En un co11unicado, emitido por la Secretaria da Relecionaa Exterior•• _ 
da M•xico, • ••• el gobierno de H•xico c~ndena con indlgnaoidn loe -
actea de violencia qua tienen lugar en El Salvador y que han produci
do una vfctiaa inocente en el periodista ••xic•no, Ignacio Rodrfguaz 
Terrazae. Quito fue •uerto, en circunetanciae que deben aclararaa, -
cuando cuaplfa con au deber ••• El gobierno da M4xioo daaande que •• 
realicen lae invaetigacionta del caao y qua •• caatigua a qui•n o -
qui•n•• raaulten reaponaablae ••• • (EI/12,13.08/7). 

En Canciller ••xicano, Jorge Castaneda, al recibir en M4xico loe rtt• 
toe aortalae del periodista, aanifeet6a •Adn no conoce••• con exacti
tud laa circunetanciae en qua fue •uerto, paro todo not ~•ce pentar -
qua no fue un ei~tpla accidentt ••• En eu caeo, ei hay reapontabili
dad, la haremos valer y hareAI08 una proteete rrente a lea autoridadlt 
aalvadora"aa.• (EH/11.08/5). 
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El Canciller, al hacer referencia a lee relaciones entre Mdxico y El 
Salvador, expreeós "Obviamente son dif!cilea, ya que priva la situa
ción que todos Uds. conocen. Hay, ya lo ha dicho Mdxico, una viola
ción masiva de loe Derechos Humanos, ea obvio que no son relaciones 
normales pero, por otra parte, adn no ha llegado el momento en que, a 
juicio del Gobierno de Mdxico convenga a loe intereses del pe!a romper 
relaciones.• (EM/11.08/5). 

Gobierno ealvadorefto explica circunstancias de la muerte del periodista 

" ••• Con la debe inspección practicada por~ Dr. Antonio Morales-
Ehrlich, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y altos repre
sentantes da la Embajada de Mdxico, ha quedado plenamente demostrado -
que la muerte del p~riodista Ignacio Rodr!guez 1 fue accidental al reci
bir el impacto de una bala desperdigada, ••• La misma tarde de la la
mentable tragedia ea movilizaron miembros de la Junta Revolucionaria da 
Gobierno, con el objeto de llevar a cabo una minuciosa investigación -
para deducir responsabilidades.• (PG/ll.OB/2-11). 

El Canciller aalvadoreño, Dr. fidal Chávez Mena, envió al Gobierno me
xicano una nota, acompaftada de documentación, donde da a conocer la ver
sión oficial del Gobierno de El Salvador en el caso del periodista mexi
canos " ••• el periodista Rodríguez fue alcanzado por una bala desperdi
gada cuando en el Centro de Gobierno ea registraba una balacera.• (DH/ 
13.08/3-29). Agrega el C8 ncillers "Dadas lee circunstancias y lo la
mentable del hecho y ante el peligro de que ese explotado para causar 
dafto a lae relaciones entre nuestros pa!eee y anta el imperativo de la 
ecuanimidad, suplico ••• el envío a El Salvador da una comisión de pe
riodistas e inveetigadorea mexicanos para que traten, por todoa loe me
dios posibles, de establecer las circunstancias en que ocurrió tan la-
mentable suceeo.R (DL/14.08/6-19). . 

En otra parte de su nota, al Canciller haca referencia a ciertas in
formaciones emitidas por loa medios de comunicación m'xicanoa 1 e~ es
pecial por el Canal 13 en su programa 11 7 d!ae, que afirmóa • ••• no 
queda más qua responsabilizar al Gobierno da El Salvador ( ••• ) de 
la suerte que pudiera correr cualquiera de loe enviados, ya no adlo -
da este Canal, sino de loa medios de información mexicanos. Al res
pecto, el Canciller Chávez Mena manifiesta que ' lo expresado por al 
programa adquiere una dimensión particular, que de seguro no escapa a 
loe observadores internacionales ••• Generalizar responsabilidad 
tan grande sobre nuestro Gobiurno en torno a nla suerte que pudiera -
correr" cualquier periodista mexicano, es de una desproporción inusi
tada, y pueda significar inclusive una invitacióM a cualquier persona 
o grupo, interesado en enturbiar las relaciones entre nuestros doa -
pa!see, para realizar una acción encaminada a este propóaito ••• '•. 
(EM/14.08/2). . 

El Canciller tambidn giró instrucciones al Embajador aalvadora"o en -
Hdxico, Dr. Guillermo Paz Lar!n, para que invite al compa"ero del perio
dista asesinado, Manual Buand!a, a investigar el caso, y al Gobierno 
mexicano a que env!e un investigador oficial. (OH/1).08/3-29). 

Pariodietat internacionales. rechazan yaraión oficial 

En un comunicado "La Asociación de Corresponsales Extranjeros •n El 
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Salvador (ACOEES), al Sindicato da Periodistas y Si•ilaraa da El Salva
dor (SIPESS), la fadaracidn Latinoamericana da Periodietaa (fELAP), anta 
la conciencia ~undiaf danuncia•a• y condanamoa al alavoao aaaainato en 
la persona del ca•paftara periodista mexicano IGNACIO ROORIGUEZ TERRAZAS, 
co•atido ••• por un rrancatirador con unirorma 1ilitar quien dispard, 
aagdn tadaa lea pruabaa y avidanciaa, daada un adiricia gubernamental 
en la zona conocida co•o Centra da Gobierna al Naroaata da San Salva
dar ••• Lea aaociacianaa rirmantaa rachazamca la varaidn oricial qua 
arir•a 'que la muerta del co•paftaro periodista ••• rua contingancial • 
por daraa en un enfrentamiento qua habla ocurrido treinta ainutoa antaa 
y auy di•tanta del lugar donde •• encontraba al pariadiata.• (EI/12,1). 
08/J-5-4). 

Lea aaociacianea de P.riadiataa ta•bi~n pidan al Gobierna da Hdxica pra
aiana para al aaclaraci•ianta y caatiga da loa culpablaa del aaaainatoJ 
a loa pariodiataa del •unda, para qua ee aolidarican can la pranaa da 
El Salvadora y a la Junta Revolucionaria da Gobierno, • ••• planas li
bertadas da panaaaienta, axpraaidn • infarmacidn ••• •, ad••••• que ea 
investigue la daaaparicidn del periodista Ran• Ta•a•n Aparicio y al a
aaalnato da Jaiaa Su,raz, Cdear Najarro a Ignacio Rodrfguaz. (EI/12,13. 
08/3-5-4). 

Ael•iamo, pariodietaa y corraeponaalaa axtranjaraa en Mlxica e1itiaron 
otra co•unicado da condena por al aaaainato del periodista aaxicano, en 
al que exigen, • ••• da la Junta da gobierno da El S~vador, al caes ln
~adiato de la rapraeidn contra loe periadlataa ••• • {EI/12,13.08/J-5-4). 

Mdxigp retira a au E1bafadpr ao El Salypdpr 

CalncidlanLO con lee danunciaa, axplicacionae y da•andae que lavantd 
la 1uarta del pariad~eta Radr!guaz, un cable da la agencia Latin, ra
chado 14 da agosto, ca•unica qua •Hixico anuncid hay al retira da au 
••bajador en El Salvador y nombrd a un encargada de n!~ociaa al frente 
da au eada dipla••tica en ••• pafa ••• al Canciller Jorge Caetanada ad
•itid qua lee ·relacionas con El Salvador aan 'dif!cila• ' trae la •uar
ta an la capital da ••• pafa da un periodista 1axicano ••• • • (PG/15. 
08/J-lJ). 

2. CAMPARA INTERNACIONAL 

Cpntlnda Ca1pafta lntarntcional da la Jynta 

Raclantamanta, al Canciller aalvadorano, Dr. fidai Ch6vaz Mana, viai
td la Rapdblica Doainicana pera •aatrechar lazos de a•istad• con ••• 
pafa, a hizo gaatianae pare epraaurar la fcrmacidn da la •co•ieidn Mix
ta Rapdblica Doainica- El Salvador•, la cual tratarfa da •estrechar 
loa naxaa comerciales y acandmicoa entre loa doe pafaaa•. A la vez, 
inrormd qua • ••• tuvo contacto• con funcionario• del gobierno y al 
criterio oficial fue da reconocimiento a la labor que realiza la Jun
ta da Gobierno•. (OH/1).08/J-29). 

