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PRESENTACION 

El boletín semanal "PROCESO" tiene como objetivo principal proporcionar 
información objetiva, veraz y actualizada sobre la realidad salvadore~a. 
Sirve, esencialmente, corno material de trabajo para el Seminario Perma
nente sobre la Realidad Nacional, que auspicia el Centro Universitario 
de Documentación e Información (CUDI). Pretenda recopilar la información 
más importante que aparece atomizada durante la semana en los distintos 
medios de comunicación social, a fin de describir la coyuntura y apuntar 
posibles direcciones para su análisis. 

11 PRDCESD 11 está organizado en dos perteea 

La 

a) Un comentario basado en las principales noticias de la semana, -
que incluye citas textuales de las diferentes fuentes utilizadas 
para su elaboración. Dicho comentario está dividido en cuatro 11 PA 
noramas 11 a Internacional, Político, Económico y Laboral. 

b) Una serie de cuadros y res6menes estadísticos sobre aspectos re
levantes de la situación política, social y económica salvadore
ña sujetos a cuantificarse. 

fuente básica que se utiliza para la elaboración del bolet!n es la -
prensa nacional. Los diarios nacionales consultados son~ 

1) La Prensa Gráfica 5) Diario El Mundo 
2) El Diario de Hoy 6) El Independiente 
J) El Diario Latino 7) Primera Plana 11 
4) La Crónica 8) El Universitario 

9) Orientación (Periódico del Arzobispado) 

Tambidn se incluyen como fuentes las publicaciones periódicas, boletines 
y publicaciones ocasionales que dan a conocer las diferentes fuerzas y -
sectores políticos y sociales del pa!s. En la medida de lo posible, se -
incorporan como fuentes publicacion8s y notas period!atioaa internacionA 
les. Las abreviaturas con que todas ellas es identifican en el bolet!n & 
parecen al final de esta presentación. 

El Sistema de referencias de esta publicación opera de la siguiente for
mal 
Se citan en par~ntesis las fuentes en forma abreviada, a continuación se 
pone el d!a y el mes en que fue publicada y el ndmero o números de las -
páginas en donde apareci6. 

Por ejemplo: (Dii/02.07/2-19), significa El Diario de Hoy, 2 de julio, 
páginas 2 y 19. 
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AuREVIATURAS DE LAj FUENTES UTILIZADAS 

tJAC 1 DI~ A LE 5 

1) La Prensa Gráfica {PG) 
2) El Diario de Hoy {OH) 
J) El Diario Latino (DL) 
4) La Crdnica (LC) 
5) El Independiente (El) 
6) Diario El Mundo (EM) 
?) Primara Plana (PP) 
8) El Universitario (EU) 
9) Orientacidn {Peri~dico del Arzobispado) (OR) 

10) Solidaridad (Bolat!n Internacional del 3ocorro Jur!dico 
del Arzobispado) (50) 

INTERNACIONALES 

11) El Pa!s, España (E P) 
12) New York Times, USA (NYT) 
lJ) US rJews & Worl d Report, USA (USTJ & ~~H) 
14) Washington Post, USA (WP) 
15) Prensa Libre, Guatemala (PL) 
l6) La Nacidn, Guatemala (LN) 
1 ?) El Dfa, Mdxico (ED) 
18) E>ecelsior, Mdxico (EX) 
19) Uno más Uno, Mdxico (Uf1U) 
20) La Tribuna, Honduras (L T) 
21) La Prensa, Nicaragua (LP) 
22) fJuavo Diario, Nicaragua (NO) 

Las personas interesadas en adquirir la Documentacidn en que ee basa nue~ 
tro bolet!n, pueden solicitarla al Apartado Postal {01)-168, San Salvador, 
El Salvador. 

Se ruega indicar en la solicitud: nombre, dirección y pa!e del interesado, 
as! como el ndmero de "PROCESO" correspondi~nte. Con la solicitud, deberd 
adjuntarse un cheque o uiro postal, a nornbre de la "Universidad Centroam.!!. 
ricana Joed Simedn Ca~as", por valor rla cinco ddlares (1 5.00); esta can 
tidad incluye los gdatos de reproducci~n de la Documentación así como el 
env!o poRtal. 

!/ CirctJla irregularmenta. 
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PANORAMA INTERNACIONAL 

1. OFENSIVA DIPLOMATICA DEL F.D.R. 

El Salvador ha vuelto a un primer plano como consecuencia de la ofensiva in
ternacional que el Frente Democrático Revolucionario (FDR) lanzara a raíz 
del paro convocado para los días 13, 14 y 15 de agosto (ver PROCESO N°10). 

El FDR denuncia intervención venezolana en El Salvador 

El Dr. Guillermo Manuel Ungo, miembro del FDR y ex-miembro de la primera Junta 
de Gobierno, en declaraciones a la prensa internacional" ... denunció el in
tervencionismo del gobierno venezolano a favor de la Junta militar gobernante 
en El Salvador .•. Intervencionismo que se proyecta hasta la agresión militar 
en contra del pueblo salvadoreño ... El Dr. Unge dijo: ' ... los Partidos
políticos venezolanos de distintas corrientes ideológicas, han tenido y reca
bado su propia información en ese sentido, de que Venezuela ha estado querien
do empujar a Colombia para que ese eje bilateral involucre al resto de los -
países del pacto andino en una fuerza de paz cuyo principal e inmediato ob
jetivo sería la intervención en El Salvador, bajo una supuesta pacificación'. 
'Nosotros, agregó, rechazamos que haya la posibilidad de una guerra civil en 
El Salvador, que es el pretexto que se está usando. En primer lugar porque 
ya hay una situación de guerra en el país. Hay una guerra de una minoría 
oligárquica apoyada en un gobierno militar democristiano, por los Estados Uni
dos de América y Venezuela y otros países como Guatemala. Una guerra de ex
terminio que ha obligado al pueblo organizado •.. a una respuesta de resis
tencia que ahora se ha convertido en una respuesta insurreccional. De mane
ra que eso de evitar una guerra civil es una falacia •.. '". (Voz Popular/20. 
08/3). 

El Dr. Unge agregó que" ..• la estabilidad, la paz y el bienestar de El Sal
vador están en juego; pero al mismo tiempo están en juego la paz, la estabi
lidad, el progreso de todo el área centroamericana y de toda la región del 
Caribe y de América Latina en su conjunto' ... 'Nosotros también denunciamos 
que ya hay fuerzas de policía salvadoreña recibiendo entrenamiento en Vene
zuela. Desde el pasado mes de abril llegó a Venezuela un grupo móvil de en
tranamiento de fuerzas especiales encargado de preparar personal para la lu
cha de contra insurgencía'. 'Por otro lado, continuó, también tenemos infor
mación verificada, que en los últimos meses han visitado Venezuela una serie 
de militares como el jefe de la brigada de infantería •.• Todo ello respon
de a una estrategia militar en donde el principal peligro inmediato lo ven en 
el desarrollo de la lucha revolucionaria salvadoreña.' El Dr. Unge concluyó: 
' .•. al mismo tiempo queremos expresar ••. cómo gobiernos que podríamos con
siderar de neutrales, que no están apoyando todavía ai Frente Democrático Re
volucionario, si están viendo con responsabilidad y preocupación esta posibi
lidad que constituye una amenaza para la paz en el hemisferio'." (Voz Popu
lar/20.08/3). 

El día 18 de los corrientes, la AP informaba sobre la visita del Dr. Ungo a 
Perú, donde fue recibido por el Ministro de Trabajo, Alfonso Granados Bento
rini, e hizo declaraciones semejantes a las expresadas anteriormente. (DL/ 
18.08/7-15). 
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Por otra parte, en la V Reunión del Pool de Agencias de Noticias de Países no 
alineados, "José Rodríguez, representante del Frente Democrático Revolucionario 
y de la recién creada agencia de Prensa Independiente de El Salvador, afirmó 
que Venezuela ha montado una red de espionaje en El Salvador con fines inter
vencionistas en contubernio con gobiernos como los de Argentina, Chile, Guate
mala y Honduras." También manifestó que agencias del "imperialismo norteameri
cano" desinformaban de la situación imperante en El Salvador. (PG/23.08/4). . 

El Dr. Roberto Lara Velado, ex-primer secretario general del Partido Demócra
ta Cristiano Salvadoreño, en su visita a Venezuela, se entrevistó con varias 
personalidades de ese país, entre ellas: Abdón Vivas Terán, Eduardo Fernández 
y Arístides Calvani, dirigentes del COPEI., a quienes informó que el Gobierno 
de El Salvador" .•. está en manos del Ejército, que el sector de la democra
cia (cristiana) que colabora simplemente tiene unos cargos, pero las decisio
nes las toman los militares y no el partido .•. (que existe un) mantenimiento 
sistemático de la represión ... (y) cierta complacencia con la intervención 
norteamericana ... " Además, sostuvo que Estados Unidos proporciona armas a 
El Salvador. Refiriendose a los argumentos del COPEI al respecto de que su 
ayuda se basa en querer " ... detener el comunismo en Centroamérica ..• ",el Dr. 
Lara Velado dijo: " .•. sea como fuere, el precio pagado en vidas humanas y 
ajenas que es lo más importante, es demasiado alto cualquiera que sea lo que 
vayamos a esperar." (EI/20,21.08/8-9). 

Denuncias de intervención norteamericana 

Con respecto a la intervención norteamericana en El Salvador, las Ligas Popu
lares 28 de Febrero (LP-28) denuncian que "Desde el 7 de agosto, en San Miguel 
se han estado movilizando mercenarios norteamericanos hacia Morazán, lo mis
mo que desde el lado fronterizo con Honduras están entrando más mercenarios 
con la abierta complicidad del ejército hondureño que incluso ha enviado a sus 
elementos para combatir a las fuerzas regulares del Ejército Revolucionario 
del pueblo ... (el) ejército burgués de El Salvador ..• ha buscado apoyo en 
el ejército hondureño y en mercenarios yankees con el beneplácito del impe
rialismo norteamericano." (EI/20, 21. 08/1 O) • 

"Los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario de El Salvador censura
ron severamente la intervención armada que prepara Washington" en una entre
vista con la revista panameña "Diálogo Social". Según expresaron, esta in
tervención de Estados Unidos es para evitar" ... el desarrollo de los pro
cesos revolucionarios en América Central." Afirmaron que es una" ... estra
tegia contrarrevolucionaria .. (que también pretende) el derrocamiento del 
Gobierno de Reconstrucción de Nicaragua ... " (EI/22,23.08/13). 

En visita a Grenada, Héctor Oqul~, mi~mbro del FDR, detallÓ" .•. la presente 
situación política en El Salvador, explico el incremento de la represión por 
la dictadura militar de derecha y la oligarquta que actúan en cercana coordi
nación con el imperialismo de los Estados Unidos .... trajo a la atención del 
Gobierno Revolucionario Internacional de Grenada, las señales de una futura 
intervención del gobierno de los Estados Unidos en caso de una victoria de 
las fuerzas patrióticas democráticas y revolucionarias de El Salvador que lu
chan por obtener su liberación total." OfDR/24.08 al 04.09/6). 

Dirigentes guerrilleros salvadoreños: "la intervención estadounidense ya 
comenzó" 

El periódico mexicano "Uno más Uno" publica una entrevista con dirigentes gue
rrilleros salvadoreños en la que se asegura que "la intervención estadouniden 
se ya comenzó". Dos de los entrevistados sostienen que "la intervención ya 
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es un hecho que se inició en el campo y anora se extiende hasta la capital •.• 
Sólo falta la invasión masiva, porque en la medida en que la Junta es inca
paz de resolver la crisis, el imperialismo se ve obligado a una mayor inter
vención". A tal puntu" ••. 'que el embajador de Washinton aquí, Robert White, 
es el verdadero gobernante que hasta dispone de la cadena oficial de difusión 
para sus mensajes, y eso es también una forma de intervención. 1 " (UMU/23:..08). 

Otro de los entrevistados dió a conocer " ••• que los asesores militares es
tadounidenses ya colaboran con el ejército a nivel de compañía, de lo cual 
hay datos fidedignos •.• denunció que buques ~litares estadounidenses están 
en el Pacífico, 'expectantes ante el desarrollo revolucionario en El Salva
dor' y que crecen las amenazas de intervención a través de la OEA y de los 
ejércitos hondureño y guatemalteco . " (UMU/23.08). 

Uno de los dirigentes guerrilleros manifestó que " 'Una intervención masiva 
yanqui podría prolongar el sufrimiento y la falta de libertad del pueblo' • 
Peor, agregó, 'si el imperialismo norteamericano comete el error de empanta
narse en una guerra sucia, como en Vietnam, hasta los niños, las mujeres y 
los ancianos lucharán ••• ' 'pese a esa seguridad, no queremos la inter
vención y pedimos la solidaridad de todo el mundo para evitarla. No obstan
te reconocemos que ella no depende de nuestro pueblo sino de quienes nos 
consideran parte de su traspatio 1 •

11 (UMU/23.08}. 

Apoyan denuncias de intervención 

Apoyando las denuncias que sobre intervención hiciera el Dr. Guillermo Manuel 
Ungo, "El diputado del Congreso de Venezuela y ex candidato a la presidencia 
de la República, José Vicente Rangel,e~~igmatlz~ la ingerencia de EE.UU. en 
los asuntos internos de El Salvador. Condenó enérgicamente también los pla
nes de Washington de crear las fuerzas armadas conjuntas de los países miem
bros del Grupo Andino para 'mantener la paz•. Dijo que estas fu~rzas serán 
nada más que un destacamento de choque del imperialismo norteamericano, lla
mado a aplastar a las fuerzas democráticas en El Salvador y en otros países 
donde se libra la lucha por la soberanía nacional y las libertades democrá
ticas." (EI/22,23/08/13). 

También, el diario "El Comercio" de Lima, Perú, en un editorial analiza la si
tuación de El Salvador y afirma que la solución de ella" •.• corresponde a
los salvadoreños ••• ". Añade: " •.• no ayudemos con nuestra intromisión a ha
cerla más peligrosa .•• no debemos desde nuestros puestos de observación,-
echar más leña a la hoguera ••• Que nuestra solidaridad signifique la prome
sa de una auténtica ayuda en favor de la vuelta a la normalidad y al ejercicio 
sin coacciones de la razón.'' Señala que el panorama de El Salvador es "dan
tescc ''Y que " • • . existe temer a una intervención foránea • . • por todas par
tes parece sentirse la angustia de los retenes de la tortura y el olor a 
pólvora." (DH/18.08/10-35). 

La agencia noticiosa TASS haci~ndose eco de la& denuncias del ?DR, dijo que 
en Panamá " • • . las unidades estadoonidenses· de marina se estaban reuniendo 
masivamente allÍ para trasladarse a El Salvador, donde la Junta cfvico~ili
tar gobernante enfrenta la creciente res±stencia izquierdista ••• Manifes
tó asimismo que la planeada operaci$n ~litar prevé apoyo de las fuerzas na
vales estadounidenses ubicadas mar afuera frente a la costa de El Salvador. 11 

(EI/20,21.08/10). 

Recientemente, se efectuó en Nicaragua el IV CongresQ Centroamericano de so
ciólogos, durante el cual se acordó: ''. • • denunciar la masi-va intervención 
norteamericana en el Area Central y El Cari~e ·•~ la ruptura inmediata de 
relaciones diplomáticas de los Gobiernos· de América Latina y el mundo con 'la 
junta militar democrist:i:ana de El Salvador (para} c~laborar en detener el --
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GENOCIDIO que /sta perpetra con su pueblo y permitir 1a instalación en el área 
de un nuevo gobierno democrático ... " A la vez, hace un llamado para " 
levantar una barrera de demandas y solidaridad activa ••• que detenga la in
tromisión NORTEAMERICANA EN EL SALVADOR ••• " (EI/23.08/14). 