En aea aie•a aceeidn, manifeetd qua • ••• adn no ae han roto lae ~•la
cionae con 8alovia ••• ' La definicidn aalvadorena podría conocerse 
de una o doe dfaa ' ••• • (OH/13.08/J-29). 

~~~oe 
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Al regresar de au viaja a le Rep~blica Dominicana, al Dr. Ch6vaz reci
bid invitaci6n del Gobi~rno da Brasil pare visitar dicho pata. ruan
tes oficiales dijeron que le invitaci6n fue aceptada por el Canciller, 
oceei6n que.fovechar6para exponer a au colega braeile"o la actual si
tuación da El Salvador. (EM/15.08/2). 

Une semana daapude de le visite del Dr. Ch6vez a le Rapdblica Do•ini
cane, une miai6n del rDR estuvo en eae pata. Ocaeión en qua al parti
do oficielieta •(revolucionario dominicano)" expresó " ••• publicamen
te eu apoyo el frente Revolucionario de El Salvador ••• • (EH/14.08/5). 

Juan Chacón, qua formaba parta de la miaión visitante del fDR, • ••• 
fue detenido e interrogado por haber utilizado aupueatamanta varios 
nombras distintos, durante au permanencia en asa pata •••" (EH/14.08/ 
5), m6e tarda fue pu ~ eto en libertad. (PG/15.08/3-9). 

Daapuda da 3 días da deliberaciones, raprasentantee da 21 pateas ame
ricanos aprobaron la formación da la "Aaociaci6n Latinoamericana da 
loa Derechos HuManos•. Se eligió como presidenta da le misma a Carlos 
Andrds Pdrez , ax-preeidente da Venezuela. Algunos de loa puntos acor
dados fuerona condenar el golpe militar de Bolivia y reconocer como 
Presidenta legítimo a Harn6n Silee Suazo; • ••• reconocieron tambi~n 
al frente De•ocr6tico Revolucionario Salvadoreño, co.a la expresión 
legítima y mayoritaria del pueblo da ese país, demandaron una acción 
inmediata en El Salvador de la Comisión de Derechos Humanos da le Or
ganización da loa Eatadoa Americenoa (OEA) y reclamaron la solidari
dad latinoamericana para impedir que en eaa país intervengan fuerzas 
militaras extranjeras.• (PG/15.08/5-35). 

El Boletín da Prensa No. 83 del Bloque Popular Revolucionario da a co
nocer " ••• un informa parcial da lea actividades da solidaridad brin
dadas por loa Pueblos de todo al Hundo, en apoyo a la Juata Lucha que 
libra nuestro pueblo, y adam4e al apoyo rotundo al PARO GENERAL, con
vocado por el roR para loa díae 13, 14 y 15 da aeta mea ••• • En B~l
gica, Canad6, Hdxico, Panam6 y Estados Unidos, loe Comitle de Solida
ridad con el Pueblo Salvadore~o realizaron distintas •archas a loa -
Consulados da El Salvador en esos países denunciando la intarvanci6n 
norteamericana, repudiando a la Junta de Gobierno y solidarizándose 
con al paro general. (Boletín da Prensa No. 83 del B.P.R./Agoeto). 

Con facha 13 da agosto, "El Co•itd Panama"o da Sol1daridad con el Pue
blo da El Salvador, integrado por organizacionee gremiales, c!vicaa, 
religiosas y políticas" envió una carta al representanta de la Organi
zaci6n da Estados Ameri canos (OEA) en Panam6, an donde manifiesta qua 
quiere " ••• dejar constancia de su m6s profunda y endrgica protesta, 
por la constante e indiscriminada represión que eurra el pueblo da -
parta da 1~ Junta de Gobiarno de ••• pa!a. Consideramos da au•a urgen
cia que ae contin~e la invaetigeción da talee violacionee a loe dara
choe humanos, y que la Organización qua uatad repraaenta daba jugar 
papal vital en dicho proceso ••• En nombre del Co•it•, la eolicitamoa 
por eu conducto se haga llegar nueetra petición a loe organiemoa in
ternacionalae correspondientes, para que, de una ~anera eficaz •• da
tenga el ba"o da sangre en El Salvador y, al miemo tiempo, ea euepen-
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dan lea conatantaa intarvancionaa qua al gobierno da loa Eatadoa Uni
dos realiza en perjuicio del puebla cuzcetlaca ••• • (8alatln da Pran
•• Na. 8) del 8.P.R./Agoata). 

). CENTROAMERICA ZONA ESTRATEGICA PARA ESTADOS UNIDOS 

Iot1ryanci6n1 11 dilema d1 USA 

El diario aatedounidenaa "Tha Christian Scianca Monitor•, en un artícu
lo dedicado a analizar le situación da C.A. y el Csrib1, afirme qua 
"Loa cambios revolucionarios an C~otro A~drioa son le e•anaze m6s pe
ligroaa, y a la vez al mayor deaafla qua enfrenta Estadoa Unidos •• • 
para Estados Unidos eaa región la tan iMportante astratdgicamante como 
la •• Afganist6n para· la Unión Savi•tica". (DH/17.08/10-27). 

Continde diciendo al articulo qua,el dilema que tiene cualquier pre
sidenta da USA aaquaaCantroamdrice ya no aa le puada considerar •ca•o 
el patio da su cese adonde tenia derechos da propiedad" y que la prin
cipal diayuntiva estriba an • ••• intervenir •ilitar~entl la zona o 
quedarse quieto an la región y promover una situaoi6n da aubordinacidn 
d1 Estados Unidos frente a la Unido Sovidtica o Cuba." (DH/17.08/10-
27). 

"El pari6dico ••"•16 qua la Administración Cartar reconoció la 'Ine
vitabilidad • da loa cambioa an Centro A•drica ••• (8awdlar dijo en 
abril) qua Eatadaa Unidoa no iba a tratar da !•poner eua puntos da 
vista, y aaeguró qua tampoco usarla au podar militar en aituecionaa 
an que adlo hubiera una contienda de grupos pollticoa internos da ca
da pala. El funcionario da la Ad~inistración Cartar destacó anton
caa ••• 'noaatroa podamos y lo haramoa, apoyar lea iniciativas laca
lea da raformaa. Eao •• lo que Eatedoa Unidos eat6 tratando da hacer 
tanta en Nicaragua co•o en El Salvador • ••• En Nicaragua IU aafuar
zo se centra en •odarar le revolución y en El Salvador tambi•n. Nor
taam•ricena quiera en ambos palees 'preearvar cierta forma da plura
lismo polltico, asl ninguno termina en un aie t ama t~falitario •. En 
al articulo aa aostiana qua hasta ahora Estados Unidoa al manoe aa -
lee ha arreglado pare frenar lo peor•. (DH/17.08/10-27). 

Lea dict¡duraa no airyan a lge intpratea de USA 

Suaan Kauf•an Purcal, Coneajare en Asuntos Latinoamericanos del Depar
tamento da Estado da USA, en une conferencia de pranaa en Tegucigal
pa, Honduras, daclerda • ••• nos hamoa dedo cuanta qua una pol!tica 
da apoyo a las dictaduras en le región no sirva ni e loa interesas 
da un pueblo, ni e loa Estados Unidos ••• He pasado •ucho tiempo pare 
que loa Eatadoa Unidos aprenden la lección de no ayudar a reg!menaa 
qua no tienen respaldo popular•. (PG/14.08/4). 

Por au parte, al samanrio "Ti•a•, en un análisis de la situación 
politice da Cantroemdrice, afirme que Estados Unidos ast~ rao~an
tando au politice en al 4raa. Dice "Time"r por un lado, al triun
fo &andinista en Nicaragua provocó • ••• corrientes de refor~a y -
revueltas entre loe estudiantes y loa campeeinoe deapoaeidoea por 
otro, proveed qua loa atemorizados oligarcas, decididos a retener 
au poder histórico, andur~ciaren su resistencia al cambio ••• 
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Hiantraa Nicaragua misma ha podido hacer prograao an consolidar au 
ravoluci6n, pacífica•anta hasta ahora, la aapiral da violencia terro
rista ha au•antado an otras partas.• (PC/12.08/4-28). 

Agrega al artículos • ••• ahora Eetadoa Unidos aat6 enfrentado a un 
estremecedor caao creado por aua propios políticoa ••• una cadena
da revolucionas izquierdistas qua podría convertir a la otrora depen
dienta basa tropical en un anillo da paísae marxistas hoatilaa, qua 
reciben aua directivas da la Cuba da Caetro.M (PG/12.08/4-28). 

En Nicaragua, • ••• La conduccidn colectiva aandiniata, hasta ahora 
ha evitado la inclinacidn radial a la izquierda ••• no parece aatar 
convirti,ndoae an un ap,ndica da Cuba. (En) El Salvador, al nuevo -
r•gi•an no ha tenido •xito an suprimir loa aaaainatoa hachea por dere
chistas ni lea amenazas da insurrección de loa grupos guerrilleros ••r
xistaa ••• La aituaci6n da asea dos paíaaa repercutid an Guata•ela 
y alimantd una repraai6n anti-izquierdista del Ej,rcito Secreto Anti
co•unista (ESA) que ••• opera con la aparenta cooparacidn da loa ra
praaivoa dirigentes militares del país." (EH/16.08/27). 

4. COSTA RICA 

La visión costarricense del oroblama aalyadorano 

Hacidndose eco da la posici6n de au Gobierno, un editorial dal periódi
co •La Naci6n" da Costa Rica manifiesta qua la situación política da 
El Salvador aat6 dafinidndoae en favor da la Junta da Gobierno, ya qua 
la extrema izquierda perdió au oportunidad cuando ae dacleró an contra 
da la pri.ara Junta. (PG/17.08/3-22). 

Co•anta al aditoriala • ••• El nuevo gobierno al varea entra doa fue
gos, la izquierda y ·la daracha,ae vid obligado a dafandaraa para ao
bravivir, haci,ndola frente da inmediato al enemigo ••• paligroao y ~ 
••Jor organizado, asto aa, e la extrema izquierda merxiate-laniniate, 
a expensas da au l6gica represión contra la derecha. La situación -
política y •!litar an El Salvador daada antoncaa por la naturaleza -
•i••a dal conflicto armado, ae ha centrado an una guarra entra la Jun
te Militar, ahora apoyada por la Democracia Cristiana, y la extrema -
izquierda. El gruaao dal pueblo aalvadorano, •• decir, la población 
social y acon6micamenta activa, aat6 deseando ahora ••• la paz que al 
triunfo da lea guarrillas ••• • (PG/17.08/3-22). 

Por otro lado, lea autoridades constarricenaea aQstianan qua existan 
campos guerrilleros en su país donde entrenan aalvadorenoa. Sin ••
bargo, lea investigaciones no han dado al fruto daaaado. Lea autori
dades atribuyan al fracaso da lea invasti~acionaa a que au praaancia 
alertó a loa integrantes da dichos campamentos y loa daa•antelaron. 
Al mismo tiempo "Un destacamento da la Dirección da Invaatigacionaa 
Criminales (OIC~ da Costa Rica capturó a 20 aalvadorenoa y doa nicara
güanaea en la región da R!o frío, situada a 150 kilómetros al nordaa
te de aeta ciudad (San Joad), anta la sospecha da qua habían instalado 
un campamento guerrillero en esa zona". Loa detenidos afirmaron aar 
trabajadora• agrícolas, que de haber querido hubieran recibido entre
namiento militar en Nicarag~a. (EM/13.08/2). 
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Cr!tica tityaci6o econ6eica tofrentp Costo Rica 

Lot pron6aticoe de la devaluación del colOn coetarricenea, hachot la 
•••ano patada (PROCESO 8/9), cobraron auge esta aamana cuando al dOlar 
ea cambiaba an la Bolea Nacional da Valoree a 10.46 colones, Miaotrae 
al cambio oficial ae da 8.60. Loe economista• pronostican au devalua
ción oficial para fin da •"o· (DH/13.08/4-22). 

La " ••• devaluación de hecho (ea did cuando) ••• la eemana anterior, 
el Instituto E•ieor Coatarricanae limitO a u.s. 5.000 ddlarae le euma 
qua puedan adquirir loa ampraaariae pera al pago de aua obligacionaa 
con al exterior. Igualmente tuapaodi6 la venta de div1eaa al pdblico 
qua antea da la medida realizaba en cantidades no •ayoree de 500 ddla
rat ••• Sin embargo, las autoridadaa monetarias costarricense• ase
guran qua la aituacidn ea normal y en varias ocaaionae ha reiterado • 
que no habr' davaluacidn". Por otro lado, el aistame bancario •antie
ne cerradoa muchoe crdditoa en diferentes rubros, principal•ante en al 
da la producción, debido a que al Gobierno y loa organiemoa estatalea 
abeorvao cerca del 60% de loe prdatamoa. MAparta de ello, al Poder -
Ejecutivo loa obliga (a loa bancos) a subejecutar eua presupuestos has
ta en un 10 por ciento ••• para comprar bonos dal Estado ••• • (OH/13. 
08/4-22). 

Por otra parte, al Gobierno eat6 tratando de negociar crdditos exter
nos para aolucionar el problema de las divisas. Se ru•oraaba que al 
Ministro de Hacienda hab!a viajado a Estados Unidos para qua el ronda 
Monetario Internacional la autorizara superar el topa acordado en -
cuando al endeudamiento externo. (OH/13.08/4-22). 

Ada•6• da asta aituacidn nada favorable para Costa Rica, al pa!a en
frenta otro proble•a acon6micoa • ••• ea encuentra en dificultadea co
mercialea con todoa loa dem6a pa!aaa da Centro Amdrica, con loa que -
au balanza comercial •• deficitaria.• Da todos lot pa!aet cantroama
ricanoa, Coata Rica tiene la co•penaacidn manos aetabla, lo cual afac
tar6 al intercambio comercial en al 6rea. (DL/14. 08/'l.). 

Tratando de reeolvar algunoa problema• de !odola econd•ica, •• efec
tuó en San Joa• la reunido de 3 miambroa de la Junta nicaragüanaa con 
al Gobierno de Costa Rica. "Amboa gobiernos acordaron ••• establecer 
un •ecaniemo a trav•a da eue respectivos bancos centralaa con al fin 
de definir un plan da pagos da loe daudaa comerciales pendiente• daa
da antaa del triunfo da la revolución saodinista •••" • El intercam
bio entra loa dos pa!saa ha aumentado gracias • ••• al crddito da 35 
•illonaa de d6larea abierto por aeta pa!a (Costa Rica) a Nicaragua.• 
(DL/14.08/8). 

Viplencia y crisis por hyalgo banantro 

Deepu•• da 35 d!ae da huelga en la zona bananera del Pacífico (PROCESO 
5,6,7,8/9), un enfrentamiento, entra lee fuerzas pdblicaa coetarrican
••• y loe trabajadorea da la empresa bananera, dejO como saldo un obra
ro muerto y varice heridoe da gravedad. El enfrentamiento tuvo lugar 
cuando lea fuerzas pdblicae intentaron desalojar a loa obreroa huel
guiatoa. Loe trabajador•• en huelga piden un aumento salarial que oe
cila entre el 7 y al 35%. (PC/15.08/5) • . 
La violencia surgid • ••• en medio da uno grave crieie, trae anunciar 
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al gobierno que intervendria en loe bienes de le empresa pera proteger 
a todos aquellos obreros que desean ~borar. El Gobierno tembi•n de
cretó al Estado da E•ergencia en el Pacifico Sur, donde •• encuentran 
lee inatalacionee bananeras; envió unos 400 guardias civiles y nombrd 
una co~ieidn ejecutiva pare que examine lea demandas da loa trabaja
dores. No obstante las decisiones gwbernamentalea fueron rechazada• 
de inRediato ••• Todas lee organizaciones de izquierda da Costa Rica 
reaccionaron ••• contra la violencia que ee produjo en el aur del pafa 
y amenazaron con paralizar algunas iMportantes actividades acon6~icaa1 
as! como el principal puerto exportador del Atl6ntico.• (PG/15.08/5). 

5. GUATEMALA 

Una cgntlnua pla de yiglencia 

La violencia en Guata•ala parece no tener fin. Contlnua•anta, la pren
sa nacional • internacional hace referencia a le violencia polltica -
que azota a eaa pela centroamericano. Loa reportea de peraonaa aaaai
nedaa diaria•enta van en aumento. Eeta eemana, la pranaa nacional -
reporta la •uerta de un polic!a y dos guerrilleros (PG/1).08/5-29) 1 -

al aaaainato da doe abogadoa y una anciana (DH/1).08/4-22) y al da un 
m•dico perteneciente al partido De•ócrata Cristiano guata•altaco (PG/ 
16.08/7). Olea antes as raportd el aaaainato del paridoaita Ribaa 
Montea. 

El 24 de junio pasado, al Partido Revolucionario da loa Trabajador•• 
Centroa•ericenoa (PRTC) aacuastrd e dos directores del Instituto da -
Nutrición da Centroe•lrica y Pana•6 (INCAP). Entra lea razonas da la 
eccidn esteba al despido •eaivo da 46 trabebajadoraa da aae institu
ción. Eate semana, ruaron pueatoe en libertad daapula qua la ONU -
pagd un aupuaato rescate da doa •illonea de ddlaraa. La ONU daa•in
tid tal hacho y aaegurd qua ~nicamenta hable intercedido anta loa -
aacueatredoraa por le libertad de loa doa directoraa, •1 guata•~t•
co Carloa Tajada y el norteamericano Richard Nawman (OH/15.08/4-ll). 

6C4eo •• ya El Salyodor? 

Un editorial del diario guateMalteco •Prensa Libre•, titulado •Loa 