Sandra Price, monja católica enviada a El Salvador para recoger datos sobre vio
lación de derechos humanos en el país, " ••• pintó un cuadro aterrador sobre 
la situación en El Salvador e instó a que Estados Unidos suspenda la ayuda a la 
junta cívico-militar." La madre Price, " .•• arrestada el 13 de este mes por
la policía salvadoreña y liberada cuando el embajador norteamericano Robert 
White intercedió por ella ••• ", dijo que" 'La represión ha alcanzado propor
ciones inimaginables. Incluye la violencia, la tortura, mutilación y el a.sesi
nato de hombres, mujeres y niños .•• el incendio de casas, campos y animales 
en sus aldeas' ..• " (El Nacional, Caracas/17.08). 

Ignacio Rodríguez Terrazas, el periodista mexicano asesinado en El Salvador 
(ver PROCESO N°10), días antes de su muerte escribió un artículo en el que a
seguraba que" ... el gobierno (de El Salvador) no tiene más apoyo que el de 
las fuerzas armadas ... Otro sostén de la junta es e1 apoyo estadounidense y 
de la democracia cristiana de Venezuela. De Estados Unidos son los instructo
res militares de la campaña represiva de exterminio contra el pueblo y Vene
zuela juega el triste papel de apoyo a los genocidas, sólo en la junta de go
bierno existen dos de los poquísimos democristianos que aún quedan en el país 
y que no han renunciado a seguir siendo cómplices de 1os militares." (UMU/23. 
08/4B). 

Continúa el periodista: "No obstante, Estados Unidos parece preparar ahora una 
m&liobra nueva, considerando que ha fracasado su intención reformista a través 
de la junta de gobierno. La Dirección Revolucionaria Unificada de la guerri
lla salvadoreña ya ha denunciado en ese sentido que se prepara un golpe mili
tar que profundizaría el carácter reformista de la po1ítica del Estado, -
para ver si de esta manera las organizaciones revolucionarias quedan sin apoyo 
de masas." (UMU/23.08/4B). 

"El Comí té Hondureño de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño ..• con el obje
to de darle mayor veracidad a la valiente denuncia formulada por el clero de 
la Diócesis de Santa Rosa de Copán sobre la masacre del 14 de mayo contra 
nuestros hermanos Salvadoreños, hace del conocimiento del Pueblo Hondureño y 
al mundo, lo siguiente: 

1. Que la masacre denunciada, había sido planificada conjuntamente cou el -
ejército hondureño, hecho que se comprueba con los autoparlantes llevados por 
los soldados hondureños que se apostaron en este lado del río Sumpul con órde
nes de infundirles terror, argumentándoles que si cruzaban el río, los matarían. 

2. Denunciamos enérgicamente que actualmente piensan realizar· tma maniobra si
miliar, consistente en dejar a la Guardia Nacional y al ejércit~ Salvadoreño, 
pc.;:L un tiempo determinado, 1 Kms. dentro de nuestro territorio, EXTERMINANDO 
a nuestros hermanos salvadoreños, con el fin de introducir a agentes de los 
organismos paramilitares, quienes acordonarían toda la zona fronteriza, para: 
a) Asesinar todo hermano salvadoreño que cruzara la zona fronteriza, b) Es
trangular todo tipo de solidaridad, e) Servir como base de operaciones con
trarrevolucionarias, después del triunfo del Pueblo Salvadoreño. 

Todo lo anterior, se realizará justo al momc;lto en que el imperialismo gringo, 
ha decidido que Honduras y El Salvador reanuden sus relaciones, para de esta 
manera reconocer legalmente en calidad de 'r8fugiados' a los agentes de los 
organismos paramilitares, que serían los que se encontrarían en nuestros terri
torio. 
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3. Repudiamos todos los operativos de acordonamiento que ha realizado el 
ejército hondureño, para lo que han montado toda una infraestructura, entre 
lo que se conoce: a) Una base de misiles, b) Tres aeropuertos clandestinos, 
e) Batallón blindado en Marcala, d) Diez helicópteros del Pentágono, de 
los utilizados en Vietnam, e) Dos submarinos gringos¡ en el Go:,__fo pe Fonse-:-. 
ca, f) Desembarco de armas con procedencia de Puerto Rico, en Puerto Cor
tés, g) Descargue nocturno de armas en el Toncontín, provenientes de u.s. 
A." (Boletín Informativo N°85 del B.P.R.). 

Solidaridad al F.D.R. 

Los dÍas 23, 24 y 25 de agosto, los representantes de los Comités de Solidari
dad con El Salvador de 11 países europeos se reunieron en Tilburg, Holanda, pa
ra analizar la situación de nuestro país e impulsar medidas posteriores. Par
ticiparon en esta reunión: "Francia, Italia, Bélgica, España, Alemania, Ingla
terra, Suecia, Noruega, Holanda, Suiza .•• (y) una delegación del Frente De
mocrático Revolucionario de El Salvador." (Boletín Informativo W85 del BPR). 

Por otra parte, un comunicado del Gobierno de Grenada dice lo siguiente: "El 
Gobierno Popular de Grenada desea expresar su preocupación sobre la situación 
de El Salvador particularmente en relación a la amenaza de una intervención 
militar directa de parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros 
países ••• desea expresar su apoyo a las fuerzas patrióticas, democráticas y 
revolucionarias de El Salvador y hace un llamado a todos los miembros de la 
comunidad internacional para que denuncien la posibilidad de una invasión a 
El Salvador y expresarn su solidaridad con el pueblo salvadoreño, a fin de de
fender la integridad territorial del pueblo de El Salvador. El Gobierno Re
volucionario Popular de Grenada reafirma su apoyo para todos los países opri
midos del mundo que están luchando en contra del imperialismo, en contra del 
fascismo, contra cualquier forma de explotación. Saint Gerorges 27 de a
gosto de 1980" (F.D.R./24.08 al 04.09/7). 

El comandante nicaraguense Daniel Ortega hizo referencia a la acciones con
trarre~olucionarias y de intervención diciendo que: "Estamos en todo el de
recho de pensar que sencillamente se están creando las condiciones, lo que 
significa preparar a otros países, a otros gobiernos, para que no digan nada 
a la hora que el imperialismo trate de intervenir en El Salvador. Nosotros 
vemos ese peligro en la información del periódico yanqui, en la información 
de los agentes de la CIA ••. " y en las respuestas de los voceros norteameri
canos. Manifestó que ninguna fuerza foránea debe intervenir en El Salvador 
e hizo un llamado a " ••• cerrar filas para (defenderse] , •• de las políti
cas agresivas de los Estados Unidos y a no permitir la intervencón en El 
Salvador. •• (EI/26. 08/5). 

2. LA POSICION ESTADOUNIDENSE 

Robert White: En El Salvador "no ha pasado nada" 

El periódico francés "Le Monde" publícó en primera plana una crónica sobre la 
situación de El Salvador. En ella señala que "En el conjunto del país ••• 
la violencia continúa causando numerosas víctimas sin que se vea una salida a 
la crisis ••• El diario da cuenta de varios episodios recientes de violen
cia. sin embargo, afirma que 'el Embajador de Estados Unidos, conocido por su 
sensibilidad respecto de los Derechos Humanos, es categórico: no ha pasado 
nada • • . no he visto nada' • " (EM/25. 08/5) . 

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



- 10 -

En el acto celebrado con motivo de la firma de participación de los Estados 
Unidos en la Feria Internacional de El Salvador, el Embajador White manifes
tó que" ..• el gobierno de los Estados Unidos está convencido qe que el go
bierno y los salvadoreños tienen ahora una oportunidad definitiva de resolver 
los problemas políticos y socioeconómicos, que han estado atormentando al país 
durante muchos años .•. está también convencido de que el gobierno y los sal
vadoreños han elegido el tomar ventaja de esta oportunidad optando por una -
solución democrática, opuesta al totalitarismo •.. Conocemos esta decisión de
bido a los eventos de la semana pasada •.. , (semana del paro nacional convoca
do por el F.D.R.). Los salvadoreños han rechazado firme y definitivamente la 
violencia •.• " (PG/20.08/2-15). 

Continuó el Embajador norteamericano: " ••. en vista de la oportunidad presen
tada por la Junta y su programa de reformas revolucionarias y en vista del re
pudio de los salvadoreños por la opción totalitaria de la violencia, el Gobier
no de los Estados Unidos está convencido de que ... los mayores problemas ya 
se superaron. En consecuencia, vemos a 1981 corno el año de la recuperac1on y 
que marcará una época democrática nueva en la historia de este país .•• En 
vista de lo anterior, ..• mi gobierno está determinado a hacer todo lo que esté 
a su alcance para apoyar el proceso de normalización y democratización escogi
do por la Junta y los salvadoreños." (PG/20.08/2-15). 

El Sr. White, en visita de cortesía al Alcalde de San Salvador, Lic. Julio 
Adolfo Rey Prendes, anunció que el Departamento de Estado de su país " .•. 
coordinará una serie de visitas a San Salvador, de funcionarios municipales 
de importantes ciudades de Norte América ... (con el propósito) de propiciar 
un mayor acercamiento por medio del programa de 'Pueblo a Pueblo' ... (Ambos 
funcionarios destacaron) la posibilidad de ampliar los programas de asisten
cia técnica y cooperación mutua ... " (EM/18.08/2). 

El Salvador: "prioridad número uno para la ayuda norteamericana" 

A finales de la quincena, el Embajador White fue llamado por el gobierno nor
teamericano para hacerle algunas consultas relativas a la situación de nuestro 
país y a la ayuda económica que Estados Unidos podría brindar. De esta entre
vista-consulta, y de la "destacada actuación" del Dr. Embajador, surgió la de
cisión de hacer" ... una 'reevaluación' de la política norteamericana hacia 
El Salvador ... " (DH/29. 08/3-23). 

Altas fuentes del Departamento de Estado norteamericano consideraron que el 
examen era" •.• necesario en vista de que la situación en El Salvador ha en
trado en una 'nueva fase', como consecuencia del fracaso de la huelga general, 
organizada por la extrema izquierda, hace algunos días .•. " El fracaso de la 
huelga es juzgado por dichas fuentes oficiales a partir de" ... varios facto
res políticos y económicos, sobre todo al hecho de que el pueblo salvadoreño 
está harto de violencia y se da cuenta que una victoria de la izquierda 'ha 
dejado de ser inevitable' .•• Por esas mismas razones los sectores oficiales 
norteamericanos ... aplauden la militarización de los servicios pÚblicos ..• 
Calificándola de 'medida excelente', ... destacaron que la intervención mili
tar de las empresas pÚblicas se llevó a cabo pacíficamente, sin un solo in
cidente de violencia, 'cosa que hace seis meses no hubiera sido posible y 
demuestra la influencia moderadora' que los civiles ejercen en la Junta de Go
bierno ..• La evolución de la situación en el país ... muy criticada en algu
nos sectores en Estados Unidos y en el exterior, parece confirmar el acierto 
de esta política, estimaron las fuentes." Además, enfatizaron " ... el carác
ter 'auténticamente revolucionario' de la Junta Salvadoreñoa." (DH/29.08/3-
23) . 

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



- 11 -

"Todo esto hace que El Salvador sea considerado en el Departamento de Estado 
con 'prioridad número uno' para la ayuda norteamericana." (DH/29.08/3-23). 

"Desde que asumió el poder la Junta Salvadoreña se benefició de una asistencia 
económica norteamericana de sesenta millones de dÓlares, de una ayuda militar 
de cinco punto siete millones, de los cuales un millón ha sido desembolsado 
hasta la fecha". Ahora, el Departamento de Estado .de Estados Unidos indica 
que "El Salvador podría beneficiarse de una ayuda norteamericana multimillona
ria, originalmente destinada a Bolivia, y suspendida a raíz del golpe militar 
del mes pasado ••. " Indica que "El aumento proyectado será de cincuenta pun
to cuatro millones de dólares •.. La descongelación del desembolso de otros 
treinta y seis punto siete millones de dÓlares en préstamos aprobados a Boli
via, antes del golpe militar, está siendo contemplada ... " (DH/29.08/3-23). 

"Además de una ayuda financiera directa, el Departamento de Estado está tra
tando de reactivar las operaciones del_Banco de Exportación e Importación en El 
Salvador para dar un nuevo aliento a la Empresa Privada del país y al comercio 
entre El Salvador y Estados Unidos ... " (DH/29.08/3-23). 

Estados Unidos desea "reducir su perfil" 

Altos funcionarios norteamericanos expresaron que "Estados Unidos deplora la 
escasa presencia diplomática de Europa Occidental en El Salvador que contras
ta singularmente con el vivo interés manifestado por los periodistas europeos 
en los asuntos del convulsionado país centroamericano ... Los europeos, afir
maron las fuentes, pueden ejercer una influencia salutaria sobre los milita
res salvadoreños y reducir así el perfil demasiado visible asumido por Estados 
Unidos contra su voluntad." (DH/30.08/5-15). 

"Los altos funcionarios norteamericanos expresaron estas opiniones cuando el 
Departamento de Estado exanüna la manera de reforzar su apoyo a la junta cí
vico-militar salvadoreña que asumió el poder hace seis meses ..• El gobier
no del presidente Jimmy Carter ha jugado la carta de la junta desde el prin
cipio, por considerarla corno la única fórmula capaz de llevar a cabo indis
pensables reformas económicas y sociales y apaciguar el país víctima del te
rror de la extrema izquierda ..• (Se estima) en las esfera oficiales nortea
mericanas, que la violencia en El Salvador tiende a atenuarse, en la medida 
en que la Junta da señas de su capacidad de controlar los extremistas de am
bos bandos ... Corno ejemplo de la afirmación de la autoridad de la Junta, 
las fuentes citaron la reciente ocupación militar de los servicios pÚblicos 

" (DH/30. 08/5-15). 

3. RESPUESTA DEL GOBIERNO A LA OFENSIVA DEL F.D.R. 

Declaraciones oficiales 

El Gobierno de El Salvador, ante las denuncias y acusaciones hechas en los me
dios noticiosos, ha tratado de defenderse. En nota enviada a Lima, Perú, ma
nifiesta que" ... considera las declaraciones vertidas .•. por el miembro del 
FDR, Guillermo Ungo (Social Demócrata), corno un mal servicio que presta a la 
social-democracia internacional ... El gobierno salvadoreño llama la atención 
sobre las frecuentes contradicciones en que incurre Ungo, cuando habla de una 
supuesta intervención en El ~alvador y no reconoce que quienes realmente están 
interviniendo en este país son las fuerzas del imperialismo soviético y s~s
dóciles instrumentos en América Latina, que patrocinan y alientan la criminal 
lucha de los terroristas contra el pueblo salvadoreño y que Radio Habana y Ra-
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dio Moscú presentan cotidianamente con grandes elogios." (DH/25.08/9-27). 

Continúa la nota: "Llama la atención también el repetido anuncio de Ungo sobre 
la supresión del ejército salvadoreño, con el cual él (Ungo) aceptó gobernar 
y lo hizo durante algunos meses. La posición anti-ejército de Ungo no coinci
de con los lineamientos políticos de la social-democracia internacional." (DH/ 
25.08/9-27). 

El partido oficial, (PDC), en la Última edición de su boletín inforrnativ:o "Pa
norama Nacional", comenta que "La profusión de rumores y la tergiversación de 
los hechos constituye la estrategia básica de la campaña de desinformación que 
para fines disociadores difunde Radio Moscú, Radio Habana y su apéndice Radio 
Noticias del Continente, campaña que tiene como punto focal el área centroame
ricana, con especial énfasis en El Salvador y Guatemala." (DL/30.08/19). 

En otra parte, el boletín agrega que " •.. el pueblo salvadoreño está conscien
te de que el patrocinador del terror sicológico, del sabotaje y de los atenta
dos a personas particulares y funcionarios del gobierno •.. y demás países del 
área es la Unión Soviética por intermedio del dictador Fidel Castro." (DL/30. 
08/19). 

El Partido Demócrata Cristiano asegura que" ... las minorías izquierdista de 
El Salvador han perdido las alternativas históricas que les presentó úl plu
ralismo ideológico en este país, porque al equivocar la estrategia de acción 
prefirieron la violencia al debate político, con el cual hubiera demostrado la 
estabilidad de sus bases y la penetración de su fuerza ideológica." (DL/30. 
08/19). 

Apoyo a la Junta de Gobierno 

La Unión Demócrata Cristiana de Centroamericana (UDCCA) emitió un comunicado 
en que reitera" .•. su apoyo a la gestión gubernamental y política que desa
rrolla en El Salvador el Partido de esa corriente ideológica." (DH/25.08/11-
35). 

El comunicado surg1o a raíz de una reun1on de dos días en la que participaron 
dernocristianos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, así corno Aris
tides Calvani, de Venezuela, secretario general de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA) • 

En dicha reunión, el Alcalde de San Salvador, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, 
reconoció que en El Salvador" ... la situación aún es muy delicada porque 
los grupos guerrilleros de izquierda .•• persisten en su actividad de sabo
taje y terrorismo .•. (Reveló que) la economía salvadoreña está completamen
te paralizada, con un retroceso anual de más del seis por ciento a pesar de 
los esfuerzos gubernamentales ... El panorama no es muy alague.ño económica
mente", manifestó. (DH/25.08/11-35). 

En lo referente al apoyo norteamericano, el Lic. Rey Prendes dijo que "Los 
Estados Unidos venían apoyando la gestión social demócrata, hasta que re
cientemente reconocieron la fuerza Demócrata Cristiana y la posibilidad de 
que sea una alternativa real para la solución de los problemas centroameri
canos. Ahora nos ven corno mejor alternativa frente al marxismo." (DH/25.08/ 
11-35) . 
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4. NICARAGUA 

Nuevos lineamientos sociales para Nicaragua 

En PROCESO Nos. 8/9, informábamos sobre las presiones al gobierno nicaraguen
se para la realización de elecciones en un futuro inmediato por parte de la 
Cámara de Comercio de Managua y del gobierno de lo~ Estados Unidos (p.13) 
A tales presiones se les sumaron el Consejo Superior de la Empresa Privada Ni
caragüense, COSEP¡ y los partidos "tradicionales": Social Demócrata¡ Movimien
to Democrático NicaragÜense, encabezado por el ex miembro de la Junta de Go
bierno Alfonso Callejas¡ el Social Cristiano NicaragÜense y el Partido Conser
vador Demócrata NicaragÜense. (DH/26.08/4-35). 

Al respecto, el Comandante Humberto Ortega, Ministro de Defensa, manifestó 
" ••• que es imposible convocar a elecciones en Nicaragua antes de 1985", 
debido a" .•. que dado el atraso y la destrucción en que quedó sumido el 
país tras la guerra civil que culminó en julio del año pasado con el derroca
miento del presidente Anastacio Somoza, el proceso de reconstrucción no podrá 
terminar antes de entonces". (PG/25. 08/5-51) • Agregó Ortega que " • . . la de
mocracia ... no se vive solamente en el terreno de la política o con la par
ticipación en elecciones. La democracia comienza en el terreno económico y 
debe extenderse a la participación del pueblo en todos los sectores de la vi
da nacional" (EP/26.08). 

La Junta de Reconstrucción Nacional envió al consejo de Estado un decreto, en 
el que se postula que "el proceso electoral mediante el cual los nicaraguenses 
determinarán el gobierno que habrá de seguir construyendo la nueva Nicaragua, 
deberá dar inicio en enero de 1984 ..• Las elecciones que culminarán dicho 
proceso .•. se llevarán a afecto en el año 1985". (EM/28. 08/5). 

Los miembros de la Junta de Gobierno Nicaragüense también dieron a conocer 
otros dos decretos. Uno de ellos establece" ... que los medios de comunica
ción no podrán divulgar noticias que atenten contra la defensa nacional, sin 
ser constatadas de previo en forma fehaciente la veracidad de las informacio
nes". El otro decreto" •.. se refiere a la regulación de información de con
tenido económico". Dice que " . • . los medios no podrán divulgar informacio
nes sobre la escasez de productos de consumo popular, que den lugar a espe
culaciones con los precios de tales artículos, sin previa constatación". 
(DH/28. 08/4-53). 

El Comandante Daniel Ortega, miembro de la Junta de Gobierno, dió a conocer 
el decreto de prohibición de promociones o anuncios que tratan de vender -
artículos valiéndose de la Navidad y el Nacimiento de Cristo. El Comandante 
Ortega sostuvo que" ... en vista de que por primera vez en su historia, Ni
caragua es libre, es de urgente necesidad rescatar las festividades de navi
dad del carácter y sentido puramente comercial y mercantilista que revestía 
en el pasado ..• ". (EM/19.08/4). 

Campaña de Difamación contra Nicaragua 

Sergio Ramírez, integrante de la Junta de Gobierno, y Carlos Núñez, de la Di
rección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, asistieron a la reunión 
ignaugurhlde la Conferencia de Agencias de Prensa de países no alineados y 

denunciaron ante el comité coordinador del "pool" una. campaña de difamación 
emprendida por " ... el imperialismo y sus aliados j_n·ternos, contra la revo
lución sandinista". (EM/19.08/5). 
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La denuncia hacía referencia a notas tales como la enviada por la Sociedad In
teramericana de Prensa (SIP) en la que se expresaba "protunda preocup~íón~y 
consternación por la sanción de leyes que "atentan contra la l~bertad de pren
sa". La SIP indicó que __ ~1 considera la nueva prohibición de diseminar informa
ción sobre medidas de seguridad y la falta de articulas de consumo, como cen
sura previa, (que) restringe la libertad de expresión'". (DL/29.08/5). 

Por otra parte, el gobierno de Nicaragua protestó 11 
• • • por una transmisión de 

La Voz de los Estados Unidos en la que se distorsionaban algunos conceptos de 
una ley creada recientemente". El embajador de Estado~ Unidos en Nicaragua, 
Lawrence Pezzullo, respondió al Secretario General de la Junta de Gobierno 
de Nicaragua expresando: " estimo que la protesta llevada en su carta por 
una supuesta 'falsificación del verdadero decreto' está injustamente formula
da ••• ", ya que el error se debe a una ntala "redacción" de la noticia (PG/25. 
08/5). 

Un comunicado oficial de la Democracia Cristiana Salvadoreña informa que abo-
ga 11 

••• por el respeto a la integridad f!sica y moral de dos mil presos po-
lÍticos nicaraguenses, que se encuentran en la cárcel 'Zona Franca' de ese 
país ••• " Los democristianos salvadoreños expresan que "esas personas han si
do encarceladas por no estar de acuerdo con la ideología política del gobier
no sandinista ..• " (DH/23.08/43). 

La Contrarrevolución en marcha 

Sumada a la campaña de difamación al régimen, Nicaragua se enfrenta al proble
ma de la contrarrevolución. Ante esta situación, el Comandante Ortega hizo 
un llamado al pueblo nicaraguense, e incluso a los opositores como el Consejo 
Superior de la Empresa Privada NicaragÜense, a" ••• cerrar filas para defen
der a los alfabetizadores de las agresiones, de las políticas agresivas de 
los Estados Unidos y a no permitir la intervención en El Salvador". (EI/26. 
08/5). 

Por su parte, los contrarrevolucionarios nicaraguenses han for.mado un gobier
no en el exilio encabezado por eL'Dr. Francisco Urcuyo Maliaño, ex presiden
te de la repiÍblica. El Dr. Urcuyo manifestó " ••• que la lucha que librará 
desde el exilio llevará como slogan 'ni somocismo ni comunismo' ·-· (y que) 
lo más importante de la organización es que al momento cuenta con un frente 
de lucha en el interior de Nicaragua (e) ••• incluso en algunas partes de 
Nicaragua funciona en determinadas horas la emisora antisandinista denominada 
'Liberación' •.• ". (DL/26. 0-8/4) • 

Doce prisioneros integrantes, según la Procuraduría Auxiliar Penal de Managua, 
de organizaciones contrarrevolucionarias identificadas como "Fuerzas Armadas 
Anticomunistas" -FARAC- y "Fuerzas Armadas Democráticas" -FAD- fueron puestos 
a la orden de autoridades judiciales acusados de querer" ••• desestabilizar 
el p1oceso revolucionario y reinstaurar el régimen somocista .•• " (EI/22,23. 
08/11-12). 

Tom&s Borges, Ministro del Interior, informó que el Gobierno Nicaraguense 
combate con éxito las acciones opositoras armadas, y que " .•. f~erzas com
binadas de la policía y las milicias populares desbarataron un grupo de con
trarrevolucionarios que operaban en la zona Atlántica del país, con resulta
do de cuatro muertos y 18 detenidos". El comandante Borges agregó que el 
grupo, desde ?~gunos meses, sembraba" ••. el terror entre las comunidades 
campesinas". (PG/29.08/57). 
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Desde Costa Rica, voceros de la Oficina de Seguridad PÚblica intormaron que 
fueron detenidos dos integrantes de.l Movi'lniento Antisandinista "11 de Noviem
bre", y un costarricense por contrabando de armas. A los involucrados les fue 
decomisado gran cantidad de material bélico y una lista de 220 nombres de po
sibles recluta~. (EM/23.08/13}. 

5, GUATEMALA 

Alianza Guatemala-Argentina contra terrorismo e intervención 

El canciller de Guatemala, Rafael Castillo Valdez, visitó Argentina en donde 
ieclaró que "Guatemala y Argentina sustentan opiniones comunes en cuanto al 
temor de un avance del marxismo en Centro América ••• ". Al preguntarsele " ••• 
sobre la posibilidad de que la guerrilla marxista llegara a dividir el conti
nente americano en dos zonas, norte y sur, y establecer posiciones en el cen
tro, señaló que ese peligro 'indudablemente existe'". El Canciller Castillo 
Valdez agregó que "Europa está dividida. Asia está fuertemente dividida y 
Africa también. El continente americano no tiene por qué ser una excepción". 
Respecto a Guatemala expresó que "hemos sufrido atentados de la subversión 
y los guatemaltecos han reaccionado como un cuerpo que ha sido vacunado •.• 
Sobre una posible colaboración en materia antiterrorista con Argentina dijo 
que 'indudablemente ••• es intención de ambos países de hacer todos los es
fuerzos necesarios para el desarrollo de nuestras sociedades'". {DH/31.08/ 
10-31) . 

El ministro Castillo Valdez firmó una declaración conjunta con su colega Ar
gentino Carlos w. Pastor en la que hacen referencia al "terrorismo" y mani
fiestan" ••. la preocupación de ambos gobiernos por su intensificación, ca
racterizada por el secuentro y la coacción con amenazas a la vida y bienes, 
tanto de nacionales como de extranjeros, las cuales culminan en algunas oca
siones con el asesinato de las víctimas". La declaración añade que " ••• 
ello constituye un atropello al más sagrado de los derechos del hombre como 
es el de la vida humana y considera que dentro del estado de derecho no se 
puede aceptar que a tales actos se les pretenda dar una justificación polí
tica, pues constituyen delitos comunes". El texto firmado también ratifica 
la "adhesión" al principio de no intervención en los asuntos internos de 
los estados. (PG/29.08/5-49}. 

Siguiendo la "política de no intervención" el Vice-ministro de Relaciones Ex
teriores de Guatemala, Alfonso Alonso Lima, afirmó que "Guatemala no podría 
brindar apoyo a un supuesto gobierno de Nicaragua formado en el Exilio, por
que ello sería intervenir en los asuntos internos de otros países". (PG/25. 
08/5-51). 

El periódico "The New York Times" señaló, en la nota central dominical, que 
guatemaltecos" •.• conservadores que se jactan de tener estrechos contactos 
con el candidato republicano Ronald Reagan ••• han pedido la ruptura de re
laciones diplomáticas con los Estados Unidos núentra~ Jimmy Carter ocupe la 
Casa Blanca" por su intromisión en la política interna de Guatemala. "The 
New Times"sostiene que" .•• lo irónico del caso es que los guatemaltecos que 
critican hoy a Washington son los mismos ultraderechistas a los que los Es
tados Unidos ayudó a colocar en el poder a través del golpe de 1954 contra 
el presidente (Jacobo) Arbenz". (PG/25.08/5-25). 

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



- 16 -

La Violencia se intensifica en Guatemala 

En la declaración conjunta firmada por el canciller guatemalteco en Argentina 
se expresa la "preocupación" por la intensificación a la violencia del'" ••. 
más sagrado de los derechos del hombre como es el de la vida humana ••• '" Sin 
embargo, noticias procedentes de Guatemala informan que a inmediaciones del 
Río Achiguate entre las poblaciones de Siquinalá y Santq Lucía Cotzurnalguapa, 
Escuintla, fueron encontrados siete cadáveres torturados. En la capital de 
Guatemala fueron secuestrados dos estudiantes de Psicología de la Universidad 
de San Carlos. En el departamento de Izabal "desconocidos" lanzaron granadas 
contra la iglesia parroquial, donde se encontraba el sacerdote Carlos Herre
ra; contra un convento de Monjas canadienses y contra una casa particular, de 
la población de Morales. (DL/20.08/5). 

El obispo jurisdiccional de la provincia de Guatemala, Monseñor Mario Ríos 
Mont, denunció el secuestro de 17 dirigentes sindicales que se encontraban 
reunidos en la Finca "Ernaus", discutiendo problemas que afrontan sus organi
zaciones laborales (DH/28.08/31). 

El catedrático de la Universidad de San Carlos, Carlos Luis Felipe Sarnayoa 
saliÓ ileso de un atentado realizado en la ciudad de Quezaltenango. El di
rigente del Partido Demócrata Cristiano de Guatemala, Rubén Mérida, fue ase
sinado el 20 de agosto en la provincia de San Marcos. Ese día fueron encon
trados, en el mismo lugar donde el día anterior habían atacado a tiros al 
Viceministro de Gobernación, Juan de Dios Reyes Leal, ocho jóvenes asesina
dos por "desconocidos" (DH/21.08/5-20). El ataque al Viceministro de Gober
nación Reyes Leal sucedió el 19 de agosto cuando viajaba de su casa al Pala
cio de Gobierno y fue perpetrado por hombres que utilizaron ametralladoras y 
granadas. (DH/20.08/5-38). 

El alcalde democristiano de Retalhuleu, Sergio Sánchez Roche, quedÓ "mal he
rido" al atacarlo " ... varios hombres armados de ametralladoras". (DH/30. 
08/19) . 

6. COSTA RICA 

Termina huelga bananera 

A finales de la quincena y después de más de 45 días, finalizó " ... la huel
ga de cinco mil trabajadores de la Compañía Bananera de Costa Rica que a
fectó a 22 fincas en la región del Pacífico Sur ... " El Ministro de Trabajo, 
Germán Serrano Pinto, informó que entre las demandas concedidas a los traba
jadores está el pago de los días holgados, no sanciones, el estudio de una 
comisión especial para el caso de los trabajadores despedidos y un estudio 
técnico para determinar aumentos salariales. (PG/26.08/35). 

Antes de que el Gobierno y los trabajadores llegaran a un acuerdo, la crisis 
desatada amenazaba con externderse a todo el país. Se realizaron varias 
huelgas más en apoyo a los bananeros del Pacífico, entre ellas la de los tra
bajadores bananeros de Río Frío y Valle de la Estrella, de la Standard Fruit 
Company (PG/18.08/63); la de la Federación de trabajadores de Limón (PETRAL); 
el ferrocarril nacional del Atlántico; la Refinería Costarricense de Petróleo 
(RECOPE) (DH/25.08/10); e incluso, hubo un llamado a paro nacional, convocado 
por la Confederación General de Trabajadores (CGT), al que respondieron algu
nos sectores, entre ellos, los trabajadores de la Junta de Desarrollo Portua
rio (JAPDEVA); el Ferrocarril Nacional; los muelles y el Hospital Tony Facio. 
(DH/21.08/4-18). 
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Mientras las huelgas se desarrollaban, el Di~ector General de la Policía, Co
ronel Fernando Muñoz, advirtió que. ten!a notificaciones de que en las zonas 
afectadas por el paro existía un tras-:i:ego de armas. "EL Ministro de Seguri
dad PÚblica, Carlos Arguedas Le Franc, advirtió que el Gobierno está dispues
to a repeler cualquier foco de subversi:Ón que erista ••• "t además, dió a en
tender que elementos extranjeros estaban interviniendo en el conflicto labo
ral. (DH/21.08/4-18). Sin embargo, dÍas después, fuentes· oficiales infor
maron que las denuncias sobre tenencia y llegada de armas a los sindicalis
tas "carecían de fundamentos". (EM/25. 08/5}. 