hedoa in3ondablaa•, al hacer referencia al eaeainato del periodista -
mexicano Ignacio Rodrlguaz Terrazas en El Salvador, dioa no co•pran
der por qul •El gobierno y la Prenaa da Hlxico han protestado con en
cendida indignación anta la Junta de Gobierno de E~ Salvador por la 
muerta del corraaponaal ••• acaecida al terminar la semana anterior 
•iantraa cu•pl!a una faena informativa an el lugar da loa hechoa•. -
Agrega qua • ••• fue un hecho deplorable ••• (pero) ae axi .. da raa
ponaabilidad a lea autoridades ••• (aalvadore~aa, porque al periodia
ta abandond)la zona racional da seguridad.• (OH/16.08/29). 

Se"~• al editorial qua, • vacaa, un periodista en •iaidn • ••• •• sien
ta poaa!do da un poderoso af6n da participar activaMente en loa -
aconteci•iantoa, llaga a identificarse con cualquiera da loa bandea en 
pugna, y en au ardi•iento profesional, no mide el riesgo y, aunque lo 
perciba, ea •6• fuerte su inclinación de vivir la noticia, no adlo a 
reportarla.• Sostiene que por • ••• varaidn de teatigoa presencia~ 
lea ••• Rodr!guaz Terraza• cayd al iMpacto de una bala daaperdigadaJ 
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algdn francotirador disparaba daada unoa adificioa gubarna~antalaa ai
tuadoa a •6• da doaciantoa ••troa del lugar en qua •urid al reporta
ro ••• Loa proyactilaa iban dirigidoa contra un vehículo an •ovi•ian
ta, contra paraonaa no identificada• a doa cuadraa o •6• da distan
cia.• (OH/16.08/29). 

Por au parta, •El Praaidanta del Partido 'Da•dcrata Criatiano Cuata
•altaco '• Ran• da Ladn Schlattar, opind ••• qua ha rracaaado la huel
ga general antigubarna~antal en El Salvador ••• (y qua) ••• adn ea -
paaibla encontrar una aolucidn pacífica a la críaia política aalvado
rana, en la •adida en qua tanyan buen •xito lea raformaa acondmicaa y 
aocialea introducida• por la Junta da Gobierno.• (DH/16.08/7). 

6. HONDURAS 

H4a refugiados aalyadorenoa llagan a Hondyrae 

El Ministro del Interior da Honduras, coronal Crietabal Dlaz Carcfa, 
informd qua en laa 6ltimaa cuatro aamanaa han ingresado el territo
rio da au paía, por lo ••noa, 10.000 aalvadoranoa, • ••• en au •ayo
ría co•paainoa, que huyan da la convulaidn política y social da au -
paía, con el qua no •• tienen ralacionea diplo•dticae.• (EH/1,.08/,). 
Aftadid qua • ••• lea autoridad•• honduranaa no han podido controlar 
al •xodo da loa aalvadoranoa, qua buscan paz y tranquilidad en nuestro 
pala.• (PC/14.08/4). 

Olaz Cercfa infor•d qua la zona fronteriza " ••• tambi•n aat6 bajo al 
cuidado de unos aaia Obaarvedoraa Militar•• da la Organizacidn da Ea
tadoa A•aricanoa (OEA).• rinalmanta, co•unicd qua • ••• por lo ••noa 
200 aalvadoranoe ruaron datanidoa por la Policía en loa dltimoa dfaa 
a rafz da qua utilizan docu~antoa da identidad axtandidoa en Honduraa 
'y •• hacen pata~ por honduranoa. Sin embargo, daapu•• da identifi
carlo• plenamente, han recobrado au libertad y enviado a loa ca•pa••n
toa aapacialaa '• • (EM/1,.08/,). 

Ocucan Seda hondurtfta da la OEA 

•un grupo da militantaa da la Unidn Revolucionaria del Pueblo Hondura
no (URO) ocupd ayer la aada da la Organizacidn da Eatadoa A•aricanoa 
(OEA) en Tegucigalpa. En laa oficina• ocupada• •• encontraban doca -
paraonaa, qua aiguan adentro, aunque loe ocupantes aaagur6n qua no laa 
tienen como rehanaa. Loa ocupante• pidieron co•o condicidn para daaa
lojar laa oricinaa da la OEA qua •• hiciera pdblico un comunicado en 
al qua aa pida la neutralidad afectiva da Hondura• en El Salvador, -
exigiendo qua no aa produzca una intervancidn ' en contra del pueblo 
aalvadorano '• • (EP/16.08). 

Al dfa siguiente, noticiaa nacionales comunicaban al desalojo da la -
aada. Loa ocupantaa ruaron conducidos a la Ciudad Univaraitaria da 
Tegucigalpa por una comiaidn diplomática. (EM/16.08/lJ DL/18.08/22) 

Nuayp Gabinete da Cpbiarnq 

•El Preaidanta interino Policarpo Paz García intagrd al gabinete da -
gobierno con afiliado• da doe da loa trae partidos polfticoa qua par-
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ticiparon en lea eleccionaa popularea da abril paaado.• (DL/16.08/•). 

Paz Garcfa escogió a loa nuevos ministro& da tarnaa praaantadaa por 
al Partido Liberal y al Partido Nacional. "Aparentemente, al Partido 
Innovación y Unidad, da raciantaa fundación y tendencia cantriata, no 
fue to•ado en cuanta en laa deaignacionea ministerielaa.• (EH/16.08/ 
•>· 
El periódico frene•• "La Monda• haca referencia al procaao hondurano, 
y aanala que la "democratización" da Honduras, apoyada por Eatedoa -
Unidoa • ••• sigue estrechamente controlada por loa Militara& ••• A
pena& diez días daapuda da habar transmitido loa podaraa a la Aaa•blaa 
conatituyenta nacida da las aleccionas del JO de abril dlti•o, al ge
neral Policarpo Pai Garcfa acaba da sucederse a a! mia•o to•ando ofi
cialmente asta semana sus nuevas funcione& de preaidanta proviaional 
da Honduraa.• A"ede que al gobierno mantiene •tirantez• con lea or
ganizacionea populares hondurenes y qua • ••• con •otivo da lea 6lt1-
••• aleccionea, la opoaición axtraparlamentaria que reagrupa una cin
cuentena da formaciones, desde la democracia cristiana al partido co
•unista paaando por loa aindicatoa, han constituido un frente patrióti
co nacional (qua encuentre) ·••• un cierto eco entra loa militares Jd
vanae•. (EH/lJ.OB/12). 

PANORAMA POLITICO 

l. CONVOCATORIA AL PARO 

Obfatiyga 

La semana paaada inform6bamoa qua al franta Damocr4tico Revoluciona
rio (fOR) había convocado a un paro general da J dtaa, a realizara• 
loa d!ae lJ, 14 y 15 de agosto da 1980 (PROCESO No. B/9, p.20). 
Loa objetivos da dicho paro aren• 

•- Caaa a la represión contra el pueblo. 

Alto al genocidio en la ciudad y al campo. 

Juicio a loa criminales da guerra. 

Libertad a loa presos y desaparecidos polfticoe. 

Derogatoria del Eatado da Sitio. 

El reconocimiento como parte beligerante al fOR y a la DRU. 

Devolución da la Universidad a aua legítimas autoridadea. 

Solución a lea damanaa del STISSS. 

Raapato a la vida de loa maestros y finalización del ano asco
lar en el período ae"alado por ANDES. 

Congelación da la deuda de loe tranaportiataa y rebaja en loe 
precios da loa rapuestoa. 

Ceaa a la mordaza a' loa medios de comunicación y el aaeainato 
da periodistas. 
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Derogatoria del represivo decreto No. 296 contra loa amplae
doa pdblicoa.• 

{rDR/10.08). 

Orientac¡pnBt 

Ada•6a, pare loa trat d!et da paro, aa daban laa aiguiantaa "orian
tacionaa•a 

•1. No asittir a loa centrot da trabajo pare evitar le rapratidn¡ 

2. Incorporarse •esiva•anta a lea actividadat da calla progra
•ad81por la ~oordinadora Revolucionaria da Haaat a trav•• 
da loa Co~it•• Popularaa da Barrio! y Coloniaa. 

J. Mantener la combatividad durante loa trae d!as da PARO NACIO
NAL.• 

(EI/12-13.08/11). 

Al •iamo tiempo qua te llamaba al pueblo a respaldar al paro, sa la 
inataba a • ••• hacer uso da la autodafansa popular y lag!ti•a ti -
lea fuarzaa militara• faaoiatat la amprBndan contra al •ovimianto -
popular ••• • (VP/12.08/1). 

2. LA REACCION OriCIAL 

El Gobierno pretenda darla al earo cpractar da Ratar•ndum Popular 

A ••diadoa del mas da julio, al Partido Da•dcrata Cristiano hab!a 
lanzado una "Cruzada. por lo Paz" en la qua, entra uno da aus puntea, 
•• intinuaba la poaibilidsd da invitar a un "Di,logo Nacional". -
{PROCESO No. 6, p. 12). La excitativa del POC parece haber aido a
valada por la Junto da Gobierno. Hacia finalaa da •et, variot •i••
broa da la Junta hablaban da di6logo a, incluso, te l¡egd o anunciar 
la poeibilidad da iniciar un procaao electoral e finalea da agosto 
con al no•bromianto da un Conaajo Electoral {PROCESO No. 8/9, p. 15). 
El anuncio da alacoionea viene poco datpu•• qua al roR poaputiara 
un paro qua hab!o convocado para lot dltimoa d!as da julio. 

Lo qua la pranaa nacional reporto asta semana parece aar la cul•ina
oidn da lo qua un corraaponaal extranjero llamd • ••• una ca•pana -
propagand!atioa inteligente y perfectamente mont,da ••• (boaada) en 
un tondao realizado por atpacialistos vanazolanoa praatadoa por al 
Copai ••• • {Diario 16/03.09), qua al gobierno lanzd entra al 25 da 
junio {taoha en qua finaliz6 al paro nacional da 2 d!ot convocado por 
la Coordinadora Revolucionario da Haaaa (y al 23 da agoato.) 

La Junta • ••• utiliz6 la propaganda para convertir la huelga en un 
aupuaato plabiacito popular. Apoyada por lot grandaa agancioa da 
notlciaa, logrd qua al manos internacionalmente ea la diera ••• oarac
tar ••• • (Diario 16/03.09) En cierta forma,al juicio paatoral emi
tido por Monaanor Rivera y Damaa, AdMinistrador Apoatdlico da Sao • 
Salvador, al domingo anterior al poro, contribuyd a tata im,gan, a -
paaar qua en rapatidaa ocaaionae la Igleaia emitid comunicado• an -
loa qua afirmaba qua •• hob!an tergiversado lea polobraa da Honaanor. 
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Dijo el Admini strador Apostólico en le homilía del domingo lOa • ••• 
la huelga as un instrumento de la clase trabajadora utilizado para 
lograr prestaciones o beneficios econdmicoa; pero aeta huelga del -
fDR no ea laboral sino política ••• Por lo tanto, sua objetivos aon 
políticos, porque pretenda demostrar su desacuerdo con al r•gi••n y 
por ello debería dejarse a la voluntad del pueblo, sin praaionea y 
así podría adquirir la calidad de Referdndum Popular ••• Yo creo 
que tanto uno como otro sector, es decir, loa organizados y al go
bierno, deberían permitir que esto fuera voluntario, ain rapraaaliaa 
ni violencias •••" (EM/11.08/2). 

El Lic. Julio Adol f o Rey Prendes, Alcalde Capitalino y alto dirigen-
te del Partido Demdcrata Cristiano (PDC), declaró en conferencia da 
prensa qua " ••• Monsanor Rivera y Damaa había hecho •uy bien en de
cir qua al pueblo hay que dejarlo en libertad para que dl decida ai 
quiera trabajar o apoyar la huelga, 'cosa que no eucadar6 porque ya 
moatrd no una vez aino varias, qua ~o que quiera ea trabajar con tran
quilidad '••• La referencia a que ae deje al pueblo realizar un -
plabiacito ea correcta y que en reuniones con la Junta da Gobierno 
ya ea ha hablado tambidn sobre si convendría o no un rafar•ndum na
cional para solucionar le actual cri s is en el país. 'Lo da un ple
biscito ganerelmente es realizado por un gobierno para mostrar al 
respaldo que tiene, pero aqu! podría s e r factible siempre y cuando 
lee extremas lo apoyen y eetdn da acue rdo en ello, porque de lo con
trario, aun cuando al pueblo exprese su voluntad, lo denunciarían ' ••• • 
(EM/11.08/1). 

Por ~lti.a, y refiridndoea el diálogo, al Alcalde capitalino aanald 
que " ••• para llegar a un di6logo no es preciso que se dejan da
patrullar las callee y ee reconcentre la fuerza Armada. Para llagar 
a un di6logo no se ponen condiciones. Lee condicione& surgen praci
aamente del diálogo· ••• ai loe subversivos prometan suspender aua 
hostilidades armadas, el PDC se comprometería e obtener qua la fuer
za Armada tambidn detenga su acción militar." Al mismo tiempo, did 
a conocer el Alcalde que se hab!a logrado entablar di6logo con la 
Alianza Productiva, " ••• que está integrada por la derecha modera
da y se hab!a llegado a un entendimiento. Por consiguiente el pro
blema ahora no era con la derecha sino con la izquierda". (DL/13.08/ 
)/13). 

En lo que un cable de Prensa Asociada llamd " ••• un esfuerzo pera 
evitar un paro de 72 horas •••"• el Dr. Ramdn Avalas Navarrata, 
miembro de la Junta de Gobierno, dirigió un mensaje a trevda da la 
Cadena Nacional de Radio y Televisión en el que tnvitaba al fDR -
• ••• a que vayamos a une con t ienda ••• (agregando que) al gobierno 
está dispu esto a entregar el mando a la persona que sea electa li
bremente". (DL/12.08/3-19). 

Transporte y comercior elementos clayee 

"Con bastante visión pol!tica, el Gobi ~ rno centró su esfuerzo en la 
capi t al, previsiblemente foco de atenci dn mundial, ••• En lugar de 
preocuparse por el mantenimiento de la producción, que era una bata
lla perdida, ea fijó en la 'imágen intern~cional', comprendiendo qua 
data se lograba con loa aspectos más vi aible er el transporte y lo -
apertura del comercio." (Di ar i o 16/03.09). 
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Declarado que el paro ara • ••• un para promovida par al terror ••• 
un para para la exportación ••• • (PC/13.08/3-27) y qua edlo earvía 
para la oaapafta de •daapreatigio" contra el pafa y al Partida, al 
POC oonoluyd qua • ••• la clave para daabaratar al para ae al aante
niaianto dal tranaparta ••• • (OL/13.09/3-13) Ad••••• • ••• La fuer
za Ar8ada na •• la qua va a obligar al puebla para qua aalga a tra
bajar. Eataaaa canaciantea y aeta •• auy clara, qua la ganta quiera 
trabajar an paz y an tranquilidad y la qua al Ejlrcita va a hacer •• 
garantizar la aavilizacidn dal puebla para que •• dirija a eua puea
toa da trabajo y retorna aegura a aue hagarea •• ~· (EM/11.08/1). 

Al tiaapo que ruentea da seguridad pdblica daban a conocer qua •El 
Ejlroito y loa cuerpea de aaguridad est6n ofreciendo seguridad eape
cial a loe autobuses y comercio de toda el pafa ••• • al Ingeniera -
Napoladn Duarta hacía • ••• un lla.ada a tadaa laa paraonaa que die
penan da caaionea, pickup• y otros medios de transporta para que ea
quan aua vehículos y colaboren con la poblacidn trabajadora ••• • (OH/ 
13.08/2-13-89). 

Laa declaraciones de altoa funcionarios de gobierna y dirigentes 
daadcrata criatianoa •• vieron apoyadas por una intenaa caapa"a da 
oaapoa pagadas en la prensa nacional, la radio y la televisión. Loe 
dfaa anterior•• al paro, el gobierno publicd en doa p6ginae antera• 
al aiguianta aanaajea 

• EL PUEBLO DEfiENDE SU DERECHO AL TRABAJO ••• ITRABAJANDOI 
El Gobierno y la ruarza Ar•ada lo raepaldan y la garantizan 
protaooidn y transporta.• (EM/ll.08/16-17-32f OH/12.08/24-25J 
EM/12.08/l6-17f DL/12.08/12-13J PC/12.08/22-23)~ 

Diario 16 firaa que •Lae tar•inalee de buaae ruaron •ilitarizadaa. 
Loa ohofaraa, praa.ionadoa y aaanzadoa para que 11anajaran loa vahfcu
loa. Y lo qua •• m6a importantaa al Gobierno proaatid a loe empra
aarioa qua pagaría laa unidadaa qua ruaran deatrufdaa y reaarcirfa 
lea pardidaa ••• • (Diaria 16/03.09). ·· 

La Aeociacidn da Eapraaarioa da Autobuaea Salvadora"o• (AEAS) dió a 
oonooar un coaunicado an al qua denunciaba la •actitud irreaponsa
bla• dal Gobierna. Afirma AEAS qua " ••• todos loe tranepartietaa 
aan ll .. adaa a loa cuartele• y direccionas da policfae, en donde •• 
lea .. anaza clara11ante con eacarlae da eue caeaa par la ruarza ai •• 
nagaaan a aacar loa buaaa, a•anazaa qua •• hacen axtanaivaa haata -
con loa taailiaraa y loa trabajador•• ••• un dfa antaa (del paro) •• 
ll .. ada la directiva central da AEAS para info(marlaa que dicha co
aiaidn autona•brada "COHISION NACIONAL DE TRANSPORTE• (CONATRANS) -
aaoucharfa loa plantaaaientaa da la Aaaciacidn para raaolvar dafini
tivaaanta el problema critico del transporte ••• • (AEAS/01.09). 

•rtnalaenta, al gobierno ofrece p~blicamente garantfa an la pratecofÓn 
policfaca y an al paga de loa buaea que por erecto• da la huelga •• 