La Empresa Privada prdtesta 

A causa del problema laboral de la zona bananera, ''Empresarios de todo el país 
organizaron un 'Comité de defensa de la democracia' para enfrentar lo que con
sideran 'un complot del comunismo criollo para desestabilizar el país' ••• Los 
empresarios aclararon que el comité integrado es nacional, no sectario ni 
partidarista y que su actividad se orienta exclusivamente a la defensa de la 
institucionalidad del país. 'Tenemos una lucha sin miedo (expresaron}, a 
pesar de que la gente le tiene ~edo al comunismo. No sabe que éste consti
tuye una minoría en Costa Rica' ••• " (DH/24.08/10}. 

Después que se resolvió el problema de la huelga, "La Unión de Cámaras y Aso
ciaciones de la Empresa Privada, protestó enérgicamente por el arreglo a que 
llegó el Gobierno con dirigentes sindicales para terminar la huelga bananera 
en la zona sur del país." (DH/29.08/5-44J. 

En un comunicado emitido por hombres de empresa, se acusó al Gobierno de" ••• 
Violar todo régimen jurtdico con Costa Rica • . • (Añaden que) :sorpresivamen-· 
te el Gobierno, sin la participación ni representación de la compañía bana
nera y haciendo caso omiso de los fallos tribunales, abrió un proceso de ne
gociaciones subrepticias con los l!deres sindicales que han tenido el manejo 
de la huelga ilegal, el cual ha culminado con un arreglo que es atentatorio 
y violatorio de todo el ordenamiento jurídico nacional." ("DH/29.08/5-44). 

Los empresarios decidieron pedir una cita con el Presidente Carazo" ••• para 
exponer personalmente su preoe1,1pación ante situaciones como la citada. 1' Por 
su parte, la Ministro de Justicia, Elizabeth Odio, expresó que a pesar de que 
la compañia bananera se opone al arreglo que deterriú.rió ~ Gobierno, "debe de 
cumplirlo". (DH/29.08/5-44}. -

"El acuerdo entre el gobierno y el sindicato, estableció el restablecimiento 
de un 70 por ciento de los trabajadores despedidos ru1tes del conflicto la
boral, y un aumento general de salarios sobre la base de un doce por ciento". 
(DH/29. 08/5-44) • 

Las pérdidas por las recientes huelgas de los trabajadores bananeros se esti

man en "17.5 millones de dÓlares" (PG/30.08/22). 

7. HONDURAS 

Huelga campesina amenaza con extenderse a todo el país 

"La huelga campesina que se decretó hace una semana en el Valle del Bajo 
Aguán, costa Atlántica de Honduras, amenazó .•• con extenderse a todo el país 

Unas cuarenta mil personas han dejado de asistir a sus centros de traba
jo y cerca de 40 cooperativas productoras de palma africana, cítricos, granos 
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básicos, y otros productos del campo, están paralizadas." (PH/29.08/4-61}. 

La huelga inicial de 10.000 campesinos " ... se produjo al decret.ar el Go
bie:r:no central la creación de una organizar::ión cooperativa de 1a pallna afri
cana en cuyo consejo ejecutivo sólo figuran funcionarios estatales a nivel de 
Ministros de Recursos Naturales, Economía y Co;::~rcio y Hacienda y Crédito 
Público, demás del Instituto Nacional Agrario (INA) .•• Los campesinos sos
tienen que se les deja corno meros asalariados de la empresa estatal creada y 
no como beneficiarios de la reforma agraria, tal como la ley de ese proceso 
señala." (DH/29. 08/4-62). Añadieron: "Preferimos morirnos de hambre antes 
de claudicar en nuestra posición." (DH/30.08/6-50). 

"Los campesinos del Bajo Aguán están siendo asesorados y apoyados por todas 
las organizaciones de labriegos existentes en Honduras, que aseguran que sólo 
esperan el momento indicado para paralizar la producción agroindustrial del 
país." (DH/29.08/4-62). 

"Un vocero gubernamental dijo que la huelga ha producido pérdidas estimadas 
hasta ahora en 80.000 dÓlares como consecuencia del estancamiento de las ex
portaciones de aceite vegetal y de cítricos." (DH/30.08/6-50). 

Presidente Paz García afirma que en Honduras hay __ "Ioadurez política" 

En discurso pronunciado durante la presentación del nuevo gabinete de Gobier
no (ver PROCESO N°10), el Presidente provisional de Honduras, General Policar
po Paz García, expresó: "Aunque hay intereses extracontinentales impulsando la 
inestabilidad, la angustia popular y la violencia, soy el primero en reconocer 
que tales intereses pueden y deben ser rápidamente neutralizados, ~diante la 
adopción de medidas de carácter popular que recojan los justos reclamos de 
las mayorías, por una sociedad más justa, más abierta y más solidaria ... la 
década del 80, tan llena da fatales presagios, bien podría definirse como la 
era de la violencia generalizada en América Central, o como la oportunidad 
única que se presenta a nuestros pueblos para realizar las rectificaciones 
que la justicia social demanda y para efectuar las transformaciones y cam
bios que el implantamiento de dicha justicia, hace impostergable .•• En 
Honduras gracias a la confluencia de numerosos factores entre los cuales hay 
que destacar la madurez política que poco a pocc• hemos ido alcanzando, aún 
nos desenvolvemos dentro de un clima de relativa paz ... (Finalmente dijo:) 
si no queremos que manos extrañas manipulen nuestros asuntos, que son com
petencia exclusiva de los hondureños, debemos empezar por asumir a nivel de 
dirigencias las responsabilidades a que nos convoca la hora presente." (:p;-;¡ 
23.08/4-9). 

Por otra parte, "La nueva constitución política fJe.r.ni t:irá la libre participa
ción de todos los partidos políticos, incluyendo el comunista, anunció ..• el 
:::Qc:retario de la Asamblea Nacional Constituyente, Juan Pablo Urrutia, .•• (A
ñadió que) Hasta ahora la constitución prohibía la participación de partidos 
de organizaciones políticas que recibieran ayuda externa." (PG/30.08/7-33). 

Agregó Urrutia: "Los comunistas podrán inscribirse ahora en el Tribunal Na
cional Electoral y luchar frente a frente con los derMs Partidos Políticos, 
aprovechando las ventajas que les ofrece el sistema democ.rático." Añadió 
que " •.. será bueno verles las caras y comprobar que son unos cuantos gatos 
hablando a nombre de las mayorías." (DH/31.08./10). 
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PANORAMA POLITICO 

1 . BALANCE DEL PARO 

El paro convocado y realizado por el Frente Democrático Revolucionario en los 
últimos días de la semana pasada (ver PROCESO N°10) ha seguido teniendo secue
las durante esta quincena. Algunas fuerzas sociales han hecho pÚblicos sus -
balances y evaluaciones. A continuación presentamos una síntesis de ellas. 

Balance de la Junta de Gobierno 

El Dr. José Antonio Morales Ehrlich, miembro de la Junta de Gobierno, utilizan
do la cadena nacional de radio y televisión, expuso un "análisis de la actual 
situación" el dÍa 20 de agosto. 

Dijo el Dr. Morales Ehrlich: " •.• el paro, o la famosa huelga, fue un fracaso 
•.. no es cierto, como dice la gente de izquierda, que el pueblo quiere aquí
una guerra. El pueblo quiere paz, y en ese sentido es que el paro lo debemos 
entender como un auténtico fracaso; es decir, fue una victoria de este pueblo 
en la lucha por lograr la paz y por encontrar un camino en donde se puedan ex
ternar las ideas y discutir las cosas y encontrar el pluralismo que es lo que 
más conviene para una sociedad." (EM/21. 08/3). 

Agregó que " ••. la fa~ta de apoyo popular para los sectores de jzquierda es -
cada día más evidente, y que 'entonces se está jugando una batalla internacio
nal y se está jugando el esquema de la exportación, y por eso es que tenernos 
noticias en el exterior de que aquí estamos en plena guerra.'" (EM/21.08/3). 

Informó el Dr. Morales que, durante la semana del paro" ... hubo como 100 
muertos, algunos agentes de Seguridad, o miembros del Ejército y en su mayoría 
guerrilleros que intervinieron en todas partes ..• esto demuestra una mala
técnica militar de estos señores, porque llegan, atacan y salen perdiendo ... " 
(EM/21.08/3) Además, entre otros daños materiales, informó sobre la dinamita
ción de 8 torres del fluído eléctrico y la quema de 24 buses. 

Responsabilizó a los izquierdistas de todos los muertos durante la semana de 
la huelga y manifestó que el costo del paro" ... ha sido bien alto porque 
dejó un montón de pérdidas; pero la cosa no paró allÍ; después vinieron las 
represalias. No resultó la huelga y entonces estos señores aplicaron sus san
ciones, castigos, etc ... " 

Aduciendo que la izquierda se había avocado al asesinato político y al terror, 
producto del odio, rencor y cólera, concluyó diciendo que "todo esto" era" ... 
un esquema realmente de hecho, de desesperación, de derrota e implica un afán 
de poner miedo, pero el pueblo les ha perdido el miedo ... " (EM/21.08/3). 

Por su parte, el Coronel Majano indicó que la violencia en el país habÍa aumen
tado debido a la reacción de los "sectores privilegiados" ante las reformas -
que se estan impulsando. "El militar subrayó que la etapa más urgente es 
'tomar una acción más activa y enérgica contra los grupos clandestinos de dere
cha que se han convertido en un grave peligro y una grave amenaza contra la 
ciudadanía' ••. " (EM/19 . 08/2) . 

Aseguró que" ... según cifras oficiales, la violencia política ha causase este 
año 3,500 muertos en todo el país. Las muertes en el bando gubernamental son, 
dijo, sólo 303 y el resto es de guerrilleros y población civil." Agregó Maja
no que "Queremos hacer una Fuerza Armada que esté identificada con la población. 
Este cambio es el que ha tenido más dificultad y el que nos causa mayores rro
blernas. Mientras eso no se supere, estaremos expuestos al fracaso." (EM/19.08/ 
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2) • 

apina el embajador norteamericano, Robert White 

En su reportaje sobre el paro del 13, 14 y 15 de agosto, la revista "Newsweek" 
{Agosto 25, 1980/p.50) hace sus propias apreciaciones y cita inportantes decla
raciones dadas por el Sr. Robert White, embajador estadounidense en El Salvador. 
Las consideraciones del Sr. White coinciden con las de Dr. Morales Ehrlich. -
SegÚn el embajador, "La izquierda parece haber perdido considerable fuerza en 
los Últimos seis meses -tal como el fracasado paro de la semana pasada lo mos
trara. 'Antes podían (los izquierdistas) poner 10,000 personas en la calle, 
'dice el embajador White. 'Hoy no pueden sacar 2,000"'. (NW/25.08/50}. 

"El apoyo norteamericano al acosado gobierno salvadoreño es una decisión que 
'ya requiere análisis de conciencia semanal,' admite White ••• .'Si este gobier
no cae, será porque los militares no pueden controlar a su propia gente ••• 
Estamos hartos de la violencia instigada y tolerada oficialmente.'" (NW/25. 
08/50). 

Sin embargo, agrega la revista, "Por el momento, Washington no tiene alternativa. 
Funcionarios norteamericanos han intervenido para cohartar tres intentos de gol
pe por la extrema derecha desde que la Junta llegó al poder en Octubre pasado, y 
Washington está aportándole al régimen$ 5.7 udllones en ayuda militar. 'Nos 
encontramos entre una izquierda estilo Pol Pot y una derecha feudal,' admite 
un funcionario norteamericano. 'Pero todavía creemos que el gobierno es nues
tra mejor apuesta.'" (NW/25.08/50). 

Qpina la Fuerza Armada 

El Coronel José Guillermo García, Ministro de Defensa y Seguridad Pública, se 
sumó a las voces oficiales que consideran a la izquierda derrotada. En entre
vista concedida al "Diario de Hoy", el Coronel García afirmó que "Esa campaña 
de terror es parte de la guerra psicológica que están haciendo los enemigos del 
orden. Y es comprensible que lo hagan porque están desesperados ante la derro
ta que les ha inflingido el pueblo salvadoreño, cansado ya de tanto desmán, de 
tantos crimines y de tantos hechos que han llegado a repugnarle. No cabe la 
menor duda de que el pueblo ya no quiere más violencia. Que todo lo que desea 
es vivir y trabajar en paz.'' Concluyó manifestar:rlo que la Fuerza Armada " .•• 
sabrá hacerle frente a las provocaciones de los enemigos del orden que, al ba
tirse en retirada por comprender que no tienen el apoyo del pueblo, harán cual
quier acción desesperada". (DH/18.08/B-15). 

El Coronel Francisco Antonio Morán, Director General de la Policía de Hacienda, 
manifestó que " ••• el respaldo del pueblo a la Fuerza Armada, especialmente 
durante los dÍas del 'frustrado paro' (contribuyeron a que) la moral de la tro
pa esté alta ••. " Se refirió a la "ca:mpaña de desprestigio" que se viene de
sarrollando "en contra del país", diciendo que " ••• a pesar de contar con los 
recursos suficientes para detener esa ola de desprestigio, no se hacía porque 
se quiere dejar constancia de que aquí se respira auténtica libertad." {PG/20. 
08/2-34}. 

Concluyó el Director General de la Policía de Hacienda diciendo que" ••• la 
Fuerza Armada está graníticamente compactada y que no descansará hasta no de
jar al país en la más completa paz y tranquilidad." {PG/20.08/2-34). 

Por Último, tanto el Ministro de Defensa, Coronel García, como el Sub-secreta
rio del Ramo, Coronel Nicolás Carranza, dieron declaraciones en el sentido de 
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que "Los extremistas del Frente DemocrS.tico ~evolucionario, continúan sus 
acciones de violencia. Han perdido el can).ino y s.e han convertido en contrarre
volucionarios, pues la verdadera revoluciun la estamos- haciendo nosotros (la 
Fuerza Armada) a través de los cambios favorables para las· mayorras . • • (Agre
garon que) los militantes de la agrupación FDR, en vez de dedicarse al pillaje, 
asalto, secuestro, terror y otras actividades negativas, deberían de incorpo
rarse al proceso de cambios, si es que en verdad desean el bienestar del pue
blo salvadoreño." (PG/27. 08/3-24). 

Balance de la Empresa Privada 

Por su parte, la Empresa Privada, representada por la Alianza Productiva yla 
Cámam de Comercio e Industria de El Salvador, lllanifestaron posiciones simila
res a las de la Junta de Gobte:rno· y la Fuerza Annada. 

Basándose en inspecciones de trabajo y en encuestas para determinar el éxito 
o fracaso del paro, la Empresa Privada, ya desde la semana pasada, babia con
cluido que había sido un fracaso. Esta quincena reportan los resultados de 
una encuesta telefónica realizada por Consultores en Mercadeo que se efectuó 
los días del paro. 