laa ocaaionan, •• aaf como al ••preaaria amenazada aala a trabajar 
an aaaa dfaa (13, 14 y 15 da agaato), siendo natural la raaccidn dal 
pueblo al quemar 109 bue~a, posteriormente al gobierno anuncia qua 
aolaaanta aa coapra•ate a pagar 7 bueea ••• • (AEAS/01.09). 
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Ameopzpa o trabpipdores del sector odblico y priypdo 

Con la convocatoria a paro anunciado para julio, al gobierno, e trav•a 
del Ministerio de Trabajo, había sacado campos pagadoa en loa diferen
tes diarios del pala en los que recordaba a los patronea aue darachoa 
y advertía a loa trabajadores sobre sue reeponaobilidadea. (ver PRO
CESO No. 7, p. 11) Estas medidas venían a sumara• al Eatado da Sitio 
y al Decreto 296, que restringe al derecho de organizaoidn y huelga -
de loa empleadoa pdblicos (ver PROCESO No. 3 1 p. 12). · 

Con al anuncio del nuevo paro, el Ministerio da Trabajo volvid e hacer 
su llamado a patronos y trabajadores para que mantuvieran abiertos loe 
negocioa y asistieran normalmente a loa actividades laborales. Volvid 
e hacer eu advertencia de qua lee actividades deberían Mantenarae nor
males para que no se lee aplicara ninguna aoncidn estipulada por le 
Ley (DL/11.08/6). 

En formo similar, al Instituto SalvadoreMo del Seguro . Social (ISSS) 
emitid un comunicado urgente dirigido a au personal en al que exhorta 
a todos loa ampleadoa da todos loa nivalea e cumplir con aua obligacio
naa, ratificando que aa aplicaría la ley contenida en Decreto 296. 
(PG/13.08/36). 

El Ministro de Educecidn Pdblico, Ing. Carlos Aquilino Duorte, al refe
rirse e lea posiblea sanciones a loa faltistae de su dependencia, aee
gurd que "Cualquier caso de eaa naturaleza ae eatudiar6 y la aplicacidn 
del Decreto 296 será r.on base da legalidad y justicia ••• • (PG/13.08/ 
3-36). 

3. LA fUERZA ARMADA 

Lp Juntg yieitp cuartalaa 

Da acuerdo e un comunicado emitido por lo Secretaría da Iaformacidn da 
Casa Presidencial, "El Gobierno Revolucionario Selvadora"o, conscien
te de la delicada miaidn que daaempaMa la fuerza Armada y aua Cuerpos 
da Seguridad, se encuentra visitando las difarantaa guarnicionas mili
tarea del país, a fin da patentizar un voto de reconocimiento a eu ••
fuerzo, aaí como para estimular lo conciencia cívica que alienta a loa 
elementos de alta, en al sentido de caminar junto con al pueblo •••" 
(DH/14.08/3-19). 

Lea visitas lee realizaron dnicamenta 4 da loa mlembroe da la Junt•, -
aiendo notoria la aua~ncia del Coronal Arnoldo Majano. En la capital 
visitaron la Guardia Nacional, la Policía da Hacienda, le Policía Na
cional, el Cuartel San Carlos y al Centro da Tranamieionas da la fuer
za Armada (PG/13.08/2-11). 

Daclard el lag. Duarte durante sus vieitaat "La fuerza Armada, el go
bierno y el pueblo lea va a demostrar qua ellos (loa del fDR) no man
dan en aeta país y lo haremoe trabajandol estamos en una guarra políti
ca y vamoa · a vencer" (EM/13.08/3). "Todos fueron un6nimaa en aaftalar 
la necesidad imperiosa da que al ciudadano honrado tenga fa an au -
Fuerza Ar•ada y eeto se logrará an la medida que ella fortalezca le -
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confianza y al apoyo popular, a baaa de aarvicio, cordialidad y .. abili
dad pa~a con toda la ganta.• (DH/14.08/J-lg). 

Miant~aa tanto, fuantaa da aeguridad pdblica dieron a conocer qua • ••• 
loa cua~poa da aaguridad aat'n inatruldoa para no atanda~ lea provoca
cionaa y har'n uao da aua armaa dnic .. anta an caaoa da axtr••• urgen
cia.• (DH/13.08/2-13-89). 

Oaplarepigpa• da altea l1f11 lilit•r•• 

El Co~onel y O~. Carloa Ldpez Nuila, Director G1neral da la Polic1a Na
cional, aanltaatd qua laa ru•rzaa A~•adaa, •co•o brazo ar•ado da la 
3unta Revolucionaria•, pondr1a todo au ••pafto an g•~•ntizar t1nta a 
patronoa oo .. a t~abajador1a, pa~a qua puedan cu1pli~ con 1ua l•bor••• 
DiJo qua • ••• todoa loa trabajador•• y pet~onoa y al pueblo lalvado
~•no an gane~al, tian•n qua haca~ uao da loa dar1choa qua la! lay•• -
data~alnan an lo ~•taranta al t~abajo, indicando qua nadie puada obli
ga~ a no t~abaJar. ••• an baaa a ••• hacho, la fuerza A~•ada garan
tizar• a todoa loa 1alvadorafto1, a1praaario1 y trabaJador••• al dar•-·· 
oho ~· tienen para daaa•paft1raa 1n aua raapactivoa o••poa da traba
Jo• (PG/11.01/)-22). 

Po~ au parta, al Co~onal Ca~loa Eugenio Uidaa Caaanova, Oi~acto~ Gana
~al da la Gu,~dla Nacional, dijo qua • ••• an la lucha cont~a al cc•u
ni810, la fuerza A~•ada tiene daba~•• qua cu1plir con r1apacto a la -
aaou~idad ~ deba brinda~ a todo! aqualloa ••ctoraa qua ganaran la -
p~oduatividad ••• La fuerza Ar•ada brinda~• aaguridad ab1oluta a pa
t~onoa y t•abajado~•• ••• para qua por nlngdn 1otivo auapandan 1ua -
labo~•• bajo la a•anaza dal ta~ro~ ••• • (PG/11.08/15). 

c11aaaa dt Praaagapda d• la fuerza A~•ade 
T81bi•n la fu•rza Ar1ada lanzd una campafta da propaganda antaa y duran
te loa dfaa dal paro. Por un lado, al Coronal Jai•• Abdul Guti•rraz -
intor1d an aua viaitaa a loa cuerpea da aagurid1d qua • ••• an al trana
ou~ao dal pra1anta 1ea aa amitirt al decreto corraapondianta, para da~ 
opo~tunidad al daaar~ollo vocacional en la proraaidn da lea armaa, -
entra loa 1iambroa da loa cuerpea da aaguridad• (PG/13.08/2-13). Haata 
aeta 1018nto, no aa pod1a hacer •carrera 1ilitar• a trav•e da loa cua~
poa da aaguridad, aino dnioamanta a trav•• dal Ej•~oito. 

Por otro lado, ditarantea cuerpea da aaguridad pu~lioaron noticiaa an laa 
qua 81 anunciaba qua gran cantidad da Jdvanaa aalvadoraftoa aataban aoli
citando ing~aao a diohoa cuerpea. La Guardia Nacional infor•d qua •M•a 
da 700 Jdvanaa ~aaarvietaa y agraaedoe da anae"anza b6aioa, aolicitaron 
au ing~ao (a dicho Cuerpo)• y aa anunciaba qua a finaa da la aamana -
ear1an axa1inadoa •nuavoa proapactoa• (EH/12.08/32). 

La oa~pafta da oportunidadaa vocacionalea an la fuerza Ar1ada, loa anun
cioa de g~and1a da•andaa por ingraaar el aarvicio y loa lla•adoa da loa 
1ia~~oa da la Junta a loa Cuerpea Militara• para ganaraa la •confian
za del pueblo• aa vid apoyada por una aaria da ca1poa pagadoa.Tranacri
bi•oa llta~al•anta uno da alloaa . 
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"NO ES NJNGUN~ MENTIRA ••• ES LA VERDAD 

LOS SOLDADOS, 
GUARDIAS NACIJNALES, 
POLICIAS NACIONALES, 
POLICIAS DE HACIENDA 
Y MARINOS 
SON NUESTROS AMIGOS, 
CUIDAN DE NOSOTROS. 

LA GENTE DE TRABAJO" • (EM/14.08/22) 

4. LA EMPRESA PRIVADA 

Poticionet da las organizacionee miembros de lo Alianza Productiya 

Loe accionas oficiales parecen haber estado orientadae, m4e o aeaguror 
a loa eectore~ empr~sa~ialea de qua se mantedr!o " ••• 1~ seguridad ~ 
al orden pdblico •••"• que a permitir a todot los sectores de ·lo pobla
ción que se manifestaran respecto al paro. Le C4mera da Comarcio · a In
dustria de El Salvador (CCIES) parece confirmarlo con una circular en 
la qua dió a conocer a todos sus ~ocios lae medidae adoptada• por lo -
institución ante el llamedo _al paro. 

Dice al comunicado de la CCIES: " ••• el Gobierno da lo Rapdblico . ho , ~ 
manifestado a loa sectores empresariales una firma datarminoción .da ga
rantizar al funcionamiento normal da los transporte• urbanos ~ al man
tenimiento de le seguridad y el orden p6blico. Adam4a, se har6 saber 
por medio da publicaciones oficiales e empleados y trabajadores lee 
eanciones a que qua~ar!an sujetos an al caso da no oeietir 1 eu trabo
jo ••• todos loe ampraearios salvadorer.os deben aunar sus esfuerzo• 
y mantener sus negocios abiertos ••• pare demostrar la firma concien
cia da la amprase privada, de su misi6n el servicio ~e nuRetro ' ·. pua-h 
blo y de eu empaRo de trabajar y vivir en paz ••• "(PG/11.08/3-23). · 

Lo CCIES interpretó el paro como " ••• una tendencia pol!tica con la -
evidente finalidad de quebrantar el esp!ritu empresarial aolvedoreRo y 
dar or!gen a perturbaciones socialae de consecuenciEWt imprevieihlee para 
al futuro de nuestra patria •••" (DH/11!08/37). 

En igual forma perece haber vislumbrado ol paro la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (AN[~). En un comunicado·dado a conocer o trov•e 
de la p~nea naci anal, la ANE.P " ••• hace un llamamiento a las asocia
ciones afiliadas a ella, a lea empresas, comercio y negocios, · que re• 
presentan a cada une de sus asociaciones ••• a no preatlraa o este ma
niobra de quienes han jurado acabar con nuestro sistema da Libre Em
presa y acarrear le bancarrota total de la economía nacio~al, para -
facilitar ese modo su acceso al poder pol!tico •••" (PG/11.08/3-22). 

Por eu parte, la Aeociaci1Sn Sal·vedo.reíía de .1 ndustrialas . (ASI )" hacia -
un llamamiento a todos sus " ••• efilindoa, a toda la comunidad ampre
serial, a loa profesionales y 1 loe trabajed~r•s en general, e mont~
ner el ritmo normal de las. actividades productivas, como lo ·lógica ac~ 
titud positiva y le dnica respuesta verdaderamente patriótica, para -
garantizar le supervivencia de le democ racia y al goce pleno da nues-
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trae libertades fundamentales •••" (PG/ll.08/9J OH/ll.08/32J EM/11. 
08/llJ OL/11.08/~}. 

En un tono e4e conciliador, la Sociedad de Comerciantes e Induetrialea 
de El Salvador (SCIES), representante gremial de pequanoa coeerciantee 
• industriales, ae manifestaba en contra del paro indicando qua • ••• 
todo paro de laboree, eotivado por razones pollticae, carece de legi
timidad y de justicia social ••• Eete pala no aaldr' da aua crieia 
de violencia y deacompoeicidn social Mientras todos loa aectorea que -
deseamos el prograao da El Salvador, no noa integr~moa a un di,logo -
aincero ••• • Para finalizar au mensaJe, la SCIES ofrece su •ediacidn 
a loe grupo• en pugna. (OH/12.08/2-13). 

Lpt eadioa de coeynioacidn 

No puede dejar da mencionarse qua, durante la semana del paro, volvie
ron a aparecer en la prensa escrita, un ndeero significativo de caepoa 
pagados, fend•eno que no se observaba desde la ieposicidn del Estado 
de Sitio a principios de earzo de este ano. Loa caepoa pagados fueron 
del Gobierno, la Fuerza Areada y da las asociaciones eia!broe da la -
Alianza Productiva. 

Aeieiseo, la cobertura de noticias correspondid a la poaicidn qua anta 
el paro toeaban las instituciones antea mencionadas. ruara de la no
ticia en la que •• anunciaba al paro, las poaicionae del rrente Deeocr•
tico Revolucionario y/o de las organizacionea que lo integran, no fue
ron cubierta• por la prensa nacional, con la excepcidn del diario •El 
Independiente•. 

5. LOS DATOS SOBRE EL PARO 

¿(xitp g fraceap? 

Coeo era de separarse, la Junta de Gobierno, la Fuerza Areada y la Ee
preea Privada eanifeetaron e insistieron en que el paro habla sido un 
•fracaso• eientraa que loe sectores que habfan convocado al paro insis
tieron en que habfa aid~_ ••xito•. Lo qua parece ser ••• claro •• que 
loa critarioa con que ae eataba juzgando el paro eran diferentes. Al 
respecto, le prensa internacional manifestaba esta aituacidn. •El Pa
riddico• de Espafta reportaba que "Si bien la poblacidn aalvadorena no 
ha prestado un apoyo eeaivo a la huelga - coeo •• esperaba -, loe en
frentamientos de las organizacionaa polltico-eili~aree con las fuerzas 
de ae9uridad han alcanzado niveles si" precedentes ••• • (El Periddico/ 
17.08). 

El Alcalde Capitalino eanifeatd qua el •fracaso• del paro ea podfa ob
servar en el •rotundo rechazo al paro de actividades econdeicaa, res
puesta de la clase trabajadora a las pretensiones da loa grupos que -
trataron da boic•taar el desarrollo nacional ··~· (EM/1~.08/3). 

Por au parta, el Ministro de Trabajo, Dr. Julio Alfredo Sa•ayoa, de
claraba que •1a Ultraizquiarda• habfa • ••• recurrido a le violencia 
anta el fracaao del pero ••• • (OH/15.08/~-26) En for•a eieilar •• -
manifestaba el Ministro da Econoefa (DL/15.08/3-15). 
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La Alianza Productiva, al hacer una "evaluaci6n" del paro, la calific6 
de "huelga frustrada" y acus6 de "irresponsabilidad" a loa grupos da 
izquierda que " ••• en una actitud de fanatismo y anta al fracaao da 
la huelga, han tratado de imponer su criterio realizando actos da sa
botaje •••" Agregaron que si se quería un plebiacito, " ••• el pue
blo aalvadore~o ya demoatr6 en su gran mayoría, qua responde con un -
no a la violencia y un si al traba,io y a la paz •••" (PG/16.08/5-11). 

El fDR, por su parte, declar6 que, " ••• a peaar da la furia con qua 
el rdgiman se defendi6, (el paro) constituy6 un avance en la ofanaiva 
popul ar, tal como lo demuestran los logros políticos obtenidos por al 
pueblo y el golpe econ6mico asestado a la minoría axplotadoraJ hachoa 
que la junta contrarrevolucionaria da gobierno pretenda minimizar con 
una vasta campa~a propagandística manejando la idea da 'un paro fra
caaado '• Queriendo así negar el enorme potencial aglutinado en al -
fDR •••" (Patria Libre, No. 1/Agosto, 1980). 

Los indicadores 

1. Paralizaci6n da la acti vidad econ6mica1 

De acuerdo a pronunciamien t os del FDR, " ••• El pueblo logr6 asestarla 
un nuevo golpe acon6mico a las clases dominantes y aus aliados, al ha
berle paralizado la industria en un 60 a 70%, pues fue poca la aaistencia 
obrera a los centros de producci6n; asimismo, no obstante la apertura 
de un 75% de loa centros comerciales, fue notable la ausencia de com
pradores. Otro hecho relevante fue la paralizaci6n da la actividad -
portuaria marítima en Acajutla y le producci6n comentara an Hatap•n •••" 
(Patria Libra, No. !/Agosto 1980). El Cuadro No. 11 da aeta n~mero ·-
contiene detoa no axhauativoe sobre las industrias qua paralizaron -
aua laborea por ausencia de trabajadores o que funcionaron ~nicamente 
con asistencia parcial. 

La prensa internacional manifestaba que "La huelga c~nvocada por loa 
grupos da opoaic16n a la Junta cívico-militar no fue respaldada ma
aivamente, pesa a que sa estimaba que ••• un 30 por 100 da loe ·aatablaci
mientoa comerciales habían cerrado eua puertas •••" (Diario 16/14.08). 

La C6mara de Co•ercio e Industria de El Salvador aaagur6 que, de a
cuerdo a una encueata de asistencia, " ••• En un ciento por ciento,
ampreaarios y trabajadores de loa centros comerciales hicieron acto -
de presencia en sus respectivos lugares da trabajo ••• Da treinta y 
cuatro empreaaa encuestadas, veintinueve abrieron en un ciento por -
cientoJ trae en un 98 por ciento y una estuvo cerrada, por haber aeta
do en la puerta hombree armados que dijeron ser guerrilleros •••" -
(DH/14.08/3-23). 

El Lic. Hi~6lito Murillo, Garante de la CCIES, aaegur6 que de 200 co
mercios,en el área central se San Salvador, ninguno cerr6, y en todo 
San Salvador, de a.ooo comercios, e6lo cerraron 5 (PG/16.08/5-11). 

Otras asoc~ aciones, miembros de la Alianza Productiva, se manifestaban 
en igual sentido. De acuerdo al Sr. Ulisea Gonz6lez, directivo de -
la Coope r ativa Algodonera, ,la noti ci a dada por algunae agencias i n
ternacionales en el sentido de que en el campo el 95~ de loe trabaja
dores había apoyado el paro, era totalmente falsa. " ••• en el campo 
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hubo un 99,99 por ciento de gente que fue al trabajo ••• 'El ca•paei
no no eat' politizado ', eaegurd", (PC/16.08/5-11). 

Da acuerdo a informacionee proporcionada• por al Ministerio da Trebejo, 
•Daapu•• da une encueste realizada an le Adminietreción P~blice y la 
Empresa Privada, •• comprobó que el 75 por ciento da le clase laboran
te asistid a aua trebejos, aún cuando hubo dificultada• da tranepor
te •••" (DH/14,08/1-29), 

2, Paralización del sector pdblico y aervicioa b6aicoa~ 

Loa datos proporcionados· por fuentes oficiales en cuanto el sector -
pdblioo son loe aiguianteea "En el Ministerio da Agricultura y Genade
r!e ••• el 9o% de todo el personal hab!a eeistido; igual eitueoidn pu
do observares en la Administración Nacional da Acueductos y Alcantari
llados (ANDA), Ministerio da Salud, Diraocidn General de Estadística y 
Canaoa, hospitales ••• En la secretaría de Educación y eus dependen
cias, no ea registró ningdn estancamiento de ectividedea ••• Le eeia
tancie de empleados y trabajadores en el Ministerio del Interior fue 
del cien por ciento ••• En obres pdbli cas y le Alcaldía Municipal no 
•• detectd ninguna falte y se hizo incapi• en que se dab!e a le vigi
lancia impuesta por los cuerpos da seguridad y a le normalidad con que 
funcionaron los buaee urbano• ••• • (PG/14.07/3-15), 

El traneporta, de acuerdo a informacionaa oficialas y declaraciones de 
algunoe empresarios de eutobuaes, funciond entre un 50 y 75%. De acuer
do a le Dirección General da Transporte Terraetre, • ••• le efectiva 
organización da vigilancia de le ruerza Ar•eda permitid qua ••• (para 
al primar dfe del paro) el ciento por ciento del tranaporte terreetra 
(ea encontrare) normalizado y trabajando con toda reeponeebilided•. 
(DH/14,08/3~~8). 

Pera garantizar le r•gularidad del servicio, el Ministro de Trabajo, 
Dr, Julio Alfredo Se•ayoe, ofreció qua "Loe da~oe caueadoe por elemen
to• aubvareivoa en lee unidades de lee oooparetivae d• autobusae urbe
noe ser'n peg~doe por el gobierno central ••• • (PC/15.08/3-15), 

Por eu parta, el titular del Ministerio de Economfa, Lic. Guillermo -
Dfaz, • ••• culpó a loa directivos da (la Aaociación da Empraaarioa da 
Autobusee Salvadore~oe) AEAS por loa etantedoa a loe buaae, aeaguren
do que •atoe formen parte del rrente Democr,tico Revolucionario ••• 
Aaevard que ea la misma AEAS -que ya forme parte del rDR y de lae rPL
laa que aat'n incendiando loe autobuses ••• • Sin embargo, reiteró la 
proaeea del gobierno de raeponder por loe da~oe a lae unidadae del -
transporte ya que loa cooperativistaa y ampresarióa no han ido al paro, 
(DH/15,08/3-15). 

La prenaa nacional no reportó interrupcionee a loe eervicioe b'eicos 
(agua, luz), a paear que an variee ciudadee hubomterrupcidn de loe 
earvicioe, Da acuerdo a la dnica nota periodística al raapacto, uno 
de loe apagonee eentidoa en San Salvador •• debió a •tallaa en un in
terruptor de CEL1 debido a la torMenta •l•ctrioa .,.• (EM/1.,08/32), 

3, El accionar da laa organizacionee de •••• y pol!tioo-•ilitaree: 

De acuerdo a informaciones proporcionada• por al rDR, uno da loe lo
groe importante• ea que • ••• lea baaea militantaa de nueetro frente 
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han adquirido un valioso fogueo junto e lea meaea trebejadoraa, al -
habar daaerrolledo nuavea formaa da luche y organizacidn a trav•a da 
lea milicia• y loa comitla populares unitarios an todaa laa looalida
daa urbana• y ruralaa da todo al pete, lea cuelea no pudieron aer -
nautrelizedaa por al enemigo, a pasar del vaato daapliagua militar 
realizado •••" (Patrie Libra, No. 1/Agosto, 1980). 

A continuacidn, un cuadro da le actividad realizada a nivel nacionela 

DEPARTAMENTO ~CTIVIDADES DE 
PROPAGANDA 

ACTI VI DA DES 
DE CALLE 

ACTIVIDADES 
DE SABOTAJE 

#'CTIVIDAOES 
MILITARES 

San Salvador 

La Libertad 

Cuacetl6n 

Chalate nango 

La Paz 

San Vicente 

Cabe"•• 
Uaulut6n 

San Miguel 

Morez6n 

La Unidn 

Sonaoneta 

Santa Ana 

Ahuachap6n 

TOTALES 

28 

23 

9 

e 
4 

5 

2 

9 

10 

-

1 

99 

75 

16 

16 

11 

4 

6 

4 

7 

9 

1 

153 

(r.o.R., Boletín Internacional, No. 2-3). 

69 59 

' 4 

1 ) 

7 

3 6 

2 -
2 

1 ) 

7 1 

2 

1 1 

4 

4 6 

2 -
99 94 

La actividad daaplagede por las organizaciones pol!tico-militeraa, da 
acuerdo a loa datos qua elles mismas reportan, denota un cambio tanto 
cualitativo como cuantitativo. Por pri mera vez ea reportan •co•batea• 
cuya duración exceda las 12 horas, y que ea lleven a cabo en cantroa 
urbanos. Por primera vez se da una actividad concentrada da sabotaje 
con potencial de paralización total de servicios b6aicoa y trenaporta 
p~blico, aimult~neementa. De acuerdo a datos que hemos procesado e -
partir de fuentes oficiales, da informaciones periodísticas y da par
tea da guarra da lee organizaciones político-militaras, loa datoa eo
bra las acciones militares durante los trae días del pero aon loa ai
guientaea 

445 

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



- 25 -

ACCIONES DE SABOTAJE TOMAS 

a la anargfa •l•ctrica 29 para difundir ••naajaa ' a talaco•unicacionaa 1 da adificioa pdblicoa 
a carratarea 16 centro• da trabajo 
a lfnaaa ferroviaria• 2 • iglaaiaa 6 
a rarrocarrilaa 3 da poblacionaa 3~ 

queme de tranaportaa 78 BARRICADAS 
a co•eroioe 4 

Sencilla• a propiadadea del astado 3 135 
a adificoe pdblicoe o Atravaaemianto da 

cantroa da trabajo • buaaa-vahfculoa 68 
con axploaivoa 2 

ACCIONES MILITARES 

•••tralla•iantoa 5 
requisas da armas 5 
aMboecadaa 79 
ataques e pueetoe 
•ilitaraa . 17 
anrrantamientcs 28 
co•bataa 16 
accionaa da ajua-
ticiamianto 2•• 

• En laa •acciona• da ajueticia•iento• •• "ajuaticid• a 92 paraonaa. 

•• La repraaidn 

Nuaatroa datoa indican qua, durante loe 3 diaa del paro, •• ragiatraron 
105 paraonaa aaaainadaa en la población civil, ruara da loa •ajuaticia
doa• o da loa co•batiantaa, ya ••• por parta da la ru•~za Araada o da 
laa Organizacionea Pol!tico-Militaraa. laa difarantaa fuantaa repor
tan, adam4a, loa aiguiantaa datoaa 

INVASIONES MILITARES A ZONAS RURALES 

OPERATIVOS MILITARES A ZONAS URBANAS 

CATEOS, SAQUEOS, SABOTAJE A LOCALES 
OBREROS, ESTUDIANTILES E INSTITUCIO
NES DEMOCRATICAS 

BOMBARDEOS AEREOS A ZONAS RURALES 

BOMBARDEOS DE ARTILLERIA A ZONAS 
RURALES 

DESTRUCCION/INCENDIO DE CASAS 
CAMPESINAS 

8 

18 

• 
' 
1 

1 

A aato habr' qua agregar las madidaa lagalaa con qua al Eatado cuanta 
a nivel da Oacratoaa Estado da Sitio y Decreto 2961 al control aobra 
loa madioa da co•uniaacidna loa patrullajaa intanaoa qua •• llevaron 
a cabo en todoa los cantroa urbanos y al poaibilitar, a trav•• dal Mi
nisterio da Trabajo, qua loa patronos pudieren to•ar eadidaa lagalea 
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contra loa trabajadores. 

El paro ha sido diferente a cualquier otra actividad de maaaa que haa
ta al momento ea haya dado en El Salvador. Si fue dxito o rracaao 
dapandar6 da loa criterios que se utilicen para datar~inarlo. Una cosa 
a! parece eaguraa el paro no fue un refardndum popular. 

PANORAMA ECONOMICO 

Lee actividades productivas y comerciales aa vieron paralizadas, en 
un alto porcentaje, durante la primera semana da aeta quincena, de
bido a lea celebraciones religiosas qua ea llevaron a cabo en la ca
pital. Esta mer~a en la actividad económica, así como al paro gene
ral da tras d!as convocado por el rrente Democr,tico Revolucionario 
pare al 13, 14 y 15 da agosto, tienen al potencial da agravar edn -
m6e le crisis económica del pafe. 

l. ESCASEZ DE MATERIA PRIMA EN EL SECTOR INDU3TRIAL 

Le fuga da divisas en el sector industrial ha provocado au daecapita
lizeci6n, el punto de no poder ofrecer lea gerent!ea rinenciaree nace
serias pera sus solicitudes da cr,dito destinados a le compre de ma
teria prima. 

El gobierno, dentro da su plan da reactivación económica, he arrecido 
abrir una línea d• crdditoa pare pre-axportación y exportación, qua -
aar6 manejada por el Instituto Selvadoreno del Comercio Exterior. Loa 
cr,ditos ea otorgar6n e lea ampreeae industriales que producen exclu
sivamente para le exportación. Le Junte Monetaria inform6 qua • ••• 
ea operar6 con firmas de participación con capital aalvadoreno mayor 
del cincuenta por ciento.• (PG/13.08/19). 

2. SECTOR AGRICOLA 

Hasta ahora, lee políticas acon6micas del Estado dirigidaa al sector 
agrícola han sido poco efectivas. Lee instituciones encargadas da -
concretar lea políticas gubernamentales no han·podido cumplir con loe 
objetivos qua el Plan Nacional da Emergencia eetebleofa pare el aac
tora •producción de granos b6sicoa, da ca"a de ezdcer, algoddn, co•ba
tir le roya del cafd, abastecimiento de insumas y un programa ganada
ro •••" (PROCESO No. 1 p. 23). 

Hasta aeta momento, se continda manifestando una creciente eeceaaz -
de granos b6aicoea le roya del cafd continde avanzando¡ loe anuncios 
realizados por personaros gubernamentales den cuente de una baje en 
la producción da cena da azdcar, etc. Similar situación ocurre con 
atrae aubaectorea. 
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Se tioye ograyondo lo eituoc14n de lpt arpnpa b4ticpl 

Ante la grave aituacióo de loa granoa b4ticoe, que •• ha 1aniftatado 
ttnto por al deaabaateci•i•nto. oo•o por loa elevadoe pracioe, el c1 • 
rente General del Inatituto Regulador de Abottecimientoa (IRA) Lic 
Ant~nio Cruz Revelo, anunció que •• i•portar4 frijol por • ••• '22 _. 
lil -quintalea procedentea da loe Eatedoe Unidoa ••• (La ilportac16n) 
tie~a por finalided diaponer da auficienta producto para el aboata
cililnto de la población ••• • (PG/12.08/2). 

Al lit-o tiempo, ee ha lanzado una intenta campa"' da propaganda en 
la que ea 11••• 1 loa ogricultoraa a aambrar frijol, ofreci,ndol ... 
cr,dito a trov•• del Banco de ro•ento Agropecuario, aeiatancia t•c
nica • trav•• del Centro Nacional de Tecnolog!a Agropecuaria (CENTA) 

y garant!a da que el IRA colprar4 toda la coeacha (OH/11.08/•a PG/11. 
08/4'1 DH/1J.08/27J PG/13.08/17). 

Alza tn tl ortcip dtl azdcpr 

El cultivo dt la cana de azdcar aa ha vieto aftctado por lot progre
••• agrariot da la Junta de Gobiernoa la 1ayor parte de loa ingtnioe 
han aido intervtnidoa y ya •• han htcho anuncios da qua • ••• habr4 
una 111er•a de 31~ en la zafra 80-81." (PROCESO No. •>. Durante teta 
•••ana, al preaidente del Inttituto Nacional del AzOcar (INAZUCAR), 
lng. "anual Enrique rla•tnco, ha hecho referencia a • ••• lat poai
blat ttplculacionee que pudieran aurgir en al pa!t por la progretiva 
auiJida de precio• en el •ercado internacional• (PG/12.08/3). · 

La ttpaculación aurge ante la posibilidad de contidtrar al a~dcar co1o 
fuente dt divieat para tl pala. Sin embargo, tl lng. r1a.anco aaegu
ró que • ••• el azdcar podr' aer exportada dnica•ente dttpu•• da ter 
ab:setecido el •arcado local •• • (ein tll'lbargo) la cantidad que podr4 ter 
negociada anal exterior ••• 11 aabr4 entre octubre LDOviambre del
corriente ano•. (DL/14.08/6). 

Ayanza la roya d!l caf. 

A peaar de lot tafuerzoa rtalizadoe, tanto lea inttitucionet guberna
••ntalet coll'to loa cafetalero• no han podido contener el avance de la 
roya del oaf•. Segdn el preaidente de la Aaociacidn Cafetalera, 8r. 
Wandel rranoit Gd•ez, • ••• ti an El Salvador no •• oo1bate la roya, 
en dot anot el pala dejar' de producir cat• ••• • .(DH/15.08/1·5•). 

La tituppidn del algpddo 

De acuerdo a la propaganda oficial, "Dentro del Plan Nacional de -~ 
E1eroencia 80-81, •• ha puaato en •archa una inveraidn de 225 lillo• 
nea de colonat para cultivar 90.000 •anzanae de algoddn, de lae cua
lee ya •• 11111braron 87.000 ••• • (PG/14.08/25) .Sin llbargo, la •1•
•a propaganda eiewe haciendo lla1ado1 a loe algodonero• para que par
ticipen del Plan Nacional dt Recuperación. raltanpor cultivar tOlo 
3.000 ..... _.. 
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3. SECTOR COMERCIO Y SERVI CIOS 

Cpntin4on loa oroblamoe con al eector tranaoortt 

Durontt la aamana, loa empraearioa de b11aaa han dtolarado qua adlo t••• 
•illonea da colones correepondientet o un eubeidio otorgado por el QO• 
bierno, equivalente a 11 millonat da colonaa, lea han aido antragadoa. 
El eubaidio tetaba daatinodo a financiar las ampreaae con tl objeto de 
aetabilizar y •antanar al precio del pasaje. Dt acuerdo el Miniaterio 
da Economfa, ejecutor del subsidio, por lo meno• 40 ampreaae dt lae ~ 
1.280 existentes no han comprobado el ndmero de d!ae trabojadoa y ea 
por ello qua no se les ha dado el pago correspondiente (OL/15.08/,). 

Lo aituaci6n tiene vieoa de adoptar carácter da crieie, eobrt todo co~ 
euceeoe da la presenta semana. De acuerdo a nuaetrot datoe, tdlo du. 
rente loe 3 d!aa del paro ae incendiaron 78 unidadaa da tranaporte pd. 
blico. 
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Se tigyt pgrayondo lp titupci4n d1 lp1 grpnpt bdticp1 

Ante lo grave eituación de loe granot bfticoe, que 11 ha •anifeetado 
tonto por 11 deeabaeteci•iento co•o por loe elevedoe precioe, el Ge
rente General del Inetituto Regulador de Abeetecimientoe (IRA), Lic. 
Antonio Cruz Revelo, enunció que •• i•portarf frijol por • ••• 22 -
•11 quintelee procedente• de loe Eetedoe Unido! ••• (la i•portacidn) 
tiene por finelid1d diepon1r d1 1uficienta producto p1r1 11 aboltl
ci•ilnto de le población ••• • (PG/12.08/2). 

Al •t•eo tiempo, •• ha lenzedo una intenea ce•p•"a de propaganda en 
la que •• llaMa a loe agricultor•• a ••~brer frijol, ofreci•ndolae -
cr•dito a trav•• del Banco de ro•ento Agropecuario, eeietencia t•c
nica • trov•• del Centro Nacional de Tecnologla Agropecuaria (CENTA) 

y garent!a di que el IRA co•pror' todo la cosecha (DH/11.08/•• PC/11. 
08/~1 OH/13.08/271 PG/13.08/17). 

Alza en el orecip d1l azdcpr 
El cultivo de la cena de azdcar te ha vieto afectado por loe progro
••• agrario• de le Junta de Gobierno• la •ayor parte de loe ingenio! 
han eido intervenido! y ya •• han hecho anuncios de que w ••• habr' . 
una ••r•a de 31~ en la zafra 80-81.• (PROCESO No. •>. Duranta eeta 
•••ane, el preeidente del Inetituto Nacional del Azdcar (INAZUCAR), 
Ing. "anuel Enrique rla•enco, ha hecho referencia a • ••• laa poei
blee eepeculacionee que pudieran eurgir en 11 pala por la proqreaiva 
eubida da precioa en el ••rcado internacional• (PC/12.08/l). 

La eepeculación turge ante la poaibilided de coneiderar al a~dcar co•o 
fuente de divieae pare el palt. Sin embargo, el Ing. rla•enco aelgu
rd que • ••• el azdoar podrf eer exportada doicamente deepufa de 11r 
absetecido el ••rcado locel ••• (ain embargo) la cantidad que podr' tlr 
negociada en el exterior ••• •• eabrd entre octubre r. noviembre del
corriente ano•. (DL/14.08/6). 

Avanza la rpxa dll caff 

A peeer de loe eefuerzoe realizado•, tanto lae inetitucion•• guberna
••ntalee coao lot cafetalero• no han podido con t ener el evence de la 
roya del ceff. Segdn el preeidente de la Aeociacidn Cafetelera, Br. 
Wendel rrancie Gdmez, • ••• ei en El Salvador no 11 coabete la roya, 
en doe •"o• 11 pele dejarf de producir caff ••• • . (OH/15.08/l-5•). 

La eitupción dtl algpdón 

De ecuerdo a le propegenda oficial, "Dentro d1l Plan Nacionel de -~ 
E•trgtncia 80-81, 11 ha pueato an •archa una inveraión de 225 •1llo• 