La encuesta se realizó durante los días del paro a 62 empresas, " •.• entre em
presas industriales, instituciones comerciales y de servicio, con un personal 
mínimo de 50 personas ocupadas ••• " (DH/18.08/8-15). Los resultados de dicha 
encuesta fueron los siguientes: 

a. "De las 61 empresas entrevistadas 60 (96.8%) de ellas estaban abier
tas, trabajando con presencia de personal .•• " 

b. "De las empresas que trabajaron se estima que un 88.3% (53) estaban 
trabajando a una capacidad mayor del 90%, ••• 8.3% (5) trabajó a 
un nivel del 60% al 80% de su capacidad instalada y 3.4% (2) de 
empresas trabajó en una capacidad del 25% al 50% .•• " 

c. "La asistencia de obreros fueron: 

al 63.3% de las empresas asistió el 100% de pe~sonal de obreros, 
ponderado por el 30.4% de empresas que tienen Sindicato y un 83.% 
que no tienen sindicato ••• 

••• Un 30% de las empresas recibió más del 70% del personal de obre
ros, hecho ponderado por el 52.3% de empresas que tienen sindicato 
y el 16.2% que no tienen •.• " 

d. "Las razones de la no asistencia son: Falta de Transporte, Temor 
a salir y apoyo al paro. Las empresas en un 21.7% proporcionaron 
transporte ••• " 

e. "El 19.5% de empresas manifiesta que el personal está totalmente 
contra el paro, un 34.4% se encontraba bastante contra el paro y 
el 32.8% manifestó que el personal se encontraba preocupado con el 
paro ••. El 3.3% de empresas no opinó." (DH/18.08/8-15}. 

Estos indicadores fueron utilizados para decir que el paro había sido un fra
caso. Ante la escalada de acciones de las organizaciones político-militares 
durante y después del paro, la Empresa Privada hacia eco a la Fuerza Armada al 
decir que " • • • 'patronos y trabajadores están sienqo víctimas de nuevos aten
tados terroristas por haber respondido con trabajo frente a la convocatoria de 
paro de la extrema izquierda.' ••. Señalan que la situación anterior se ha
incrementado después de lo que califican 'fracaso del paro decretado por el 
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Frente Democrático Revolucionario. 1 'La venganza, señalan, se ha expresado 
en muchas formas que van, desde el atentado hasta el asesinato, incluyendo per
sonas que simplemente cumplieron con su deber y se presentaron a su trabajo y 
con ello hicieron fracasar la paralización de actividades. 1 

••• " (EM/25.0863). 

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador mandó un mensaje de felicita
ción "a socios y empresarios en general por la demostración de su valor cívi
co que permdtió el normal desarrollo de operaciones comerciales e industriales 
en San Salvador y el resto del país, confirmando la vocación de paz y de tra
bajo de una gran mayoría de salvadoreños." Al mismo tiempo, manifestaban 
que " ••• Ninguna minoría, cualquiera que sea su posición ideológica, puede a
rrogarse el derecho de representar la manera de pensar y sentir de todo un pue
blo ••• " (PG/21. 08/3-48) . Por Último, la prensa informaba que el Subsecreta
rio de Defensa, Coronel Nicolás Carranza, sería el orador principal en la se
sión ordinaria de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador. La confe
rencia había sido motivada por" ... el interés que tienen algunos empresarios 
extranjeros por conocer aspectos de la política salvadoreña, la seguridad na
cional, la garantía a las inversiones, el proceso de cambios en un marco de
mocrático, etc." (EM/20.08/3). 

Opina la Iglesia 

En la homilía del domingo posterior al paro, el Administrador Apostólico de San 
Salvador, Monseñor Rivera y Damas, manifestó que "Tanto el gobierno como el Fren
te deben hacer un análisis, y una reflexión, para determinar lo positivo que se 
puede encontrar. Dijo que el paro no pudo convertirse en referéndum, ya que se 
pretendíaimponer~ por parte de los grupos de izquierda y además hubo amenazas 
de parte de las autoridades." (DH/18.08/8-19). 

Manifestó que el paro había dado lugar al aumento de los enfrentamientos entre 
las fuerzas dcl gib~~rno y los grupos de izquierda, e informó que habÍan aumen
tado los refugiados debido a los enfrentamientos. Informó que habían aumentado 
el número de locales para atender a estas personas, e hjz o un llamado " . . . pa
ra que sea respetada la calidad de los refugiados ... tanto por lo grupos de iz
quierda que no deben tomarlos como centros de adiestramiento o indoctrinamiento, 
como de parte de las autoridades ... " (DH/18.08/8-19). 

Por Último, condenó" .•. el uso de la fuerza aérea para ametrallar algunos po
blados como San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango, y los poblados rurales 
de Aguilares." (DH/18.08/8-19). 

Balance del Frente Democrático Revolucionario 

En un comunicado de prensa, el FDR informaba" ..• al pueblo salvadoreño y a 
todos los pueblos del mundo •.. (que) la junta militar democristiana, ante el 
avance ael pueblo salvadoreño y sus organizaciones de vanguardia en la lucha de 
liberación, maniobra desesperadamente tratando con todos los mecanismos a su 
alcance de desvirtuar el éxito alcanzado por el FDR durante el paro nacional 

" Además de la campaña de propaganda, "La Junta de Gobierno recurrió a las 
masacres, la persecusión y la cárcel, fracasando en sus pretensiones de neutra
lizar el paro ... " (EI/26.08/17). 

Según cl-FDR, los resultados del paro, a pesar de la pres1on y represión guber
namental, son: "La industria se ha paralizado hasta el momento en un 70\; la 
actividad educatica está virtualmente paralizada; un alto porcentaje de emplea
dos pÚblicos no está asistiendo a sus labores y la actividad comercial, aún 
con los establecimientos abiertos, ha sido insignificante " (EI/16.08/17). 
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Explica el Frente que " •.• consideró que el pueblo debía expresar libremente su 
apoyo al paro nacional en el terreno estrictamente pol!tico, pero ante la arre
metida violenta del régimen, el pueblo mismo se ha visto en la necesidad de im
pulsar actividades de legítima defensa para hacer respetar su decisión, las cua
les se han desarrollado a partir del 14 de este mes." (EI/26.08/17). 

Algunas conclusiones 

Comentaba el editorialista Adolfo Gilly, del diario mexicano "UNO MAS UNO":
"(el) balance no se puede extaer de los simples porcentajes de huelguistas -ele
vados de por sí, aunque menores que los de la huelga general de junio-, sino 
de su combinación con la situación y los objetivos específicos bajo los cuales 
tuvieron lugar esas jornadas." 

" .•• el significado de la Última huelga general de El Salvador comienza a com
prenderse si se la entiende corno lo que fi.B una huelga límite, situada entre la 
huelga general clásica, corno la de junio, y la huelga insurrecciona! que aún no 
ha comenzado. Entonces ya no bastan las cifras comparativas de huelguistas pa
ra medir sus resultados, sino que hay que introducir en el análisis otros fac
tores ••. " " ••• Esta huelga general política, que busca ofrecer el menor 
blanco posible a la concentración del ejército represor al mismo tiempo que es 
apoyada y protegida por las fuerzas regulares e irregulares del ejército in
surgente de h DRU, es así una experiencia inédita en América Latina. Y en 
una huelga general política lo que cuenta al hacer el balance, es lo que viven, 
sienteny aprenden las masas y no los partes del enemigo. Esas son las con
quistas materiales de la huelga ••• " (UMU/21. 08/9). 

2. SE INCREMENTAN LAS MEDIDAS DE CONTROL SOCIAL 

Continúan los retenes y las militarizaciones 

Durante y después del paro, la ciudad capital y la mayoría de centros urbanos 
han vivido un virtual estado de militarización. La prensa nacional informaba 
que dichos retenes continuaban" .•• para garantizar los bienes y vida de los 
capitalinos que se encuentran normabmente al frente de sus obligaciones ..• Aun 
cuando muchos ciudadanos no dejan de sentirse molestos por el minucioso regis
tro de sus autos por parte de los elementos de la Fuerza Armada, la mayoría 
indica que sólo así podrá frenarse la subversión que está causando graves da
ños." (DL/19.08/2). 

En uno de estos retenes fue herido el Vice-Cónsul norteamericano, Brian Woo, 
al no atender la señal de alto. En el vehículo en que se conducía el diplo
mático se contaron 9 perforaciones de bala. El Embajador norteamericano, 
Robert White, " .•. calificó de imprudente al diplomático y, además, dijo, a 
ello se le suma 'el nerviosismo que en estos momentos se vive en El Salva
dor' • " (PG/15. 08/2-44) . 

Desde Santa Ana, se informaba que los cuerpos de seguridad y del ejército de a
quella localidad habían intensificado el patrullaje, en vista del i'ncremento en 
la quema de buses. (EM/18.08/3). 

En forma similiar, el Alto Mando de la Fuerza Armada decidió que "Unidades blin
dadas darán la debida protección a los buses del servicio urbano e interurbano 
en la zona metropolitana de San Salvador, para evitar quP. continúe atentándose 
contra motoristas y vehículos ... (La vigilancia) ha sido debidamente organiza
da, ante los Últimos hechos cometidos por extremistas y cuyo saldo es de tres 
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motoristas asesinados •.. así como varios buses incendiados." lEM/21.08/1). 

Las Ligas Populares 28 de Febrero, denunciaron que los motoristas asesinados eran 
todos dirigentes de la subseccional sindical de la Ruta 7 (LP-28/22.08) (ver 
Panoranti Laboral en este número). 

El Socorro Jurídico del Arzobispado denunciaba, a princ1p1os de la quincena, 
que la zona poniente de SanSalvador, específicamente la población de San Anto
nio Abad, y otros cantones de la falda del volcán de San Salvador, había sido 
objeto de un "fuerte operativo militar en el que participaron más de 3,000 -
elementos del ejército y de los cuerpos de seguridad." En el operativo fue
ron capturadas 6 personas. (EI/26.08/6). 

Aumentan efectivos en los cuerpos de seguridad 

Junto con la intensificacón de las acciones de control social, diferentes cuer
pos de seguridad han anunciado la incorporación a sus filas de nuevos elementos. 
La Policía de Aduanas anunciaba la graduación de 30 nuevos agentes (DH/28.08/ 
45) , mientras que la Policía Nacional informaba que "Más de 150 alumnos ••• 
incluyendo 19 mujeres, recibieron los correspondientes certificados al concluir 
el curso de ascenso regular." (EM/29. 08/32). 

Acciones de control 

Por otra parte, la Fuerza Armada informaba de algunas acciones de control, 
mientras que organizaciones sindicales y populares continuaban denunciando algu
nos hechos. 

La Oficina de Relaciones PÚblicas de la Policía Nacional informó sobre un cateo 
realizado a una clínica médica que operaba en el barrio de San Miguelito. Según 
el Comunicado, "La clínica no era un simple consultorio para pacientes sino un 
rninihospital que contaba con seis camas para hospitalización lo mismo que equipo 
médicoquirúrgico para atención de pacientes y existencia de medicamentos ... " 
En la clínica se encontraban "dos pacientes sospechosos de ser miembros de a
grupaciones 'facciosas'. Además presentaban lesiones causadas por explosivos 
y heridas de bala ..• " (DH/30.08/5-19}. 

Durante el cateo se capturó a dos médicos, dos enfermeras y a la secretaria de 
la clínica. Agrega el comunicado que" ... el funcionamiento de esta clínica 
no cuenta con autorización legal, infringiendo de esa manera los reglamentos 
que regulan tales establecimientos, máxime en las actuales circunstancias, que 
para recibir hospitalización de personas es deber ineludible cumplir con tal 
registro •.. En el estado de frecuentes acciones de violencia terrorista, por 
las ya conocidas organizaciones llamadas revolucionarias populares, que sólo 
persiguen desestabilizar la situación política del país y mantener en crisis 
constante la vivencia de nuestra ciudadanía, esta clínica ha estado siendo ocu
pada para darle alojamiento a elementos facciosos que no buscan los hospitales 
sino la acción clandestina que puede atribuírsele de manera infragante en el 
presente caso de la ClÍnica San l'iguelito." (DH/30.08/5-19). 

La clínica venía operando desde hacía unos 10 meses. Los médicos que estaban 
a su cargo declararon que para operar una clínica no se necesitaba autoriza
ción previa ni del Ministerio de Salud PÚblica y Asistencia Social, ni de nin
gún otro organismo. (DL/19.08/2-23). 

La Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) y la Federación de Sin
dicatos de Trabajadores de la Industria del Alimento, Vestido, Textil, Simila
res y co:~exos de El Salvador (FESTIAVTSCES) denunciaron "La ocupación militar 
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y saqueo" de sus locales sindicales por "eJ;ectivos cqll)binados de las Fuerzas Aro
madas (.soldados y cuerpos de segurídadl". AtQbos s.j:ndj:catos dejan con~·tanc.ta de 
su militancia en el FDR. (EI/20-21.08/6}.. 

Acciones represivas en contra de sindicalistas denuncia STECEL 

El Sindicato de Trabajadores de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (STECEL), 
anunció que había acordado apoyar el paro de la semana pasada, convocado por 
el FDR, pero que no suspendería la energía eléctrica (ver PROCESO N°10, p,23). 
Sin embargo, antes, del paro, y amparada en el Decreto 296, La Direcci6n Eje
cutiva del Río Lempa (CEL), amenazó con descontar de un 20% a un 50% de sala
rios e, incluso, desped~r definitivamente a los trabajadores 

que lo apoyaran. En vista de las amenazas patronales, voceros de STECEL 
anunciaron que, 11 

••• si después de este paro se despide a uno de los sindi
calistas, se retirarán inmediatamente todos los obreros de las salas de control, 
abandonando así totalmente a la empresa." (EI/23. 08/18). 

Al finalizar el paro, la patronal, al igual que muchas otras empresas, despidió 
a una treintena de trabajadores (Comunicado de Prensa de STECEL/25.08/1). A 
esta acción se suman atentados contra la dirigencia del sindicato, contra miem
bros de las bases, capturas y negativa de la patronal de pagar los sueldos hol
gados del paro que se realizó en junio. 

3. EL APAGON DE LA CEL 

Obreros plantean demandas 

Ante el despido de los trabajadores, STECEL presentó al rirector y Sub-director 
del Consejo Ejecutivo de CEL las siguientes demandas: 

" 1. Retorno de los treinta trabajadores despedidos; 

2. Pago de los días holgados de junio (24 y 25) y agosto (13, 14 
y 15), con motivo de paros organizados por el FDR." (PG/23.08/ 
5-16} 

3. Libertad a los presos políticos y sindicales, entre ellos el sin
dicalista Miguel Varela de 'DIANA, S.A.'; 

4. Ieintegro de todos los trabajadores despedidos en la aplicación 
del nefasto Decreto 296; 

5. Reintegro de todos los trabajadores despedidos en el comercio, 
industria, servicios y oficinas pÚblicas." (Boletín Informativo 
del FAPU). 

El Sindicato estuvo esperando respuestaasus demandas los días 18, 19 y 20 de 
agosto, "lográndose una total negativa de comunicación y diálogo por parte de 
los señores de CEL" y la Junta de Gobierno. El día 21, la Junta Directiva del 
Sindicato presentó un ultimátum en el que anunciaba que, " ••. de no existir 
solución a nuestras demandas, se realizaría 'un corte de energía indefinido' 

" A las 3: 15 de esa tarde, STECEL cortó la energía eléctrica en todo el 
país. (Comunicado de Prensa de STECEL/25.08/1}. 

~ posición Gubernamental 

La noche del Jueves 21, el Ingeniero Napoleón Duarte, miembro de la Junta de 
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Gobierno, dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que. " ••. hacía un llamado a 
los organizadores del corte (para que} reflexionaran ••• 11 y 1o suspendieran. 
Hizo la aclaración de que su "petición 11 no era "111ues·tra de debilidad . • • porque 
tengan la seguridad que se tomarán todas las providencias del caso ••• el go
bierno está dispuesto a hacer lo que la ley dice." (PG/23.08/5-16). 