nta de colon•• pare cultivar 90.000 •anzanat de algoddn, de la! cua
laa ya 11 •••braron 87.000 ••• • (PG/14.08/25) .Sin ••bargo, la •1•
•a propaganda11euehaciendo ll,.adol a loa elgodonerot para que par
ticipen dal Plan Nacional de Racuperacidn. ralt.npor cultivar adlo 
3.ooo aana ..... 
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3. SECTOR COMERCIO Y SERVI CIOS 

Cpntin~on loa oroblamae con el eactor trontoorte 

Durante lo aamano, lot ampraaarioa de butlt han declarado qua edlo t~•• 
millonea da colones correapondiantet a un aubaidio otorgedo por el go. 
biarno, equivalente a 11 millonee de colonaa, lea hao tldo entregado•• 
El aubaidio estaba destinado a financiar lat ampratat con el obJa~o de 
aatabilizar y •ontaner al precio dal pasaje. De acuerdo el H1n1tterio 
da Econom!o, ejecutor del aubaidio, por lo manot 40 ampretoe de lee • 
1.280 axiatantaa no han comprobado al ndmaro da d!ot trobojodot y 11 

por ello qua no aa lea ha dado al pago correapondiantt (OL/15.08/l). 

La aituoci6n tiene viaoa de adoptar carácter da critit, tobre todo con 
auceaoe de la praaantt semana. De acuerdo a nuaatrot datoe, tdlo du
rante lot 3 d!aa dal paro ae incendiaron 78 unidodet de traotpQrte pd. 
blico. 
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resumen estadístico 

Este sección intenta resumir y cuantificar algunos aspectoe relevantes 
dal accionar pol!tico, económico y social da El Salvador. Complementa 
y apoya, con datos numdricoa, el comentario inicial, y extrae y aiata
mati~a, de la sección documental, aquellos datos y hachos ralavantaa -
sujetos e cuantificarse. 

Las· fuentes que se han utilizado para la elaboración da aatoa cuadros -
son lea mismas que se han empleado pare la elaboración del COMENTARIO. 
Sin embargo, al tratamiento que se ha dado a laa noticias an qua aa re
portan los datos y los hac o~os es diferente. 

Para la conformación da cada uno da loa cuadros aa ha elaborado un 
"cat6logo". Cada catálogo incluye, como m!nimo, la siguiente informa
ción. para cada uno de loa hachos reportadoaa 

ruante qua reporta el hacho y fecha da au publicación; 

racha en qua ocurrió el hechoa 

- Lugar en qua ocurrió el hecho; y 

Responsable del hacho. 

Adam6e, para cada uno da los cuadroa ae intenta captar aquella informa
ción propia da la especificidad da los hacnoa qua al cuadro raauma. Aa!, 
por ejemplo, para al Cuadro No. 1 (Muertoa an la población civil), al -
cat6logo incluya loa siguiantae datoaa 

-
-

Sexo 

Edad 

Profesión u oflcio 

Lugar da origen o da vecindad 

Organización a la que la paraona partanacia 

Cauaea da au muerta o condición an la qua fua encontrado al 
cad6var. 

Cada hacho reportado en al cat6logo ea trate da verificar, an lo poaibla, 
con doe o m6e fuantae¡ aa!miamo, se anotan lea contradiccionae an la in
formación proporcionada por las distintas fuantaa. 

La información para la elaboración da loa cat,logoa, y, por lo coneiguian
ta, los cuadroe, adolece da una earia da limitecionee aef oo•o da proble
mas da procesamiento. 

l. No as posible variPicar todos loa hachos qua aucadan an al pafaJ -
tampoco podamaa garantizar que nu~ atroa cuadroa contengan todoa y -
cada uno da loa hecha~ aucepidoa. Por lo tanto, ea poaibla qua en 
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algunas ocasionas raportamo~ doa ~acea un mismo hecho, como tembi•n 
que no reportemos hechos de relevancia y trascendencia. 

2. Puesto qua lea fuentes informativas no reporten toda la informaéidn 
qua ea pretende recabar, no todos loa hachea reportados en loa -
catálogos tienen la información completa. Da ah! qua, an varios -
cuadros, la categoría DESCONOCIDO reporta cifras tan altea. 

'• Les diferentes fuentes que reportan un mismo hecho lo reportan, a 
menudo, enfatizando aquellos aspectos que favorecen intarasaa parti
culares. Esto significa, frecuentemente, marcadas contradiccionea 
en los hechos reportados. El problema se resuelva confrontando fuen
tes. En caso extremo, hemos optado por una, ss~alando las contra
dicciones con otras fuentes que reportan al mismo hecho. 

4. Por lo general, los hachos se reportan varios d!aa despuda da qua -
han ocurrido. Esto es particularmente notorio en lea organizacio
nes democráticas y revolucionarias cuyas dnicas fuentes da informa
ción y difusión son folletos, boletines y hojas volantas. Anta aeta 
situación, aquellos hechos que ocurrieron durante una semana, pero 
que se reportan despuds del cierre de nuestra edición, aa computan 

como ocurridos en el primer día de la semana siguiente, haciendo -
una llamada pertinente a asta .situación. 

5. En repetidas ocasiones, las fuentes informativas no se~elen la ra
cha en que sucedió el hecho que reportan. Ante esta situación, -
optamos por . registra~en nuestro catálogo como si hubiese sucedido 
en la fecha en que la fuente lo reporta. 

Las abre_~aturas utilizadas aparecen al pie del cuadro en al que sa -
emplean por primera vez. Las notas aclaratorias a cada cuadro se en
cuentran todas al final · de esta sección. Hemos anotado la fuente da -
inforwación unicamente en las notas ecleratori as¡ para corro~.rar la -
veracidad da la información y conocer las fuentes da cada hecho por ••· 
parado, ea pueden solicitar loa catálogos a nuestro apartado postal. 
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CUADRO No. 1 

HUERTOS EN LA POBLACION CIVIL 
DEL 11 AL 17 DE ACOSTO, 1980. 

OlA 11 12 13 14 

HUERTOS POR OlA 8 11 23 30 

IOENTiri CAOoll 6 1 12 8 
NO IDENTIFICADO 2 10 11 22 

MASCULINO 7 g 22 27 
FEMENINO 1 2 1 3 
OESCONOCIOQ/a/ - - - -

o - 10 - 1 - -
11 - 15 1 - - -
16 - 20 3 6 1 -
21 - 25 1 1 - 8 
26 - .30 - 1 1 1 
.31 - .35 - - 2 -
36 - 40 - - - -
41 - •• - - - 1 

DESCONOCIDA 3 2 19 20 

OBRERO 2 - 1 -CAMPE SI NO 1 - ' -ESTUDIANTE 2 1 7 4 
MAESTRO - - - -SERVICIOS/TERCIARIO 1 - 1 4 
COMERCIANTE - - - -
PROFESIONAL - - - 1 
DESCONOCIDA 2 10 g 21 

CUERPOS COMBINADOS - 2 5 g 
GUARDIA NACIONAL 1 - 1 -POLICIA NACIONAL - - 6 2 
EJERCITO - - - ' ESCUADRON DE LA MUERTE - - - -DESCONOCIDO 7 g 11 14 

EN INVASION MILITAR - - ' -EN OPERATIVO MILITAR - - 6.11 
g 

EN RETEN MILITAR - 2 -ACRIBILLADO A BALAZOS 7 2 ' 10 
CADAVER ENCONTRADO 1 7 6 a 
SECUESTRADO-ASESINAOO - - 1 3 
TORTURADO-ASESINADO - - - -
ABREVIATURA UTILIZADA 

IDENT. IDENTIFICACION 

- 32 -

15 16 17 TOTAL 

52 ' 22 151 

16 4 12 59 
36 1 10 92 

20 3 15 103 
1 2 6 16 

31 - 1 32 

- - - 1 

- - 1 2 

' 1 7 23 
2 - 3 15 
.3 - - 6 - - 1 .3 - 1 - 1 - 1 - 2 

42 2 1D 98 

1 - 1 5 
5 3 6 20 

' 1 a 28 
1 - - 1 
1 - 1 8 

- - 1 1 - - - 1 
39 1 5 87 

1 1 - la . '· 
3 - - ' - 1 - g 

' - - lO 
- 1 - 1 

43 2 22 '' - - - ' - - - g 

.8!/ - - 8 

' • 41 ,. - 16 72 

' - 2 12 
4 - - 4 
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EDAD 

o - 10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

'1 - 35 

36 - 40 

41 - •• 

CUADRO No. 2 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR EDAD Y SEXO 

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO, 1geo. 

SEXO o o 
o M 
z o u .... z o 
-J .... z 
::J z o 
u w u 
(/) E (/) 

e w w 
E Lo. o 

- - -
- 2 -

16 2 -
10 - -

3 - -
1 - -
1 1 -
3 1 -

DESC.ONOCIDA 17 6 -
TOTAL 51 12 -

- 33 -

-J 

e ... 
o ... 

-
2 

18 

10 

' 
1 

2 

.. 4 

23 

63 
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CUADRO No. J 

CAPTURADOS Er~ LA PO[,LA CION r:J VIL 
POR PROFESION, RESPONSABLE V SJ TUACION 

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO, 1980. 

R E S p o N S A B L 

PROFESION GN PN 

OBRE RO 1 

CAM PESINO 6 

ESTUDIANTE 6 1 

MAESTRO 1 

SERVICIOS/TERCIARIO 1 2 

RELIGIOSO 

CO f<IERCIANTE 

DE SCONOCIDA 2 

T O T A L 16 4 

SITUACI ON GN PN 

I NVASI ON MILITAR 4 

OPt RATIVO MILITAR 2 

EN PATRULLAJE 

EN CATEO 111 

EN RETEN 

EN SU CASA ~¡ll 

DESCONOCIDA ~ 4 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 
POLICIA DE HACI¿NDA 
EJERCITO 
CUERPOS COMBIN ADOS 

PH E~. ce 
1 
,.JJ 6 

• 2 

J 

1 

9 

' 17 B 

PH EJ ce 

2 

1 2 

4 12 2 

2 

2 

1 

J. 

G.N. 
P.N. 
P.H. 
EJ . 
c. c. 
ORDEN 
E.M. 
DE3C. 

ORGANIZACION DniJCil ATICA NACinru,LI STA 
ESCUADRON DE LA MU: RTE 
DESCONOCIDO 

- 34 -

ORDEN 

1 

1 

ORDEN 

1 

E 

EM DESC. TOTAL 

1 3 

1 18 

) 16 

1 2 

J 9 

1 

-
J 14 

1 11 6:3 

EH DESC. TOTAL 

6 

5 

18 

' 2 

2 8 
l!/ 9 21 
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CUADRO No. 4 

CONTRA INSURGENCIA 

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO, 19BO 

R E S p o N S A 
A C C I O N E S 

GN PN EJ FAS 

INVASIONES MILITARES A 
ZONAS RURALES ENTERAS - - - -
INVASIONES MILITAREf¡A 
CANTONES Y CASERIOS - - 1 -
OPERATIVOS MILITARES 

1l/ A ZONAS URBANAS 1 1 -
BOMBARDEO Y AMETRA- iJ/ LLAMIENTOS AEREOS D!J - - -
POBLADOS CA"PESINOS 

BOMBARDEO DE ARTILLERIA ~ 
CONTRA POBLADOS CAMPESINOSl -
CATEO, SAQUEO, SABOTAJE 
A LOCALES OBREROS, ESTU- -
DIANTILES E INST. DEMOCRA-
TI CAS 

AMETRALLAMIENTOS Y 
ATENTADOS DINAMITEROS -
DESTRUCCION E INCENDIO 
DE CASAS CAMPESINAS -
ABREVIATURAS UTILIZADAS 

GN GUARDIA NACIONAL 
POLI C I A NACIONAL 
EJERCI !O 

-
1 

-
-

rUERZA AEREA SALVADORE ÑA 
CUERPOS COMBINADOS 

- -
- -

- -
- -

PN 
EJ. 
FAS 
ce 
ORDEN 
DESC. 

ORGANIZACION DEHOCRATICA NACIONALISTA 
DESCONOCIDO 

- J5 -

8 L 

ce 

1 

1# 

1gi/ 

,JI 

1J/ 

,1lll 

.... -
1' 

E 

ORDEN DESC TOTAL 

- - 1 

1 - 19 

- - 22 

- - 10 

- - 1 

- - ' 

- - -
- - 15 
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CUADRO No. 5 

ACCIONES DE LAS ORCANIZACIONES.AOLITICO-MJLITARES 
POR RESPONSABLE¡¡ 

DEL 11 Al 17 DE AGOSTO, 1980. 

A e e 1 o N E S ERP F'PLZJ F'ARN F'Al PRTC rGcll 

A LA ENERGIA ELECTRICA '2 ' - 1 1 -
A DEPOSITOS DE AGUA 1 - - - - -
QUEMA DE TRANSPORTES t\0 t\2 - - 10 22 

A fERROCARRILES - 2 - 1 - -
A TELECOMUNICACIONES - 6 1 1 - -
A CARRETERAS 5 15 - - - -
A LINEAS fERROVIARIAS - 2 - - - -
ATRAVESAMIENTO DE BUSES 
Y VEHICULOS 1' t\8 1 ' 6 -
A SEMAF'OROS 6 - - - - -
Al COMERCIO ' ' - - - 1 

A EDifiCIOS PUBLICOS/ 
CENTROS DE TRABAJO 1 ' - - - -
A PROPIEDADES DEL ESTADO 
(MAQUINARIA) - ' - - - -
A PUESTOS MILITARES - - 2 - - -
TOMAS PARA DifUNDIR 
MENSAJES - • - - 1 -
TOMAS DE EDifiCIOS, CEN-
TAOS DE TRABAJO E IGLESIAS 1 ' - 1 - -
TOMAS DE POBLACIONES 2 31 2 1 - 1 

ACCIONES DE AJUSTICIAMIENTO 1 17 2 1 1 1 

AMETRALLAMIENTOS • 6 - - - -
REQUISA DE ARMAS 2 ' 1 1 1 -
INSTRUCCIUN MILITAR 1 - - - - -
ATAQUES A PUESTUS MILI TARES 2 15 2 1 

. - -
ENfRENTAMIENTOS 11 11 2 1 ' 1 

EMBOSCADAS 9 70 • - 1 • 
COMBATES MILITARES 7 8 1 - - 1 

ACCIONES DE PROPAGANDA 23 ' - 6 7 2 

BOMBAS - • - - - -
ASALTOS - - - - - -
BARRICADAS "SENCILLAS" 28. 9t\ 8 17 8 • 
BARRICADAS CON EXPLOSIVOS 8 - - - - -

- 36 -

DESC. TOTAL 

1 •o 
- -
6 100 

- 3 

- 8 

1 21 

- 2 

- 71 

- 6 

- 9 

- • 
- J 

- 2 

- 5 

- 7 

' t\0 

18 41 

1 11 

- 8 

- 1 

1 21 

' )2 

- B8 

- 17 

- ., 
- 4 

2 2 

- 151 

- e 
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ABR[VJATURAS UTILIZADAS AL CUADRO Ng, 5 

ERP 1 

rPL 1 

rARN 1 

rAL 1 

PRYC 1 
rcc 1 

DESC. 1 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 
fUERZAS ~OPULARES DE LIBERACION •fARABUNDO "ARTI• 
fUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 
fUERZAS ARMADAS DE LIBERACIDN 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
fUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS 
DESCONOCIDO 

- .,1 -
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e 
o 
« 
t-
en ..., 
-J 
w o 
en 
w o 
« o 
w .... 
Q. 
e 
a: 
Q. 

AJUSTICIADOS -
AMETRALLAMIENTOS -
ACCIONES DE SABOTAJE . ) 

TOMA DE INSTALACIONES -
BOMBAS -
BARRICADAS -
ASALTOS -

CUADRO No. ' 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-HILITARES POR •SECTOR ArECTADO•. 

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO, 1980 

SECTOR ArECTAOO 

en en ..., o z _, u o « .... .... 
Q. ...1 _, o u .... :n « a: -J en « u ;::, e .... LtJ « o u .... Q. _, a: .... .... .... .... z e t- u u u z 
::» en u c.n z a: .... ::» 
~ o .... ::» « &..1 =- ~ .... a: o z ~ a: e en a: u z .... ~ w u 
« « « .... ~ u en .... z w o e a: a: a: a: a: o 
-J .... o o e e o 
« u t- t- t- t- t- en 
u z u u u u u « 
-J ;::, w w w w w .... 
« ~ en en en en en ::a 

- - -z1l - - 5 - -
- - - 1 1 - - -
2 - 1 - - g 153 29 

- - .• ' 2 - - - -
1 - - - - - ' -
- - - - - - - 2).,z./ 

- - - - - 2 - -

- )8 -

en 
« 
a: ..., 
1"") 

z 
« 
a: en 
t-
X e w 
w o .... _, 
en u 
« « o « 
en .... z ..., (J) e t-
a: w u 
Q. ...1 en o 
E " 

..., 
w .... o t-

- - - 7 

- - - 2 

- - - 197 

- 2 - 7 

- - - • 
- - - 2)7 

- - - 2 
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A 
e 

DE 

CUADRO llo. 7 

CeiONES DE LA ORGANIZA-
IONES POLITICO-MILITARES 
•DIRIGIOAS CONTRA• 

L 11 AL 1~ DE AGOSTO, 19BO. 

A e e I o N E S 

AJUSTICIADOS 

AKETRALLAMIENTOS 

ACCIONES DE SABOTAJE 

REQUISA DE ARMAS 

ENF'RENTAHIENT.OS 

ATAQUES A PUESTOS MILITARES 

EMBOSCADAS A PATRULLAS/ 
CONVOYS MILITARES 

COMBATES MILITARES 

" e . e I o .. E S O - I 

F' U E R Z A S A R M A O A 

e 
o 
z -J e 

-J -J t.J e z e e - Q. e z z u .... ::l o o e u o - - :1: .... e u u z e c t.J ::l t.J z z o ::1: o 
o 

e e e ... e e .... .... .... .... - -o u u u u u a:: M - a: - -c -J -J w -J -J 
::l o o , o o 
u o. o. w Q. o. 

• 5 1~ 

2 1 2 

1 

1 

7 • 2 ' 
10 5 1 2 1 

31 1 4 3.Z. 

2 g 

- 39-

R I G 1 o -A S e o .. T R " 
S GRUPOS PARA-MILITARES 

w ... 
a:: 
t.J en ::l o -J E o e 

en e z e 
t.J z o -J 
-J .... 1- en e CD z t.J en z ::1: c o o t.J 
t.J o u en o 
~ u t.J z - -J e ... • o u en en -J z en a:: o e o o -J e c o z a:: Q. ::l -J 2 , e o ... 
1- a: a:: - t.J t.J ::l u z t.J ... u o a:: u en o 
t.J ::l e - a: o en t.J u u o. > o • w o ... 

' 32 18 3 16 85 

2 2 g 

1 2 

3 4 8 

11 1 1 32 

1 1 2 21 

11 1 1 1 81 

6.1 17 
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CUADRO No. 8 

BAJAS DE LAS ORGANIZACIONES POLITICO-MILITARES 

DEL 11 Al 17 DE AGOSTO, 1980. 

ERP f'Pl f'Al f'ARN PRTC 

" e e I o • E s 
B " H B " H B " H B 

EN ENF'RENTAMIENTOS - - - 1 8 - - - -
EN EMBOSCADAS . - - - 7 - 1 - - -
EN ATAQUES A 
PUESTOS MILITARES - - - - - - - - -
EN COMBATES MILITARES - 8 - - 21 - - - -
TOTALES - 8 - 8 29 1 - - -
ABREVIATURAS UTILIZADAS 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 
.f'UERZAS POPULARES DE LIBERACION •rARABUNDO MARTI• 
f'UERZAS ARMADAS DE LIBERACICN 
f'UERZAS AftfiiADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 

-
-

-
-
-

.. H 

1 1 

- -
- -
- -
1 1 

ERP 1 

f'Pl 1 

f'Al 1 

f'ARN 1 
PRTC 1 

DEse. a 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAM¿RICANOS 
DESCONOCIDO . 

8 1 BAJAS 

" 1 
MUERTOS 

H 1 HERIDOS 

- 40 -

B .. 
- ) 

- -

- -
- -
- ) 

DESC. TOTAL 

H B M H B .. H 

) - 16 - 1 28 • 
- - - - 7 - 1 

- - - - - - -
- - - - - 29 -
) - 16 - 8 57 5 
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CUADRO lo. 9 
BAJAS DE LAS rUERZAS ARMADAS COMO CONSECUENCIA 

DE LAS ACCIONES DE LAS ORCAIIZACIONES POLITICO-"IllTARES 

DEL 11 Al 11 DE AGOSTO, 1980. 

A e e I O N E S Gl PI Pll EJ ce cw.ll T B T A l .. 
B M H B " H B M H B M H B M .. B M H 8 " ~ H 

EN ENrRENTAHIENTOS 1 4 1 - 9 J ·- 7 - 4 19 35 4 23 25 - 11 1 15 19 65 

EN EMBOSCADAS 155 ~30 2 - 3 - - 8 4 238 139 ' 81 50 30 - 10 - 47. ,.o 42 

EN ATAQÚES A 
PUESTOS MILITARES 7 8 - - 2 - - - - - 22 2 - - - - 2 - 7 ,. 2 

EN COMBATES 

'' ~89 • 189 67 
.JUllTABES - - - - - - - - - - - - - - - -
EN BARRICADAS - - - -.CON EXPLOSIVOS - - - - - - - - 13 - - - - - 13 - -
T O T A L E S 169 ~·2 3 - l. 3 - 15 • 242 243 43 ~87 71 55 - 29 1 69t4 ~•o 109 

ABREVIATURAS UliLIZADAS 

Cl 1 GUARDIA NACIONAL 
PI a POLICIA NACIONAL 
PH 1 POLICIA DE HACIENDA 
EJ. 1 EJERCITO 
CC 1 CUERPOS COMBINADOS 
CMP 1 GRUPOS PARA~ILITARES 
8 1 BAJAS •. 

M 1 MUERTOS 
H a HERIDOS 

- .1 -
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CUADRO No. 10 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICQ~ILITARES 
POR DEPARTAMENTO Y HUNICIPioA/ 

DEL 11 Al 17 DE AGOSTO, 1980. 

R E S p o N S A 
ACCIONES POR DEPARTA-
MENTO Y MUNICIPIO. ERP rPL rARN rAL PRTC rGc 

SAN SALVADOR 130 102 28 7 2. ' 
San Salvador 45 l2 7 • 17 l 
Mejicanoa l. 8 2 - 5 1 
Soyapango 10 17 2 - - -
Ilopango 1 1 - 2 - -
San Antonio Abad 12 1 • - - 1 
Cuacatancingo ' 1 1 - - -
Ayutuxtapequa 9 5 2 - 1 -
San Harcoa • 1 - 1 - -
Ciudad Delgado 9 2 - - 1 -
San Mart!n - 1 - - - -
San Jacinto 6 1 • - - -
Carro da San Jacinto • 2 - - - -
Carretera Troncal del 
Norte 9 10 - - - -
Aguilaraa - 11 2 - - 1 
Najapa 1 1 ' - - -
Plan del Pito - • - - - -
A popa 2 2 1 - - -
A pule - 1 - - - -
reuazapa - 1 - - - -
Santiago Taxacuangoa 1 - - - - -

lA LIBERTAD ' '' - ' 2 .. -
Santa Tecla ' - - - 2 ·-
Quazaltapaqua - 7 - ' - -
Ciudad Arca - ' - - - -
Co•aaagua - • - - - -
Huizdcar - • - - - -
Tacahico - S - - - -
El Sitio - 1 - - - -
Zaragoza - 2 - - - -
Puerto da La Libertad - - - - ·- -
Atiocoyo - 1 - - - -
San Joa• Villanuava - 5 - - - -
Antiguo Cuacatl•n - 1 - - - -

CHALATE NANGO - .7 - 1 - -
Chalatanango - 7 - - - -
San Miguel da Mercadea - 2 - 1 - -
La Pal•a - 1 - - - -
San rarnando - - - - - -. 
Arca tao - ' - - - -
San Antonio Loa Rancho• - 2 - - - -
Potonico - 2 - - - -

- 42 -

8 L E 

OESC. TOTAL 

18 ll5 

11 
1 
-
l 
----
1 
1 --
1 -------
1 .2 

--------1 ---
1 .9 

---
1 ---
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CONTINUACION AL CUAOftQ .. No. 10 

-

ACCIONES POR DEPARTAMENTO ... E S p o N S A 1 L E 

't MUNICIPIO ERP rPL f'ARN f'AL PRTC re e DESC. TOTAL 

San Antonia de La C~uz - 1 - - - - -Raubicacidn - 1 - - - - -
El Pey . - 1 - - - - -
Nueva Cencepoidn - ' - - - - -
Nueva T~inidad - 1 - ¡, - - - -
San Ge~dni•o - 1 - - - - -
Concepcidn Quazaltepeque - ' - - - - -
Laa Vuelta• - ' - - - - -
San r~anciaco Mo~az'n - 2 - - - - -
Tejutla - • - - - - -
El Salit~• - 2 - - - - -
Dulce Nollb~• de Ma~fa - 1 - - - - -
La Reina - 2 - - - - -
San Joaf Lae f'1one - 2 - - - - -

CUSCATLAN - 21 • • - ' 1 '' Cojutepeque - 2 - 1 - - 1 
El Pino - - - - - 1 -
Suchitoto - 14 • ' - 2 -
San Ped~o Pe~ulaptn - 2 - - - - -
C~uz Vel'de - 1 - - - - -
Santa C~uz Miahapa - 1 - - - - -
Monte San Juan - 1 - - - - -

LA PAZ 2 27 - 1 - - - :JO 

Zacateoaluaa - 25 - 1 - - -
Olocui1ta 2 - - - - - -
San latafl Ob~ajuala 1 

..• - - - - - -San luan Nonualca - 1 - - - ~ -
SAN VICENTE - 20 - ' ' - 1 )7 

San Vicente - • - 1 - - 1 
San Cayetano latapaqua - 1 - 1 - - -
Vel'aC~UZ - - - 1 - - -
Santa Cla~a - - - - 2 - -
El Playdn - 2 - - - - -
Teaoluca 5 

. - - - - - -
San Nical'• Le•pa - 2 - - - - -
Ve~apaz - - - - 1 - -
Tahuao"' - 1 - - - - -
San Lol'enza - 2 - - - - -
San Joaf Afo f'l'fo - 1 - - - - -
Ichan•ica - 2 - - - - -. 

CABAAAS - 11 - - - - - 11 

Saneunte peque - 1 - - - - - -
Cinqua~a - ' - - - - -. 
Ilobaeco - • - - - - -
Jutiapa - 2 - - - - -Tajutepeque - 1 - - - - -. 
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• 

coNTINUACION AL CUADRO No. 10 

,..--
R E S p o .. S A 8 L E 

ACCl ONES POR DEPARTAMENTO 
y MUNICIPIO. ERP FPl FARM FAL PRTC FGC OESC. TOTAL 

~ 

sANTA ANA 10 11 , 
' - 1 1~ ~8 

Santa Ana ' 8 1 8 - 1 1l 
Chalchuapa ~ - z 1 - - -
Hetep6n - 1 - - - - -
Coetapaqua - 1 - - - - -
La Hechadura - - - - - - 1 
Calla Viaja - 1 - - - - -

SONSONATE z - 1 - - - - , 
Sonsonete - - 1 - - - -
Acejutla 2 - - - - - -

AHUACHAPAN 1 1 - - - - - z 
Ahuachapan 1 1 - - - - -

USULUTA N • 18 - z - ' ' JO 

Uaulut6n - 6 - 1 - - z 
Pue r ta El Triunfo - - - 1 - - -
Ereguayqufn 1 - 1 - - - , -
Tres Callea ' - - - - - -
San Harcaa La•pa - z - - - - -
Santiago da Marfa - • - - - - 1 
Santa Elena 1 l - - - - -
Tierra Blanca - 1 - - - - -
Jucuapa - 1 - - - - -

SAN MIGUEL 7 20 - - .. 
' - ' )7 

San Miguel ' ) - - 1 - 5 

Jucuar6n - - - - 1 - -
Mane agua - • - - 1 - -
Ciudad Barrio• z ' - - 1 - -
San Jorge - - - - 1 - -
Lalotiqua - 1 - - - - -
San Rafael Orienta - 1 - - - - -
Saeari - • - - - - -• 
Guaouco - z - - - - -
China•• ca - z - - - - -
El Papa1dn 1 - - - - - -
Ruta Militar 1 - - - - - -
Angoetura - 1 - - - - -

MRAZAN 7 1 ' - - - - 11 

Catara 1 1 - - - - -
Parqufn - - 1 - - - -
Corinto - - z - - - -
Jocaeitiqua • .- - - - - -
El Prograao 1 - - - - - -
O acicala 1 - - - - - -
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CONTINUACION AL CUADRO ~ ••• 10 

. . 

ACCIONES POR DEPARTAMENTO R E S p o N S A 8 L E 

Y MU.ICIP~O . ERP . rPL , r.ARN rAL PRTC re. e OESC. 

-
LA UNIO. 2 - l . - -

Lialiqua - - 1 - -
Tiar~a Blanca 2 - - - -

NO LOCALizAoo1/ - 1 - - 1 

rtnca La Annata - - - - 1 
San Jo•• Laa Caftaa - 1 - - -

TOTAL DE ACCIONES POR 
168 lll •o lO '' ORGANIZACION . 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 
rUERZAS POPULARES DE LIBERACION •rARABUNDO MARTI• 
rUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 
rUERZAS ARMADAS DE LIBERACION 

- -
- .... 
- -
- -
- -- -

ll •• 

ERP 1 

rPL 1 

rARN 1 

rAL 1 
PRTC 1 

rcc 1 
DESC.a 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
rUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS 
DESCONOCIDO 
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FECHA rUENTE ORGANIZACION 

11.08 ANDES 

AX 12.08 ASUTRAMES 

12.08 AX 13.08 ANDES 

EI 12•13.08 F"ENASTRAS 

El 12-13.08 F"ENASTRAS 

El 12-13.08 F"ENASTRAS 

EI 12-13.08 FENASTRAS 

CUADRO No. 11 

PANORAMA LABORAL 

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO, 1980. 

A e e 1 o N 

Realiza concentracidn en el MiniA 
terio de Educacidn pera exigira 

1. Pronta Solucidn a au Plataror
•a Reivindicetive. 

2. Exigir la libertad da Carloa 
Gonzalaz y d••'• ••••troa 
praeoe. 

3. Exigir al ceae a le repreaidn 
contra al Magisterio y el 
pueblo. 

Apoyan Pero General convocado por 
el Frente De•ocratico Revolucio
nario (F"DR) 

En conferencie de prense, anuncid 
au apoyo al pero convocado por 
al F"DR. 

Laa Industries Claud!a han cons
tituido une nueve Directiva Sin
dical. 

Le patronal da le empreaa TRlMPOT 
e•anaza conatente•enta a loa ein
dicaliatea. 

Le patronal da la ampreaa DATARH, 
he deapedido a 3 directivo• ain
dicelaa. 

Lea r'bricaa SAHPOONG SALVA y 
APLAR siguen cerradas; 1aa patro
nales alegan incoataebilidad. 
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••• CONTINUACIQN AL CUADRO •a. ~~ 

rECHA rUENTE ORCANIZACIO. 

EI 12-13.08 rENASTRAS 

EI 12-13.08 CTU 

El 12-13.08 rENASTRAS 

El 12-13.08 rENASTRAS 

El 12-13.08 rENASTRAS 

El 12-13.08 rENASTRAS 

A e e I o ,. 

Loa trabajadora• dal al•acen •La 
Nueva Milagroaa• aon conetant•••n
ta hoetigadoa por al capataz; -
adem4a, la patronal ha auapandido 
lae compraa al extranjero, nagan
doae a aurtir •ercadar!ae. 

El SITUS y al SETUS conatituyen 
la Coordinadora de Trabajadores 
Uni,araitarioa. 

La patronal del Club Deportivo In
ternacional, se niega. a conceder 
inde•nizacionae por vejez o inca
cidad. 

La patronal da la empresa BUKISA 
ha .. anazado con cerrar la rebri
ca, alegando no tener dinero; aeto 
lo haca con al fin da desarticular 
el aindicato. 

La patronal de TEXTILES El SALVA
DOR .. anaza con cerrar la ''brica, 
ya que eat6 realizando tr4•itea 
para pbtener un nuevo cr•dito con 
el n~sArr_ el cual no ha aido con-

, cedido. 

La patronal da BORDADOS SUIZOS ea 
niega a pagar laa horaa que loa 
aindicalietaa ocupan en •tareaa 
clel Sindicato•. 
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••• CONTINUACION AL CUADRÓ No. -~~ 

rECHA rUENTE ORCANIZACION 

El 12-13.08 rENASTRAS 

El 12-13.08 rENASTRAS 

El 12-13.08 rENASTRAS 

El 12-13.08 AMES 

A C C I O N 

La f6brica ALIMENTOS ELABORADOS 
•aat6 a punto da cerrar por la 
criaia que abata a la ••diana y 
pequefta ••praaa, y qua aa raaul
tado da la pol!tica acond•ica bu~ 
guaaa que adlo favorece a loa -
grandaa aonopolioa iaparialistaa 
y oliglirquicoa•. 

Denuncie •1e conatente caMpafta da 
gua~ra paicoldgice lanzada por la 
Junta Militar an contra de rENAS
TRAS y STECEL. Loa locelea ain
dicelea aon ••rodeados todos loe 
d!aa por gente fuertemen t e erme
doa ••• • 

Apoya el Paro General por al 
ron. 

la Aaociacidn da Mujeres da El 
Salvador apoya . al paro decretado 
por al ron; y axigaa 

1. Raapato a loa Oarachoa 
Huaanoa. 

2. Derogación del Decreto 296 
y abQlicidn del Eatado da 
Sitio. 

3. El raapato al trabajo, a la 
vida y a la libra organiza
cidn. 

•• libertad a loa praaoa pol!
ticoa y alto a la intarvan
cidn da loa Estados Unidos 
en El Salvador. 

RESULTADOS/OBSERVACIONES 
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••• CONTINUACION Al CUADRO No. 11 

F'EeHA FUENTE ORCANIZAeiON 

El 12-13.08 ACEP 

El 12-13.08 B.P.R. 

El 12-13.08 r.T.c. 

El 12-13.08 UR-19 

A e e I O N 

Apoya al paro convocado por al 
FDRJ exige t 

1. El raapato a loa Oarachoa 
Hu•anoa. 

2. Darogacidn dal Decreto 296 y 
abolicidn dal Eatado da Sitio 

'• El reapeto al trabajo, a la 
vida y a la libra organiza
cidn. 

~. Libertad a loa praaoa polfti
coa y alto a la intervancidn 
da loa Eatadoa Unidoa an El 
Salvador. 

Apoya al Pero Canarel decretado 
por al F'DR; da lea ariantacio
naa aiguiantaa& 

1. No aaiaiir a loa cantroa da 
trabajo para evitar la ra
praaidn. 

2. Incorporara• a laa activida
daa da calla. 

3. 8antanar la co•batividad du
rante loa 3 d!aa del Paro 
.. cional. 

Apoya al paro general decretado 
por al F'DR. 

Apoya al paro general decretado 
por al F'DR. 

- ~9 -

RESULTADOS/OBSERVACIONES 

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



••• CDNTINUACIDN Al CUADRO No • . 11 

rECHA rUENTE ORGANIZACION 

13-15.08 B.P.R. 19.08 B.P.R. 

13-15.08 B.P.R. 19.08 B.P.R. 

13-15.08 B.P.R. 19.08 B. P.R. 

13-15.08 r.o.R. 08 r.D.R. 

A C C I O N 

Se paralizd el Beneficio de Car• 
de la población de China•eca, De
partamento de San Miguel. 

Loa obreros de la r•brica fABRIL 
DE ACEITES paralizaron laborea 
con motivo de apoyo al pero con
vocado por el fDR. 

El B.P.R. informe de le pareliza
c16n total en lee r•bricaa ai
guianteaa SALTEX, LA REfiNERIA 
DE AZUCAR, INSINCA, LA DESTILERI~ 
BLOQUI-TUBOS y CORINCA, en apoyo 
al paro general convocado por al 
r.D.R. 

El f.D.R. infor~a aobre huelgae 
reelizedee por obrero• en lea 
aiguientea f'briceaa 

- MINERVA (1 turno en un 5o%) 
- LEON (1 turno en un 5o%) 
- INDUSTRIA MARTIN (3 turnoa en 

un 75%) 

- INDUSTRIAS RADIUM 

- HILATURAS (TOTAL) 

- fUCASA 

- TINETTI 

(TOTAL) 

(TOTAL) 

- "UEBLES IMPERIO (TOTAL) 

- HOSPITAL ANTEL ROMA (PARCIAL) 

- INDUSTRIAS QUIMICAS (PARCIAL) 

- fOREMOST (PARCIAL) 

- TEXTILES NACIONALES (PARCIAL) 
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Paro realizado por obreroe en 
apoyo a la convocación del 
PARO GENERAL DEL f.D.R. 
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••• CONTINUACION AL CUADRO N0 • 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION A e e 1 o N RESULTADOS/OBSERVACIONES 

- SOLAIRE (PARCIAL) 

- LIDO {TOTAL) 

- ADOC (TOTAL) 
- ALUMINIOS DE EL 

SALVADOR {TOTAL) 

- CIGARRERIA HORAZAN (TOTAL) 

- ti POGRAF I A CENTRAL {PARCIAL) 

- SANTA ANA {TOTAL) 
- COLUf1BIA (TOTAL) 

- TEXAS INSTRUHENTS (PARCIAL) 
- INDUSTRIAS ALFA (TOTAL) 

- INDECA {TOTAL) 

- CARTONERA CENTROA-
PU:RICANA {TOTAL) 

- CAJAS Y BOLSAS {PARCIAL) 
- f1AINDENFORM (PARCIAL) 

- CURACAO {PARCIAL) 

- ROTOFLEX (PARCIAL) 

- If1PELCA (PARCIAL) 

13-15.08 r .D.R •• oa r.D.R. Inror•a qua han cerrado la• 
ttbricaa ARIS Y f1INERVA 
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••• CONTINUACION AL CUADRO 10 • 11 

FECHA FUENTE 

13.08 F .o.R •• o8 

11-15.08 r.r.c. 1o.11 
12 
13 

ORCANIZACION 

r.o.R. 

r.r.c. 

A C C I O N 

Inforaa qua aeta d!a han aido daa 
padidea laa aiguiantaa peraonaaa 

-
-
-
-

En Alaac•n Europa 

En Acaroa, S.A. 

En Lido, S.A. 

En La T~opical 

En la Constancia 

En Conalca 

100 ,. 
25 

7 

' 1 

Realiza la• aiguiant•• accionaaa 

- 30 ~•parto• da propaganda. 

- 62 pegaa da cartel•• 

- 27 colocación da aantaa. 

- 8 pintaa. 

- 15 "ini-aovilizacian•• 

- 13 "ftin•• 

- 7 Aaubl••• 
Con loa objetivo• aiguiant••• 
- En apoyo al PARO GENERAL 
- Condenando la violación de loa 

Oarachoa Huaanoa. 

- Exigiendo la liba~tad da loa 
dirigente• del 8.P.R. 

- Exigi~ndo alto a la ~•praaidn 
cont~a loa trabajadora• del 
caapa. 

- C8 aa al Estado da Sitio. 

- Indeanizaci6n para loa fa•iliA 
rae da loa aaeainadoa. 
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••• CONTINUACION AL CUADRO No. 11 

rECHA rUENTE ORCANIZACION A C C I O N RESULTADOS/OBSERVACIONES 

- Exigir alto a lo• cierr•• de 
lo• c•ntro• de trabajo. 

- Exigir la d•rogacidn del Decre-
to 296. 

- Exigir la devolucidn de la 
Univ•r•idad da El Salvador. 

- Exigir la r•baja del )~ da 
lo• inau•o• agr!cola•• 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ANDES 
ASUTRAMES 
fENASTRAS 
CTU 
SI TUS 
SE TUS 
AMES 
AGEP 
B.P.R. 
r.T.c. 
UR-19 
r.o.R. 

ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES SALVADOREÑOS 
ASOCIACION DE USUARIOS Y TRABAJADORES DE LOS MERCADOS DE El SALVADOR 
fEDERACION NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES SALVADOREÑOS 
COORDINADORA DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 
SINDICATO DE INDUSTRIA DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS SALVADOREÑOS 
SINDICATO DE EMPRESA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE El SALVADOR 
ASOCIACION DE MUJERES SALVADOREÑAS 
ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS PUBLICOS 
BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO 
rEDERACION DE TRABAJADORES DEL CAMPO 
UNIVERSITARIOS REVOLUCIONARIOS 19 DE JULIO 
rRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 
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NOTAS A LOS CUADROS ANTERIORES 

NOTAS AL CUADRO No, 1 

1/ IDENTIFICADOa Esta categoría se refiere a aquallaa pareonaa 
para lee cualaa •• ha logrado dater~inar au no~bra, 

1/ SEXO DESCONOCIDOr Se contabiliza aqui, aquellos ced6varaa para 
loa que lee fuentes informativas no dan m6e información qua el 
aimpla hecho de habar sido encontrado, 

l/ Sa incluya aqui 6 aatudiantas que ruaron acribillados por un ra
t•n da loa cuerpos co~binadoa a inmadiecionea da la Colonia Montaa
rrat, an la ciudad da San Salvador, el día 13 da Agosto (B.P.R, 
19,08), Laa infor•acionea dadaa por loe cuarpoa da aaguridad, a
firman qua ••tea 6 peraonaa participaron en una eMboscada a un 
convoy da afectivos da la Guardia Nacional (PG/1 •• 08). 

JI Se incluyen aquí 5 campesinos qua fueron aaesinadoa en la pobla
cidn da San Antonio Loa Ranchos, Departamento da Chalatanengo, 