Por su parte, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Dr. Julio Alfredo Sa
mayoa, aseguró que el corte de energía eléctrica era" •.• del todo político y 
no laboral ••• porque en ningún momento se buscaron los medios legales para bus-
carles solución a posibles problemas de STECEL ••• 11 (PG/23.08/5-23). · 

Gobierno y Fuerza Armada ndlitarizan CEL y otras entidades autónomas 

El dÍa 22 por la tarde, después ce .24h; sin electricidad, " • • • la Guardia Na
cional tomó, sin disparar un tiro, la planta de control de energía eléctrica 
de Soyapango, y de inmediato procedió a restablecer el fluido eléctrico en esta 
capital •.• " (PG/32.08/10) Horas más tarde, la Fuerza Armada emitiá un bole
tín en el que explicaba que "fue en consideración al clamor de esta cuidada 
nía, que la Fuerza Armada en cumplimiento de las funciones que la C~nstitución 
Política le señala, procedió a ocupar las plantas generadoras de energía eléc
trica de la CEL •• , " (PG/23.08/10). La intervención militar se realizÓ a to
das las instalaciones de la CEL en el país, y en ella fueron capturados el Se
cretario General de STECEL, el Secretario de Organización, el Secretario de Fi
nanzas, el Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, el Secretario 
de Asistencia Social, el Secretario Tercero de Conflictos y 96 miembros más del 
sindicato (Comunicado de Prensa de STECEL/25.08/2). Algunos de los trabajado
res de CEL declararon a los periodistas, momentos después de la intervención 
" ••• que continuarían el paro pese a que sus compañeros fueron obligados por 
las armas a restablecer el fluido." (PG/23. 08/10). 

Pocos días despué~se supo que la militarización de las instalaciones de CEL no 
habían sido un hecho aislado, sino que la Junta de Gobierno había decretado la 
militarización de los servicios pÚblicos básicos (CEPA, ANDA y ANTEL) y decla
raba el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional (ver siguiente -
título). En mensaje televisado por cadena nacional de radio y televisión, el 
Dr. José Antonio Morales Ehrlich acusó a los sindicalistas de haber roto el 
diálogo" .•• al plantear nuevas exigencias, de manera que eran inaceptables por 
lo denigrante, y además, porque lo que se veía por encima de todo, era el pro
pósito de continuar con el apagón." (PG/25.08/63). 

Sindicalistas serán juzgados por tribunal militar 

En el mensaje del Dr. Morales Ehrlich, se afirmó que " •.. los responsables 
del apagón serán sancionados de conformidad con las leyes." (PG/25. Oti/63). 
DÍas c.i.c::spués se anunciaba que "debido a su condición militar", los sindicalis
tas serían sometidos a un tribunal militar. (PG/26.08/2). Los cargos contra 
los miembros de STECEL son los siguientes: 

" l. Atentar contra los servicios de utilidad pÚblica (y) 

2. Tenencia de armas de uso militar ..• " (PG/26.08/2). 

Fuentes oficiales informaron que únicamente se habÍa decretado la detención 
de 16 sindicalistas y que estos serían sometidos a juicio sumario (EM/30.09/9). 
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Reacción de empresarios y obreros 

Los medios de comunicación masiva llenaron grandes es~acios con razonamientos 
de industriales y comerciantes en los que se afirmaba que " • • • estamos asis
tiendo a la más es canda losa des·coroposición de la sociedad salvadoreña en donde 
se ha roto el principio de autoridad, de orden legal y de vida civilizada •.• " 
(PG/25. 08/3-27-28} • Al mismo tiempo, solicitaban del gobierno una "decidida 
acción" para "controlar la subversión en todos los niveles desde los simples 
ejecutores de acciones vandálicas hasta los autores intelectuales del ~vinrien
to que se refugian en centros académicos o instituciones religiosas infringien
do las leyes del país y especialmente, haciendo caso omiso del Estado de Sitio 
••• " (PG/24.08/8). 

Por su parte, los trabajadores de STECEL organizaron un Comité Central de Huel
ga que sustituye temporalmente a la Junta Directiva. El comité de huelga hizo 
un llamado a los trabajadores de CEL en todo el país " ••• para que NO NOS PRE
SENTEMOS A TRABAJAR; para protestar enérgicamente por la desaparición de todos 
los compañeros capturados durante el asalto a las bases; para evitar más cap
turas y desaparecindentos; para denunciar la 'verdadera situación por la que 
atraviesa El Salvador; para repudiar a la Junta; y para solicitar a los sin
dicatos democráticos de todo el mundo su solida.ridad activa y lllilitante ••• " 
(Comité Central de Huelga de STECEL/25.08). 

El Frente de Acción Popular Unificada (FAPU) dió a conocer un comunicado en el 
que acusa a la Junta de aventurera e irresponsable pues" ••• los compañeros 
de STECEL habían organizado una m!nima defensa de su movimiento electrizando 
las alambradas que rodean sus centros de trabajo. A parte de eso, contaban 
con la posibilidad de sabotear el centro computarizado que controla toda la e
nergía eléctrica del país y que se encuentra en la base de Soyapango. Un sa
botaje de este tipo hubiera sido imposible de reparar en menos de tres semanas. 
Una acción crimina1 de parte de la dictadura, pues, podría haber dejado al país 
a oscuras durante tres semanas.'' (Boletín del FAPU}. 

4. SE DECRETA EL ESTADO DE EfiiERGENCIA EN TODO EL PAIS 

Con fecha 21 de Agosto (día del apagón), la Junta de Gobierno emitió el Decre
to 43, que dice asr: 

"El Poder Ejecutivo de la RepÚblica de El Salvador, Considerando: 

I) Que es ob1igación dm.Estado velar por la estabilidad de sus insti
tuciones y por la vida, salud, educación y tranquilidad de sus ha
bitantes; 

II) Que para el cumplimiento de estos fines ha tomado a su cargo la pres
tación de servicios necesarios para ellos; 

III) Que muchos de los trabajadores de los servicios pÚblicos, alegando 
motivos diversos han realizado acciones que afectan el normal funcio
namiento de los servicios, algunos de ellos vitales para la estabi
lidad del Estado y Seguridad de sus habitantes; 

IV) Que con esas acciones se ha creado el desorden.en la Administración 
Pública e inseguridad en la población razón por la que es necesario 
tomar las medidas adecuadas para evitarlos; 

Por tanto, en uso de las facultades que la confiere el Decreto N° 1 , de;l. 15 de 
Octubre del~ño próximo pasado, ••. DECRETA: 
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Art. 1) se declara el Estado de ~l Salvado;r en Emergencia Nacional. 

Art. 2) Militarízanse los servicios públicos civiles prestados· por las insti
tuciones oficiales entidades oficiales autónomas siguientes: Adminis
tración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDAY, Administra
ción Nacional de Telecomunicaciones [ANTEL); Comisión Ejecutiva Hidro
eléctríca del Río Lernpa (CEL}¡ y Comisión Ejecutiva Portuaria Autóno
ma (CEPA). 

Delégase su control al Ministerib de Defensa y Seguridad PÚblica a 
quien se autoriza para que tome las medidas necesarias para mantener 
tales servicios. 

Art. 3) Incorpóranse a las Fuerzas Armadas a todos los trabajadores y emplea
dos de los servicios públicos ~ncionados en este Decreto, quienes a 
partir de la vigencia del mismo causarán alta en las Fuerzas Armadas 
y desempeñarán sus funciones en el lugar que designe el Ministerio 
de Defensa y Seguridad Pública. Para los efectos de este Decreto 
el fm1cionario mencionado emitirá los correspondientes acuerdos. 

Art. 4) El presente decreto tiene carácter transitorio y entrará en vigen
cia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en Casa Presidencial: San Salvador a los 21 días del mes de agos
to de 1980" (PG/25.08/49). 

S. lELECCIONES? 

En este marco es en el que varios miembros de la Junta de Gobierno se han pro
nunciado en cuanto a las posibilidades de un proceso electoral en el país para 
volver al Estado de Derecho. El Coronel Jaime Abdul Gutiérrez y e~ Dr. Morales 
Ehrlich manifestaron que se están realizando estudios para la creación de una 
nueva Ley Electoral que permitirá llegar a dicho Estado de Derecho. Sin em
bargo, declararon que esto no implica que en breve se realizarán e~ecciones, 
pues para ello es necesario llegar a "una pacificación total del país". Ma
nifestaron, por Último, que la Fuerza Armada ha logrado que el pueblo salva
doreño tenga credibilidad en ella (PG/19.08/2). 

Por su parte, el Ministro de Defensa, Coronel García, declaró que "La volun
tad del pueblo se impondrá en la entrega del poder", pero que "el poder no 
se les entregará a los comunistas, porque son una minoría que se ha dedicado 
al pillaje, al terror, al secuestro y al asalto ..• " (PG/25.08/2-31). 

Otro miembro de la Junta de Gobierno, el Coronel Amoldo Majano," •.. expre
só su desacuerdo con sus colegas de la Junta CÍvico-Militar de Gobierno que 
plantearon la posibilidad de convocar a elecciones como solución al sangrien
to antagonismo político •.. Majano expresó que la Junta de Gobierno está em
pef.ad .. -.:m implementar un programa de reestructuración política y económica 
que ha encontrado muchas dificultades. Dentro de ese programa se contempla 
la convocación a elecciones dentro de un año o año y medio. El militar sub
rayó que la etapa más urgente es 'tomar acción más activa y enérgica contra 
los grupos clandestinos de derecha que se han convertido en grave peligro y en 
una amenaza contra la ciudadanía .•. En este momento no podemos estar impul
sando ni especulando con elecciones, porque no hay nada para realizarlas ... 
incluso los partidos políticos están deteriorados. Hay que fortalecerlos pri
mero ..• ' , " dijo. (EM/19. 08/2). 
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6. INSURGENCIA Y CONTRAINSURGENCIA 

Incremento de Secuestros y Atentados 

Durante la quincena se registraron dos atentados, sin que hasta la fecha se co
nozca responsable. El Sr. Rodolfo Dutri'z, Sub-director del diario "La Prensa 
Gráfica", resultÓ herido en un atentado contra su vida el dfa 28 de agosto. La 
Asociación de Medios Publicitarios de El Salvador (AMPS}, la Asociación de Perio
distas Centro Americanos {APCA}, la Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) y la Junta de Gobierno, publicaron sendos mensajes de condena sobre el 
suceso. 

La ANEP, en cable dirigido al presidente de la Sociedad Interamericana de Pren
sa (SIP), expresó " ... profunda consternación y enérgica condena por el aten
tado terrorista de los grupos subversivos del Frente Democrático Revoluciona
rio (FDR) , que sufriera don Rodolfo nutriz . • • (DH/30. 08/5-27} • 

La Junta de Gobierno emitió un mensaje,a través de la Secretaría de la Presiden
cia, en el que manifiesta que "El atentado al señor Dutriz constituye una acción 
contra la libre expresión del pensamíento, razón por la cual el Gobierno Revo
lucionario de El Salvador hace una excitativa a las asociaciones de periodistas 
y medios de difusión de todo el mundo, para que se pronuncien contra ese abomi
nable hecho, cometido por los extremistas que realizan los Últimos esfuerzos 
en su criminal campaña contra el pueblo salvadoreño y sus instituciones ... " 
{PG/29. 08/46} • 

El otro atentado fue contra el Ministro de Obras PÚblicas, Ing. Jorge Alberto 
Morales Guillén. El automóvil en el que viajaban el Ministro, así como su carro 
de guardaespaldas, fueron emboscados en una calle céntrica. El automóvil del 
Ministro fue embestido por un camión. En el atentado murió el motorista del ca
rro de guardaespaldmy fue herida una persona. 

Por Último, varios hombres armados secuestraron al industrial Víctor Canahuati. 
Hasta el momento, se desconoce quienes se responsabilizaron del hecho. {EM/20. 
08/2). 

Acciones de Insurgencia 

Las organizaciones político-militares reportan, durante la quincena, 231 accio
nes, entre acciones de sabotaje, tomas, acciones ndlitares y otro tipo de ac
ciones {ver Cuadro No. 5). Las 231 acciones se han realizado en 68 municipios 
diferentes, cubriendo los 14 departamentos de la RepÚblica. La zona que repor
ta mayor número de acciones son los Departamentos de san -salvador y san· Mig\,\el. 
{ver Cuadro N°10) Las organizaciones político-militares reportan haber causa
do un número de 164 bajas a la Fuerza Armada, entre muertos y heridos, mientras 
que ellos reportan haber sufrido un total de 18 bajas {ver CUadros 8 y 9). 

Al respecto, voceros de la Fuerza Armada han declarado que" ... las agrupacio
nes extremistas dan a conocer números imaginarios de bajas, combates y cho
ques armados, a su antojo, con el único afán de hacerse propaganda ..• " {DL/ 
20.08/12} E1 Coronel García, Ministro de Defensa, y el Sub-secretario del Ra
mo, Coronel Carranza, sostienen que tales bajas y acciones no existen, " .•. 
pues el ejército salvadoreño actúa con un poco menos del doce por ciento de 
su capacidad, pese a todas las provocaciones ..• " (DH/19.08/2-40). 
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Contrainsurgencia 

sin embargo, voceros de la ~uexza Ar.mada, nan ace~t~do el uso de la Fuerza ~~rea 
Salvadoreñ.a, ~ASl en operaciones de contra:bsurgenci'a.. "La .tunctón de los 
aviones y helicópteros de la Fuerza Aéxea. en la l,ucha contra. la suhvexs.:,i:ón, 
ha sido la de localización de los siti'c:>s donde se esconden los subversi'vos- ••. 
Se aclaró que si: helicópteros han disparado ha sido cont~a focos de insurgen
tes ubicados en áreas despobladas. Nunca han disparado en áreas urbanas ••. " 
(DH/19. 08/1} • 

El Comité de Prensa de la Fuerza Armada informó intensos operativos militares 
en San Vicente y La Unión. En San Vicente, se ha iniciado una Operación Com
binada de Rastreo de unidades especiales de la Fuerza Armada y Cuerpos de Se
guridad por el sector del Puente CUscatlán, sobre el Río Lempa, y zona del Li
toral, " ••. hasta llegar a varias haciendas que han sido incorporadas al pro
ceso de Reforma Agraria, ubicadas al Norte ••• " del Departamento. (EM/20.08/3). 

f 

Asimismo, voceros del Ministerio de Defensa informaban que " ••• en los cerros 
de Conchagua, La Unión, San Jactnto y Volcán de San Vicente 'habían ocurrido 
grandes enfrentamientos' .•• " (DH/21.08/3). "El operativo abarcó poblados de 
Olomega, El Carmen e Intipucá. Las autoridades dijeron que helicópteros de la 
Fuerza Ar.mada fueron atacados desde las alturas de Conchagua por terroristas 
que portaban fusiles G-3 y Galil. Los helicópteros no fueron alcanzados por 
las balas .•• " (DH/21. 08/2-21). 

En el Departamento de Morazán, las Ligas Populares 28 de Febrero {LP-28) han 
denunciado que " ••• desde el día 7 de agosto los hostigamientos y persecucio
nes contra los campesinos de los alrededores de Jocoaitique se han acrecentado 
enormamente desatándose prácticamente una guerra de exterminio contra las po
blaciones de El Volcancillo, El Jícaro, Santa Anita y Totolica." (EI/20-21. 
08/18). 

Los campesinos han sido desalojados de sus lugares y" ... fueron obligados a 
refugiarse en Jocoaitique, a donde llegan 'orejas' a señalar a los que son sos
pechosos o a familiares de militantes revolucionarios .•• Los señalados son 
posteriormente asesinados, apareciendo sus cadáveres cercenados y decapaci
tados ••. " (EI/20-21.08/18). 

PANORAMA ECONOMICO 

Es claro que el paro general de la semana pasada agudiza aún más las tenden
cias de crisis que presenta la economía salvadoreña desde 1979. Los indicado
res nacroeconómicos solo pueden indicar, por el momento, los efectos inmedia
tos y directos que tuvo el paro, pero es obvio que la paralización de activi
dades económicas tendrá efecto posteriores. Sin embargo, aun ahora es posi
ble determinar la incidencia que tendrá en indicadores como el crecimiento 
del empleo, el Producto Territorial Bruto la inversión, etc. 

1. INDUSTRIALES PIDEN GARANTIAS PARA EL SECTOR 

Cálculos estimados por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) indican 
que la industria del país perdió alrededor de 32 millones de colones por el 
corte de la energia eléctrica el dÍa 21 de agosto. Esti~a además que las pér
didas en otros sectores fácilmente pueden llegar a los 70 millones de colo-
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ne.s. (DH/23.08/5-18}_. 

Manifiestan los industri-ales que, ante la incapacrdad gubeJ:lla.roental de reac
tivar la econom!a,, los emp:r:esari'os del secto~ :;;e encargarán de re.acttv~r la 
industria y el co.mercto, al mrsmo ti~o que generarán empleo para miles· de 
salvadoreños. En esta "Campaña de Reaníl.itaci6n Comercial" estarán involucra~ 
das 11 

••• todas las instituciones empresa.ri'ales- del país que cuentan con cen
tenares de hombres de negocios, i'nvers-íonis-tas, r:omerciantese industriales 
incorporados a sus filas." (PG/18.08/3-59)". 

Sin embargo, manifiestan que 11 
••• si se quiere sacar adelante al país y reac

tivar la economía, (el gobierno y la Fuerza Armada)tienen que garantizar que 
no habrá más apagones de energía ••. 11 (DH/23. 08/5-18). 

2. SECTOR AGROFECUARIO 

Tradicionalmente, la dinandzación de la economía salvadoreña se ha obtenido a 
través de las exportaciones de café, algodón y caña de azúcar, productos que 
generan ingreso de divisas. Dentro de la actual coyuntura económica, la pro
ducción de estos cultivos muestra una tendencia decreciente. A pesar de los 
planes y proyectos que el Gobierno ha destinado para el sector, hasta el mo
mento ha habido incapacidad para solucionar los más apremiantes problemas. 

Producción de algodón di&minuirá en un 59.8% 

Las proyecciones que están haciendo los diferentes organismos oficiales en 
cuanto al algodón para la cosecha 80-81 indican que habrá una reducción nota
ble respecto a la cosecha 79-80. En 1979, la producción fue 11 

••• de 279,000 
balas; se estima que la cosecha próxilna. arrojará solo 175,000 ••• 11 (DH/28. 
08/5-33). 

El gobierno no parece confiar en los datos anteriores, por cuanto la Cooperati
va Algodonera ha hecho llamamientos a todos los algodoneros que obtuvieron li
cencia para cultivar el producto, a fin de que 11 

••• declaren por escrito al 
Departamento de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganade
ría, a más tardar el 31 de agosto del corriente año, si se sembró o no. Y, en 
el caso de haber sembrado, indicar el total de manzanas cultivadas." (PG/18. 
08/40). 

Cafetaleros consideran cama crítica la situación del producto 

Durante la quincena, la Asociación Cafetalera de El Salvador ha manifestado 
honda preocupación por la forma en que se ha deteriorado la producción de 
café. Ante esta situación, los cafetaleros sugieren que 11 

••• la Junta de 
Gobierno debe darle prioridad uno al café para poder salvar ese producto y, 
por ende, la economía del país ••• " 

De acuerdo a los cafetaleros salvadoreños, el café es el único que puede sal
var la economía del país ya que, de los otros dos productos de exportación 
11 

••• el algodón prácticamente ya no existe, la caña está en malas condicio
nes ••• "y los productos básicos se encuentran en similares condiciones (OH/ 
23. 08/4-19). 

La preocupación es tan grande, que los representantes de los cafetaleros de 
una parte de la zona oriental han solicitado a la Junta de Gobierno que d~cte 
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11 
••• una rápida ley moratoria para eyit~ hasta donde sea posible que las 

instituciones financieras les quite. lo poco que les ha quedado." O>H/Jj. 08/ 
11-151. Consideran que una ley de esa naturaleza les pe.rn'J.iti.r!a ¡>agar las 
deudas acumuladas, 

Los granos bás::i:cos 

El Ministeri'o de EconQII)Ía parece estar tomando nuevas medi:das, ante la crftica 
situación de los granos bás·icoa, a pesar que en su prop~ganda sigue insistien
do en que este año, y con la ayuda de la Reforma Agraria, se incrementará la 
producci6n de dichos granos en un 25% (ver PROCESO Nos. 6, 7 y 8/9). 

Por una parte, 11 
••• ha recordado que se encuentra en vigencia el Decreto 109 

del pr:Qnero de abril de 1949, el cual establece que para exportar cereales es 
necesaria una licenci'a de la Dirección de Economia Internacional ••. 11 CPL/25. 
08/21 Por otra, se han establecido '' .•. , premi'os a la calidad (del frijol) 
y asistencia técnica pronta y efectiva •• , (con el fin de que) no haya défi
cit en la producción de frijol ••• 11 (DL/19.08/31. 

3. SECTOR FINANCIERO 

Recientemente salió publicado en uno de los medios de comunicación escrita del 
país el siguiente cuadro: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

EL SALVADOR: SERVICIO Y SALDO DE LA oguoA 
PUBLICA EXTERNA, Y ALGUNOS INDICES 

IMPORTANTES, 1976-1978. 
(Millones de colones corrientes y porcentajes) 

CONCEPTO 1976 1977 1978 

SALDO DE LA DEUDA 
Gobierno Central 338.9 382.0 494.2 
(Deuda directa) 

Instituc. Autónomas 185.1 245.8 258.5 
(deuda garantizada) 

B. Central de Reserva 184.4 73.0 61.6 

SUMA ------------------------- 708. 1 700.9 814.2 

Servicio de la deuda 
total ------------------------ 48.0 160.7 78.8 

Exportaciones de bienes 
y servicios no factoría-
les 2.028.1 2.735.3 2.447.0 

Endeudamiento Bruto 122.2 127.5 152.9 

Producto interno Bruto 5.705.9 7.119.0 7.679.0 

Servicio de la deuda 
total ---------------(%) 2.4 5.9 3.2 
Exportaciones de bienes 
y servicios no factoriales. 

(Contimúa) 
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gl Servicio de 1~ deuda 
total----------(%} 
Endeud~iento bruto 

h) Saldo de la deuda (\) 
Producto interno bruto. 
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1~76 

39.3 

12.4 

1977 1978 

126.0 51.5 

9.8 10.6 

FUENTE: Revista Mensual del B.C.R. (Tomado de EM/12.08/6). 

El cuadro pareciera indicar que el país todavía está en capacidad de endeudar
se sin que esto representara un peligro para la estabilidad económica nacio
nal. Los diferentes Ministerios y organismos gubernamentales parecen utili
zar este tipo de información para justificar los préstamos externos, a juz
gar por las obligaciones contraídas en el mes de agosto que ascendieron a 
$ 262 .• 400.000. A continuación, presentamos un resumen de dichas obligacio
nes: 

FUENTE 

PG/15.08/3 

D0/15.08/ 
2-9 

1-G/ i <-· • 08/5 

CREDITOS EXTERNOS FIRMADOS O ANUNCIADOS 
DEL lo. AL 31 DE AGOSTO DE 1981. 

INSTITUCION QUE 
LO OTORGA 

BID 

Banco Mundial 

Banco Centro
Americano de 
Integración 
Económica 

Banco Centro
Americano de 
Integración 
Económica 

INSTITUCION QUE 
LO RECIBE 

Ministerio de 
Planificación 

Gobierno de 
El Salvador 

Gobierno de 
El Salvador 

MONTO PROYECTO 

$ 160.000.000 Reactivación 
de los dife-

$ 110.000.000 rentes progra
mas de desa
rrollo econó
mico y social 
dispuestos para 
1981-82. 

$ 

$ 

5.600.000 Financiar par
cialmente la 
construcción 
de la Carre
tera Km. 52-Li
toral-.La Herra
dura-Playa Cos
: l del Sol. 

6.800.000 Servicios de Con
sultoría y cons
trucción parcial 
de las obras de 
intervención 
eléctrica entre 
El Salvador y 
Guatemala. 
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PANORAMA LABORAL 

Ante la convocatoria y realización del Paro General que hiciera el Frente De
mocrático Revolucionario (FDR), tanto la Junta de Gobierno, sus ninistros e 
instituciones, como la empresa privada, amenazaron a empleados públicos y pri
vados con la aplicación de una serie de disposiciones legales, que establecían 
sanciones si atendían la convocatoria. Entre éstas disposiciones se encuentran 
artículos específicos del Código de Trabajo y el Decreto 296. (ver PROCESO N° 
10, p. 18). 

1. CONSECUENCIAS DEL PARO 

Despidos 

Ya en la semana del paro se habían dado despJdos masivos en algunas empresas. 
(ver PROCESO N°10, CUadro N°11). Durante la Última quincena de agosto, las de
nuncias de despidos han continuado, tanto en el sector pÚblico corno en el pri-
vado. De los 472 despidos denunciados, 273 han sido en el sector privado y 199 
en el pÚblico. El siguiente cuadro resume los despidos denunciados entre el -
13 y el 31 de agosto: 

FUENTE EMPRESA O INSTITUCION NUMERO DE DESPEDIDOS 

F.D.R. ALMACEN EUROPA 100 * 
* F.D.R. ACEROS, S.A. 64 

F.D.R. PAN LIDO 25 * 
* F.D.R. LA TROPICAL 7 
* F.D.R. LA CONSTANCIA 6 
* F.D.R. CONELCA 

B.P.R. CAFE LISTO 1 
B.P.R. MINERVA 1 
B.P.R. COCA-COLA 7 
B.P.R. TEXTILERA IZALCO 20 
B.P .R. EUREKA 41 
FAPU CEL 39 
FAPU MINISTERIO DE EDUCACION 91 
FAPU CTO. REHABILITAC. INVALIDO S S 
FAPU MINISTERIO DE TRABAJO 12 
FAPU ALCALDIA SANTA ANA 50 
FAPU ALCALDIA ZACATECOLUCA 2 

* Datos incluidos en el PROCESO N°10 TOTAL 472 

Además, desde Santa Ana se ha reportado la realización de un "Despido masivo de 
jefes y subjefes de las dependencias de la alcaldía, ... después de una sesión 
extraordinaria de los nüernbros del Consejo, que tornaron posesión el viernes --
22". El total de personal despedido es de 18. Un vocero de la comuna agregó 
que "El cuerpo de la Policía Municipal será cambiado". (DH/30.08/4-11). 

A los despidos se suman otras sanciones que se han tornado en contra de los tra
bajadores. El FAPU reporta 56 casos en los que se descontaron sueldos por días 
holgados: 30 trabajadores del Instituto de Rehabilitación de Inválidos; 25 
trabajadores de la Dirección General de Recursos Naturales (dependencia del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería) y uno en la Fiscalía General de la República. 

- 34 -
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Además, hubo 3 suspensiones de 6 meses cada una: una en la Alcaldía de Zaca
tecoluca y dos en la Dirección de Eecursos Naturales (FAPU, 02.09). 

Cierres de fábricas 

A estos problemas se viene a sumar el cierre de las instalaciones de dos fábri
cas, ARIS y MIREVIS, " ••• dejando sin empleo a la totalidad de los trabajado
res" (FDR •. Agosto 1980) • 

En San Miguel se reporta el cierre, por un mes, de la Fábrica de Hilados y -
Tejidos de San Miguel. El representante del Ministerio de Economía ante di
cha fábrica, Sr. Jorge Alberto Melara, manifestó que el cierre se debe a que 
se reestructurara la fábrica por estar en "quiebra económica". A consecuencia 
del cierre, 240 obreros no percibirán su sueldo por un mes. Con esta medida 
se pretende buscar cierto equilibrio económico pues de lo contrario el cierre 
sera definitivo. (DL/27.08/3¡ EM/21.08/3). 

"Otros informantes dijeron que el Sindicato, aparentemente, había desapareci
do; y que la situación de la fábrica era deplorable. También se recordaron -
las muertes violentas sufridas por sindicalistas, lo que podría explicar el -
silencio de lo que fue el sindicato" (EM/21.08/3). 

2. CRISIS EN EL SECTOR TRANSPORTE SE AGUDIZA 

La semana pasada señalábamos la crítica situación del sector transporte, tanto 
por la quema de buses que se realizó durante el paro, por la falta de garantías 
para el servicio, así como por la crisis económica que el sector enfrentaba 
aún antes del paro. A pesar del papel clave que la misma Junta señalaba que -
juega el transport~ algunas actitudes y declaraciones oficiales parecer. haber agu
dizado el conflicto aún más durante la quincena. 

Los usuarios urgen de la solución del problema 

Millares de personas residentes en diferentes colonias capitalinas y poblacio
nes aledañas están sufriendo los efectos de la suspensión del servicio de buses 
de varias rutas o restricción de otras, cuyas consecuencias se han hecho sentir 
en la actividad económica de la capital. 

Por su parte, el Director General de Transporte Terrestre, Ing. Ricardo A. Tru
jillo, manifestó que el problema del servicio en varias zonas afectadas sería 
solucionado inmediatamente, 11 

••• en tanto que se iniciaría un Programa de 
Reordenamiento con la participación de la Asociación de Empresarios de Autobu
ses Salvadoreños AEAS" (MIEMBRO DEL FRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO). (EM/ 
25.08/1). 

Empresarios y cooperativistas inician pláticas con el gobierno 

La crisis por la que atraviesan las diferentes empresas y cooperativas de trans
te motivó una reunión de carácter urgente con el Director de Transporte Terres
tre. En dicha reunión se plantearon la necesidad de prolongar el servicio de 
buses hasta las 9 de la noche y no a las 7, como se había venido funcionando. 
Finalmente los transportistas señalaron que 11 

••• los directamente dañados son 
las familias de más de 300 trabajadores inactivos por las acciones subversivas 
y el pÚblico usuario se ve afectado con el transporte, pues tienen que erogar 
mayores cantidades de dinero para lograr su transportización" (PG/27.08/2-35). 
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La Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas de la Industria del Trans
porte se reunió con el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Previsión So
cial, Dr. Carlos Mauricio Malina Fonseca, en la cual se llegó a plantear la cri
sis por la que atraviesan las cooperativas. En el aspecto laboral, " •.. el 
problema álgido consiste en el desempleo de motoristas y demás personal de las 
empresas •.. " 

Ante el ofrecimiento de la Junta, antes de la realización del paro, de pagar 
las unidades dañadas, los directivos de la Federación pidieron una urgente reu
nión con la Junta de Gobierno para exponerle la difícil s;ituación. "Una de las 
situaciones que desean definir ••• es el aspecto económico, ya que hasta la fe
cha no se ha concretado nada ni la forma en que piensa resolverse o cuando me
mos ayudar a los afectados" (EM/29.08/3). 

Desde Usulután los empresaria; transportistas señalan que " ..• el famoso sub
sidio concedido por el Gobierno ~o ha sido retribuído en su oportunidad, ignoran 
la razón puesto que el dinero está autorizado y que la mecánica a seguir para 
la entrega del mismo es engorrosa e innecesaria otro tanto ocurre con el 
combustible .•. " (DH/28.08/34). 

Asesinato de motoristas 

A la crítica situación económica y laboral se ha sumado la de violencia físi
ca contra los motoristas. Hasta la fecha, se Ita anunciado la suspensión tem
poral del servicio en tres rutas: la Ruta 7, Ruta 16 y Ruta 41. Las razones 
por las que suspenden dicho servicio siguen siendo la falta de garantías y la 
constante quema de las unidades. Concretamente en la Ruta 7, la suspensión 
se originó por el asesinato de 5 obreros de dicha cooperativa (PG/27.08/2-35), 
todos ellos dirigentes de la subseccional sindical. 

El hecho viene a evidenciar" .•• que la dictadura le preocupa muy especial
mente la posición que en éstos momentos adopte el sector del transporte, y 
por eso está tratando por todos los medios de neutralizarlo o mejor aún, 
atraerlo: para ello está implementando dos métodos, a los sectores vacilantes 
del transporte (empresarios) les ha ofrecido ayuda económica, aunque en repe
petidas ocasiones ha mostrado que esas son falsas promesas, y los sectores 
(obreros del transporte) los ha amenazado y pretende amedrentarlos con el ase
sinato de compañeros dirigentes sindicales". (EI/26.08/15). 