cuando evionaa da la Fuerza Adrea Salvadorana (FAS) a•atrallaron 
al poblado ce•paaino (Bolat!n da Prensa da la YSAX, 18,08), 

NOTAS AL CUADRO No, J 

Se incluye aquí a un ca•paaino qua, junto con aua doa hijaa mano
rae da edad, fueron capturada• por al EJ•rcito da Hondura• an la 
zona fronteriza del Departamento da Cabaftaa • ••• quianaa loa -
oondujaron al pueblo da San Antonio (Territorio da Honduraa) don
da fueron interrogados y luego fueron traaladado'a al pueblo da 
MarcaliJ an al Departamento da Antibuca, R8 pdblica da Honduraa, 
donde aufriaron lea m6a eruelas tortura• y lea jovencita• fueron 
violada• por loa cuerpea rapraaivos, al igual qua aquí en El -
Salvador• (8olat!n Informativo No, 1• da la Fadaracidn da Traba
jadora& del Ca•po -FTC-, P• 4), 

Se incluya aquí la captura del Secretario General del Movi•ian
to da Libaracidn Popular -MLP-, Luia Dlaz, cuando afactivoa da 
la Guardia Nacional realizaron un cateo en una caaa an la Colo
nia Eacaldn, en la ciudad da San Salvador (LP-28,18,08), 

Se incluya aquí la captura da una nina da 1• anoa, por afectivo& 
da la Guardia Nacional. La •uchacha, a quien •• da por daacono
oida, fue violada an al Cuartal da la Guardia Nacional, aagdn 
daclaracionaa da otroa 2 jdvanaa capturados an la Mia•a ocaaión, 
Loa jdvanaa fueron puestos an libe r tad. (Comlaión da Darachoa 
Hu•anoa da El Salvador, Agosto). · 

. 
Se incluya aquí la captura da un ca•paeino por •iambroa del Ea
cuadrdn da la Muerta (EM) an la población da San Francisca Chi
na•aquita, Departamento da La Paz (Boletín Infor~ativo da la 
FTC Na. 1•>· 
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NOTAS AL CUADRO No, 4 

1/ En laa invaaionea •ilitarea a zonaa rurales raalizadaa por afec
tivos da loa cuerpos combinados, loe Boletines lnforMetivoa da 
la radareción da Trebejedoraa dal Campo, ae"alan conatanta•an
ta la realización da loa siguientes hechoaa 

Cateo da loa cantonea y sua caaae, 

Saqueo, destrucción a incendio da lea casaa da loa ca•paai
noa, 

Robo da granos básicos, ropa, animales, radioa, •6quinaa da 
coser, dinero, ate. 

Atarrorizamiento da loa pobladoras. 

Realización da grandes balacaraa. 
No pocaa vacea, estas operaciones •ilitaraa aon realizadas por 
150, 500, 1.500 y hasta 3,000 afectivosJ ada~6a aon "dirigidoa• 
por miembros de los grupoa para-militaras (ORDEN, Patrullas Can
tonales, ate,) y apoyadoa por tanquetas, aviones da caza, avio
nes de reconocimiento y helicópteros artillados que bombardean 
Y ametrallan loe poblados campesinos, En astas condiciones loa 
campeainos tienen que huir e loa montea para refugiar••• (B~lati
naa Informativos Nos. 12, 13 y 14 de la rTc). 
BOMBARDEOS Y AMETRALLAMIENTOS AEREOS A POOLADOS CAHPESINOSa La 
radaración da Trabajadores del Campo, en aua boletinaa informati
vos, eanala que, ya sea con la participación da tropa o aclaman
te por la ruerza A•rea Salvedorana, ae ha astado bo•bardaando y 
ametrallando con evionaa y halicópt•roa artillados a cantonea y 
caaer1oa -6reaa relativamente pequanaa- o a zonaa rurelea anta
rae, Resultado da eataa accionas aon1 caaaa daatru1daa o incen
diadas y campeainoa •uertoa o heridos, (Bolati~aa Informativos 
Noa, 12, 13 y 14 de la rTC), 

BOMBARDEO DE ARTILLERIA CONTRA POBLADOS CAMPESINOSa Se refiera 
al ataque con morteros da divaraoa calibras (Bl •••• ate,) qua 
han aido emplazados en determinadas zonas aladanaa a loa pobla
dos campaainoa afactadoa, Eataa accionas han aido raalizadaa 
por al EJ•rcito o por loa cuerpoa da aeourided (Boletinaa Infor
•ativoa Nos. 12, 13 y 14 da la rTC), 

Se incluyan aqu1 la realización da lee aiguiantaa accionaaa 

l. Invasión Militar por afectivo• da loa cuerpea co•binadoa 
a loa pobladoa da El Sitio y al Jocota, Juriadicoi6n da 
San Pablo Tacachico, Departamento da La Libertad, loa d!aa 
13, 14 y 15 da Agosto, en la cual, loe afactivoa laa axig!an 
a loa trabajadoras qua laboraran loe trae d!aa del Paro Ge
neral convocado por al roR, (Bolat1n Informativo No, 12 da 
la rTc). 

2, Invasión Militar realizada por afectivos da loa cuarpoa co•
binados al Cantón La Esperanza, Jurisdicción da San Matfaa, 
Departamento da La libertad, en la cual aa dedicaron a catear 
lea caaaa, adam4e da asesinar a 5 personas (Boletin lnfor•a
tivo No, 12 da la rTC). 
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l. Invaai6n Militar realizada por efectivos da loa cuerpea 
co•binadoa al Cant6n La Loma, Juriedicci6n da San Padre 
Parulap,n, Departamento de Cuecatl,n, Hirieron a 2 oa•pa
ainoa y quemaron 1 caaaa. La poblaci6n tuvo qua huir da 
aua viviandaa. (Bolat!n Informativo No. 12 da la FTC). 

1/ Sa incluya aqu! un operativo militar realizado por afectivo• da 
la Guardia Nacional a una caaa ubicada an la Colonia Eacaldn, -
da San Salvador, en el que capturaron al Secretario General del 
Movi•ianto da Libaraci6n Popular, Luia D!az. La Guardia Nacio
nal afir~a que, en al •omento del cateo a la casa, no hab!a per
aona alguna. (L_P-28, lB.OB). 

i/ Sa incluyan aqu! laa siguientes accionas militaraat 

1. La •ilitarizaci6n de laa ciudadea da Zacatacoluca, cabecera 
departamental da La Paz,y da San Vicente, Daparta•anto da 
San Vicente, apoyada por un constante patrullaja por aire y 
tierra da la carretera qua lea co•unica. La •1litarizaci6n 
da lea 2 ciudadea aucedi6 eimult,naa~ente con al bo•bardao y 
ametrallamiento adreo da 6 cantonea da la juriadicci6n da 
Tecoluca, Departamento da San Vicente (Bolat!n Infor•ativo 
No. 12 da la FTC). . 

2. Antaa, durante y poco deapu•• del paro convocado por al Fren
te DamOcr,tico Revolucionario, loa cuarpoa co•binadoa reali
zaron una aaria da intanaoe patrullajae, retenes, cercoa y 
operativo• •ilitarea an las principales carrataraa y ciuda
daa dal pata. Ea dif!cil cuantificar total•enta aatoa ope
rativoa, dado el despliegue •!litar qua hubo aapac!tica•anta 
an aatoa d!~a. Algunos da loa operativo• raportadoa por lea 
fuentes aon a laa zonaa aiguianteaa en ganaral,,la parifarfa 
da la ciudad da San Salvador (Soyapango, Ilopango, Mejicanoa, 
Ayut.uxtapequa, Ciudad Delgado, Cuacatancingo, San Harcoa, -
San Antonio Abad, ate. )J ciudadeaa San Salvador, Santa Ana, 
San Higual, Sonaonata, San Vicente, Ahuachap,n, Zacatacoluca1 
otraa ciudades da Menor importancia (Fuantasa FDR, COHES, 
YSAX, BPR, FTC, LP-2B, FAPU, FPL). 

l/ Sa incluyan aqu! laa aiguiantee operaciones militaraaa 

l. Bombardeo por avionaa da las FAS, durante 30 •inutoa, al 
Cant6n El Perical, Juriadicci6n da Tacoluca, Daparta•ento 
da San Vicanta,al d!a 16.08, en al cual resultaron~ ca•
paainoa haridoa (Bolatfn Informativa da la FTC No. 12). El 
Miama C8 nt6n rua bombardeada el d!a 13.08 (Bolat!n Informa
tivo Na. 12 da la rTC). 

BoMbardeo durante 30 minutos por aviones da laa FAS a varioa 
cantonea da la juriadicci6n de Zacatacoluca, Daparta•anto da 
La Paz al d!a 13.08 (Bolat!n Infor•ati~a No. 12 da la FTC). 

Bo•bardao al 15.08 por aviones de la FAS da la ciudad da 
Aguilaras, Departamento da San Salvador, resultando nu•aro-
808 muertos y heridos, adem6a da la daatruccidn del •arcado 
y varias caaaa (Balet!n Informativo No. 12 da la FTC). 
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•• Bombardeo de le ciudad y del Cerro da Cuezepa, Deperta•anto 
da San Salvado~al d!a 14.08 (Informe da accione• y rapra
ai6n, en loa d!a del Paro General convocado por al rDR, del 
Bloque Popular Revolucionario, 19.08). 

JI Bombardeo realizado al Cant6n El Jocote, Juriedicci6n da San 
Mat!aa, Departamento da La Libertad, aco~paftado por una invaaidn 
Militar con apoyo de tenquatae. Se daaconoca al nd•aro da •uar
toa. (Boletín Informativo No. 12 de le rTC). 

1/ Sa refiera al bombardeo da la zona del Volc6n da San Vicente con 
•ortaroe da 81 MM. El mortero estaba emplazado en la planta da 
la CEL da la poblacidn da Tecoluca, Departamento da San Vicente 
(Boletín Informativo No. 12 da la rrc). 

1R/ Sa incluyan aquí loa siguientes cataoaa 

l. Cateo al local da la radareci6n Unitaria Sindical Salvedo
rafta .russ- (Boletín da Prensa da la YSAX, 18.08). 

2. Cateo e le cesa parroquial de la Colonia Santa Lucía, Ilopan
go, Departamento de Sen Salvador (Socorro Jurídico del Arzo
bispado de San Salvador, 26.08). 

3. En une inveeidn militar realizada por cuerpo• combinado• a 
la poblaci6n da Huizucar, Departamento da La Libertad, loa 
afectivo• penetraron violentamente al templo da la localidad, 
lo catearon y daatruyeron parta del altar (Boletín InforMa
tivo No. 13 da le rTC). 

NOTAS AL CUADRO No, 5 

1/ Eeta cuadro incluya, edam6a da lee accionas raalizadaa por lae 
Organizaciones Político-Militare• propiamente ~icl•aa, algunaa 
accionas raalizedee por lea Organizaciones da Maaa qua tienen 
car6cter •miliciano•. Ea decir, ha~oe incorporado en aeta -
cuadro accionas de lee Organizaciones da Haea qua involucran -
algdn aepacto militar. Eetaa acciones ee han adjudicado y con
tabilizado bajo le correspondiente "vanguardia político-•ilitar•. 

1/ Sa refiera a la raalizacidn de accionas conjunta• por varias or
ganizacionaa pol!tico-militaresa rUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS. 

l/ Lee ruerzea Populares da Libaraci6n -rPL- ·en au Parta da Guarra 
No. 11 eanalen la realizeci6n da las siguiente• accionaa •an la 
coyuntura del Pero"• 

•79 Ataques a ruarzea Ar~adea enemigas (Guardia Nacional, -
Policía Nacional, Polic!a da Hacienda, afectivo• del EJ•r
cito). 

28 tomas da poblaciones 

22 aabotajaa a estacionas da luz, comunicecionaa y comercio. 

3 tomas da radio. 

140 barricada• 
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Raaultadosa 810 bajas anamigaa 

31 baja• nueetraa en co•bete,• (Parta da Guarra 
No, 11, rPL). 

Eataa eccionaa y raaultadoa aon dadoa, an su •eyoría ain aapaci
ticar al lugar, al día, •contra quien• o •con quien• •• aoetuvo 
cada accidn aapacffica, 

NOTAS AL CUADRO No, 6 

1/ Se ratiera el ejueticia•iento del Sr, Eduardo Guirole, gran pro
ductor da cafl, por parta da laa rPL al día 13,08 (rPL, Co•uni
oado del dfe 13,08), 

1/ S. incluyan aquí le raalizecidn da berricadea con axplosivoa por 
parta del EJ•rcito Revolucionario del Puebla -ERP- (ERP, Agosto), 

NOTAS AL CUADRO No, 7 

1/ Sa retiera al ajusticiamiento da un oficial del Eatada Mayor del 
Ej,rcito,al día 15.D8,an al k•• 65 da la Carretera Troncal del 
Norte, en al Departamento da Chelatananga (Parte da Guarra No, 
11 da lea rPL). 

1/ Sa incluyan aquí lea aiguiantaa accionaaa 

1, E•boaaada da laa rPL a un ca~idn del EJ•rcito en al K•• 70 
da la Carretera a Chalatanango, Departe•anto da Chalatanan
go, El EJ•rcito tuvo 28 bajas, (Parta da Guarra No, 11 da 
laa rPL). 

2, El Ej.rcito Popular da Liberación -EPL-, da. laa rPL, ••boa
can y aniquilan a un camidn del Ej•rcito en al k•. 63, -
Carretera al Litoral, Departamento da San V·icanta, El EJ•r
cita tuvo 35 bajaa, (Parta da Guarra No, 11 da lea rPL). 

3, El ERP ••boeca a un convoy del Ejlrcito en la pablacidn da 
Trae Callea, Departamento da Uaulut,n, El Ejdrcito tuvo 21 
bajaa, (Parta da Guarra del ERP, Agoeta). 

•• Carrete•• a Chalatanango, en al Daparta•anta da Chalatanan
go, la Guarrilla da laa rPL amboacan a un convoy del Ej,rci
to a 300 ••trae del Puente Aza•bio, El EJ•raito tuvo 29 
bajaa, (Parta da Guarra Na, 11 da lea rPL). 

5, En la Carretera Panamericana, en al Desvía a Cruz Verde, -
Oaparta•anto da Cuacatl6n, al EPL embosca a un convoy del 
EJ•rcito, teniendo coao raaultado la baja da •o aoldadoa 
(Parte da Guarra No. 11 da lea rPL), 

6, El ERP a•boaca a efactivoa del EJ•rcito en Tierra Blanca, 
Departamento da La Unidn, con raaultado da 21 soldado• •uer
\oa (Parta da Guarra del ERP, Agosto), 

7, En la población ~· El Prograao, Departe•anto da Horaz6n, al 
ERP a~boaca a atactivoa del EJ•rcito, daapu•• qua ••toa pe
netraron a un Cantdn y aaeainaron a 2 encianoa. Sa rapar-
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tan 25 bajas, entre •uertos y heridoe, por parta del Ejfrcito. 
(Parta da Guerra del ERP, Agosto). 

JI Se incluyan equ! las siguiente• accionaea 

1. Lea FPL informan que en la Colonia Hiralvalla, lea ~onaa 
aladanaa y lae faldea del Uolc6n da San Selvado~rua ••boa
cado un ca~ión del Ejlrcito por doe pelotonea del EPL 
y aa atacó a loe ca•ionaa de refuerzo de la Brigada de In-

. tanter!adel Cuartel San Carloa en Ciudad Satflite y en al 
redondel da la Colonia Hiralvalle •El coabate durd un 
total da 8 a 9 horas y al ene•igo atacd el Volc•n ,de San 
Salvador con helicóptero• y avionea da caza y utilizando -
avionee de raconoci•iento• (Parta de Guerra No. 9 de lea 
FPL). . 

En el •1e•o parte da guerra, fachado al 1•.08, ae afir•a 
que •En aeta operación ae le cauaó un total de 60 bajaa al 
enamigoa 20 •uertoa y •o heridaa. Da nuestra parte tuvi•o• 
aeis bajaa•. Poaterior•ente, en al Parte de Guerra No. 11 
de lae FPL, ae efir•a qua "el ena~igo• tuvo 109 bajaa, por 
parte da lae FPL •• reporten siempre laa •iamaa 6 bajaa. 
(Parte da Guarra No. 11 da lae FPL). 

La Pranaa Nacional afir•a que en aeta •ca•bate• raaultaron 
•uertae 10 pereonaea 6 aubveraivoe, ' trabajadora• de la 
ANDA que realizaban trabajos en la zona y un panadero. 
(PG/15.08). La Polic!a da Hacienda informa que edlo reaul
tó un soldado herido (PH, EH/1 •• 08). 

2. El ERP informe sobra combates con elementoe del Ejfrcito Na
cional en lae falda• y altoa del Carro San Jacinto, entre 
lea 2 •·•· y lee • •·•·• ocaaion4ndola 20 bajaa al Ejfrcito 
y eufriando elloa 1. (ERP, 17.08). 

Loa co•batae en la zona •• prologaron haeta laa • P••• en 
laa zonae de Lourdea, Hiraflorae, Santa Marta, San Luia, -
rranciaco Moraz4n, La Chacra y ciudad Cradiaa, en loa cualaa 
el ~Ejfrcito utilizó infantería y aviacidn (helicdpteroa y 
avionee). El ERP reporta haber ocaeionado 6 bajaa al Ejfr
cito (1• eoldadoe y 2 oficialaa) y al tripulante de un he
licdpeto. • ••• la población habla da un avión derribado, 
el cual cayó en al Carro de San Jacinto.• El ERP tuvo l 
bajaa (Parta de Guerra del ERP, 17.08). 

NOTAS AL CUADRO No. 9 

GRUPOS PARA- HILITARESa Se refiere a la agrupación de variaa or
ganizacionaa o grupos pare-militares (ORDEN, Patrulla• Cantona
lea, etc.), con loa cuales laa organizaciones polftico-•ilita
raa han tenido enfrentamiento•, lee han emboscado patrulla• o 
lea han atacado un "puesto• o "cuartal•. 

1/ Se contabilizan en aeta apartado aquellos detoa que laa ruantae 
reportan como "entre muertos y heridos" ain praciear el nó•aro 
de •uertoa y de heridos. 
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NOTAS AL CUADRO Nq, 10 

La ausencia da Accionae por parta da alguna• organizacionaa no 
i•plica qua eataa no laa hayan realizado. "'• bien, refleja -
nueetra falta da informacidn da parta da allaaa ea decir, no 
ha aido poaibla captar, a trav•• da la• difarantaa ruantaa -
pdblicaa, infor•acidn aobra al accionar da ••taa organizacionaa. 

LUGAR NO LOCALIZADOt Se refiera a localidedaa o poblacionaa an 
lea qua lea organizacionea polftico-•ilitaraa ••ncionan habar -
realizado accionaa, paro para lea qua no ha aido poaibla iden
tificar al Municipio o Departamento al qua pertenecen. 
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