3. RESURGIMIENTO DE LA FESINCONSTRANS 

Con anterioridad, informábamos que la Federación de Sindicatos de la Industria 
de la Construcción, Similares, Transporte y Otras Actividades, FESINCONSTRANS, 
después de largo tiempo de silencio, parecía volver a activarse para :cespon
der a 1 .. 3 necesidades y reivindicaciones del campesinado y de la Clase Obrera. 
(ver PROCESO N°2, p.13). 

Durante la quincena, la Federación parece hacer iniciado una campaña de afi
liación, presentándose como una~• ... organización democrática que representa 
en la perpectiva política, económica y social, una alternativa para la clase 
obrera en el logro de sus reivindicaciones ••• " A la vez~ invita" ..• a los 
trabajadores no organizados o grupos que necesiten asesoría, a incorporarse a 
las filas de la FESINCONSTRANS, para fortalecer el auténtico sindicalismo que 
interpreta las inquietudes de la clase obrera y campesina y del pueblo en gene
ral" (EM/21. 08/12) • 
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La campaña de afiliaión se ha visto apoyada por notas periodísticas en las que 
la FESINCONSTRANS informa sobre la resolución de conflictos laborales, o en las 
que se pronuncia en favor de reivindicaciones sociales y laborales para los tra
bajadores. En una nota enviada al Director de La Prensa Grafica, el Secretario 
General de la Federación, Felipe Zaldívar, y el Presidente de la Organización 
de Trabajadores Agropecuarios, OTRAA, señalan la necesidad de viviendas para el 
sector de los trabajadores del campo, a la vez que afirman que "Es el ISTA y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, los organismos llamados a realizar este 
tipo de proyectos .•. " (PG/26. 08/41) • 

4. CRITICA SITUACION DEL MAGISTERIO NACIONAL 

Datos proporcionados por ANDES 

A lo largo del año, los maestros, los estudiantes e instituciones o centros de 
estudio se ha visto afectados por una creciente ola de represió~ sólo durante 
esta quincena fueron asesinados tres maestros y secuestrado uno; asesinados 32 
estudiantes y capturados 19. 

La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, ANDES, emitió un comunicado 
en el que informa sobre la situación escolar en lo que va del año (hasta el 
31 de julio): 

* 514 escuelas cerradas en todo el país 

* 83 maestros asesinados 

* 4000 maestros amenazados 

* 85% de escuelas cerradas en la zona oriental del país 

* 45% de deserción escolar en todo el país. 

Ante esto, ANDES protesta y pide solidaridad del pueblo salvadoreño y demás 
pueblos del mundo" ... a fin de aunar esfuerzos para detener y acabar con los 
atropellos en contra del magisterio salvadoreño". (EI/28-29.08/ 

ANDES emplaza a Ministro de Educación 

Al mismo tiempo, ANDES 21 DE JUNIO se ha dirigido al Ministro de Educación "para 
que reflexione sobre los siguientes puntos": 

" 1. "Que el decreto número 296 de la Junta Revolucionaria de Gobierno pro
mulgado el día 24 de junio del presente año, ante la situación socio
política en que vive el Magisterio Nacional, es atentatorio para la 
seguridad personal del maestro, ya que lo obliga a permanecer en sus 
funciones aún cuando es pÚblico el conocimiento de las amenazas cons
tantes y frecuentes asesinatos de elementos valiosos de nuestro Ma
gisterio Nacional". 

2. "El decreto número 296, atenta directamente contra los derechos huma
nitarios del hombre, estatuídos en la Constitución Política en los 
Arts. 163 y 164, que prescriben sustancialmente que ninguna persona 
puede ser privada de su vida, de su libertad, de su propiedad o po
sesión, ni de su trabajo, sin antes ser oída en juicio con arreglo 
a las leyes". 

" 3. "Es incomprensible que por medio de un decreto se trate de cohartar 
los derechos de trabajo y de huelga, universalmente reconocidos ... " 
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ANDES solicita al Ministro que" •.• eleve su enérgica protesta ante la Hono
rable Junta Revolucionaria de Gobierno pidiendo la derogatoria del decreto -
296 de fecha veinticuatro de junio del presente año ••• " (EM/21.08/21). 
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resumen estadístico 

E9ta eacción intenta resumir y cuantificar algunos aspectos relevantes 
del accionar pol~tico, econdmico y social da El Salvador. Complementa 
y apoya, con datos num~ricoa, el comentario inicial, y extrae y siete
matiza, de la eeccidn documental, aquellos datos y hachos relavantee -
sujetos a cuantiPicarae. 

las fuentes que se han utilizado para la elaboración de estos cuadros -
son lea mismas que se han empleado para la elaboración del COMENTARIO. 
Sin embargo, al tratamiento que se ha dado a las noticias en que ea re
portan los datos y los hec .• oa es di fe rente. 

Para la conformacidn de cada uno de los cuadros se ha elaborado un 
••catálogo". Cada catálogo incluye, como mínimo, la siguiente informa
ción para cada uno de loa hechos reportadosa 

Fuente qua reporta el hecho y fecha de su publicación; 

Facha en que ocurrid el hecho¡ 

Lugar en qua ocurrió el hecho; y 

Responsable del hecho. 

Adem4s, para cada uno da los cuadroa se intenta captar aquella informa
ción propia de la especificidad de loa hechos que el cuadro resume. As!, 
por ejemplo, para al Cuadro No. 1 (Muertos en le población civil), el -
catálogo incluye loe siguientes datos& 

Sexo 

Edad 

Profesión u oficio 

Lugar de oríQan o de vecindad 

Organización a la qua la persona pertenecía 

Causas de su muerte o condición en la que fue encontrado el 
cadáver. 

Cada hecho reportado en el catálogo se trata de verificar, en lo posible, 
con dos o más fuentes; asimismo, se anotan las contradicciones en la in
formación proporcionada por las distintas fuentes. 

La información para la elaboración de los catálogos, y, por lo consiguien
te, loa cuadros, adolece de una serie de limitaciones as! como de proble
mas de procesamiento. 

1. No ea posible verificar todos los hechos qua sucedan en el pala; -
tampoco podemos garantizar qu~ nu9stros cuadros contengan todos y -
cada uno de los hechos sucedidos. Por lo tanto, es posible que an 
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algunas ocasiones reportemos dos veces un mismo hacho, como tambidn 
que no reportemos hechos de relevancia y treacendancia. 

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

J. Las dirarentea fuentes qua reportan un mismo hacho lo reportan, a 
menudo, enfatizando aquellos aspectos qua favorecen intereses parti
culares. Esto significa, frecuentemente, marcadas contradicciones 
en loa hachos reportados. El problema se resuelve confrontando fuen
tes. En caso extremo, hemos optado por una, señalando las contra
dicciones con otras fuentes qua reportan el mismo hecho. 

4. Por lo general, los hechos se reportan varios días después de que -
han ocurrido. Esto es particularmente notorio en las organizacio
nes democráticas y revolucionarias cuyas ~nicas fuentes de informa
ción y difusión son folletos, boletines y hojas volantes. Ante esta 
situaci6n, aquellos hechos que ocurrieron durante una semana, pero 
que se reportan después del cierre de nuestra adición, se computan 

como ocurridos en el primer d!a da la semana siguiente, haciendo -
una llamada pertinente a asta.situación. 

5. En repetidas ocasiones, las fuentes informativas no señalan la fe
cha en que sucedió al hecho que reportan. Anta esta situación, -
optamos por registra~en nuestro catálogo como si hubiese sucedido 
en la racha en que la fuente lo reporta. 

Las abre_~aturas utilizadas aparecen al pie del cuadro en al que se -
emplean por primera vez. Las notas aclaratorias a cada cuadro ss en
cuentran todas al final da esta sección. Hemos anotado la fuente de -
inforruación unicarnente en las no-~as aclaratorias; para corrob~_rar la -
veracidad da la información y conocer las fuentes da cada hacho por se
parado, se pueden solicitar loa catálogos a nuestro apartado postal. 
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CUADRO No. 1 
MUERTOS EN LA POBLACION CIVIL 
DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

DIA 18 19 20 21 

MUERTOS POR DIA 34 43 34 22 

IDENTIFICADo!/ 
NO IDENTIFICADO 

22 19 28 9 
12 24 6 13 

MASCULINO 
FEMENINO 
DESCONOCIDoY 

22 29 31 10 
6 4 3 1 
6 10 - 11 

o - 10 
1 1 - 15 
16 - 20 
21 - 25 
26 - 30 
31 - 35 
36 - 40 
41- •. 
DESCONOCIDA 

OBRERO 
CAMPESINO 
ESTUDIANTE 
.MAESTRO 
SERVICIOS/TERC. 
COMERCIANTE 
DESCONOCIDA 

;y ~ 
4 7 
5 4 
3 4 
1 -

1 1 
18 26 

1 -
11 19 

5 5 

3 -
1 -

13 19 

CUERPOS COMBINADOS - 8 
GUARDIA NACIONAL 1 5 
POLICIA DE HDA. 1 1 
EJERCITO 4 11 
ORDEN - -
O.L.C. - -
F.A.R. - -
E.M. 2 7 
DESCONOCIDO 26 11 

EN INVASION MIL. 6 
EN OPERATIVO MIL. -
EN RETEN -

15 

4 

1 
2 
4 
2 
2 
3 
1 

1 
2 
1 

- 2 
19 16 

1 1 
19 -

4 -

2 5 

8 16 

17 1 

2 -

1 -

- 11 
14 10 

17y -

1 

22 

5 

4 
1 

5 

2 

1 
2 

2 
1 

1 

1 

2 

3 

23 

32 

11 
21 

28 
4 

5 
2 
1 
1 

23 

17 
3 

12 

7 

3 
7 

2 
2 

11 

6 

6 

24 

48 

20 
28 

45 
2 
1 

1 
3 
3 
2 

1 
38 

3 
15 

3 
1 

26 

8 
1 

2 
3 

34 

8 

3 

25 

6 

6 

5 
1 

1 
1 

3 

2 
1 
2 
1 

1 

5 

26 27 28 29 

7 38 10 24 

2 21 6 13 
5 17 4 11 

6 24 10 23 
1 4 - 1 
- 10 - -

1 

1 

4 
5 
6 
2 
3 
1 

- 1 
5 16 

- 1 
3 2 
1 6 

- 5 

3 24 

- 26 
3 -

- 2 

1 -
3 10 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

8 

2 

3 
7 

2 
2 
2 

1 

17 

20 
2 

2 

19 
1 

4 

19 
1 

30 31 

28 10 

7 5 
21 5 

16 9 
2 1 

10 -

1 

3 
1 

1 
22 

1 
2 

1 
1 
1 
4 

13 3 
- 1 

15 6 

11 -
1 -

16 1 o 

12 

TOTAL 

341 

173 
168 

263 
30 
48 

1 
11 
35 
33 
19 
13 

6 
9 

214 

7 
134 

32 
3 

17 
1 

147 

97 
14 

2 
20 
14 

2 
2 

26 
164 

83 
27 
14 

~ s:----------------------------------------------------------------------------------; 
HU 
U o:( 
o:(~ 

. ~ [;3 
HUl 
Ul~ o 

ACRIBILLADO 4 
CADA VER-ENCONT. 12 
SECUESTRADO-ASES. 11 
TORTURADO-ASZSIN. 1 

9 6 
- - 1 

~~Y !v1~ 

2 

3 

5 
7 
4 
4 

7 
25 

1 
4 

5 3 

3 
1 

3 2 
3 2 
6 6 

2 
2 

5 
3 

1 
7 

~BREVIATURAS UTILIZADAS: 
I DENT. 
ORDEN 
OLC 
FAR 
F..M 

IDENTIDAD 
ORGANIZACION DEMOCRATICA NACIONALISTA 
ORGANIZACION PARA LA LIBERACION DEL COMUNISMO 
FUERZAS ARMADAS DE REGALADO 
ESCUADRON DE LA MUERTE 
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3 
4 
3 

52 
62 
42 
61 
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CUADRO No. 2 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR EDAD Y SEXO 

DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

o ¡.:¡ 

SEXO 
z o 
H z ~ 
..,.:¡ H 
p z f:-1 
u ¡¡:¡ 
ti) 2: o 

EDAD 
~ ¡¡:¡ 
2: ~ ~ 

- - -o - 10 

11 - 15 3 - 3 

16 - 20 15 1 16 

21 - 25 e - 8 

26 - 30 7 - 7 

31 - 35 2 1 3 

36 - 40 1 - 1 

41 - .. 4 1 5 

DESCONOCIDA 145 4 149 

TOTAL 185 7 192 

- 42 -
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c;'tlADRO Nc. 3 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR PROFESION, RESPONSABLE Y SITUACION 

DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

R E S p o· N S A B L 

t- PROFESION GN PN EJ. ce ORDEN F..M 
. --

. 

OBRERO 4 

( ~ANPES INO 6 

ES'rUDIANTE 7 

MAESTRO -
SERVICIOS/TERCIARIOS 1 

COMERCIANTE 1 

PRQlo,ESIONAL -
DESCONOCIDA -

-
TOTAL 19 

SITUACION GN 

--
INVASION MILITAR 2 

OPERATIVO MILITAR -
EN CATEO -
EN RETEN -

EN SU CASA 6 

'l'ORTURADO-LIBRE -
DESCONOCIDA 11 

:•. PPBVIA'rURAS UTILIZADAS: 
GN GUARDIA NACIONAL 

POLICIA NACIONAL 
EJERCITO 

PN 

-
-
-
-
-
-
4 

CUERPOS COMBINADOS 

- 1 108.!1 

- 5 12 

- 3 1 

- - -

- 3 8 

- - -

- 2 -

4 2 5 

4 16 134 

EJ. ce 

1 2 

- 115 

- 6 

7 -
- 2 

- -
8 9 

PN 
EJ. 
ce 
ORDEN 
F.M 
DESC. 

ORGANIZACION DEMOCRATICA NACIONALISTA 
ESCUADRON DE LA MUERTE 
DESCONOCIDO 

- 43 -

- -
1 2 

- -
- -

- -

- -
- -
- -

1 2 

ORDEN EM 

- -
- 1 

- -
·- -
- -
1 -
- 1 

E 

DESC. TOTAL 

1 114 

2 28 

8 19 

1 1 

2 14 

- 1 

- 2 

2 1.3 

16 192 

DESC. TOTAL 

- S 

- 116 

1 7 

- 7 

4 12 

- 1 

11 44 
-
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CUADRO No. 4 

CONTRA INSURGENCIA 

DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

R E S p o N S A B L E 

A e e I o N E S 

GN EJ. ORDEN ce EM DFJSC . TOTAL 

INVASIONES MILITARES 
4y A ZONAS RURALES ENTE- - 1 - - - 5 

-
RAS 

INVASIONES MILITARES 
A CAtf.70NES Y CASE-

5 3 3 23.v 3 37 -
RIOS-

OPERATIVOS MILITARES 
a§/ A ZONAS URBANAS 1 3 - - - 12 

BOMBARDEOS Y AMETRA-
LLAMIENTOS AEREOS A - - - 3 - - 3 
POBLADOS RURALES ij 

----

BOMBARDEOS DE ARTI-
LLERIA A POBLADOS - - - 1 - - 1 
RURALES Y 

-··· -

CATEO, SAQUEO, SABO-
TAJE A LOCALES EST., 

7'!_/ 4~) OBREROO E INSTITUCIO- 1 - - - 12 
NES DEMOCRATICAS 

--·-·-

AMETRALLAMIENTOS Y 
9/ ATENTADOS DINAMITE- - 1 - 1-- - - 2 

ROS. 
-·----· - ·--· 

DESTRUCCION E INCENDIO 
DE CASAS CAMPESINAS - 1 2 11 - - 14 

- --

MILITARI~CION DE 
4-.!Q/ CENTROS DE TRABAJO - - - - - 4 
-· 
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1. La FTC informa que los cuerpos co~inados i~vaden constant~ente la 
población de Huizúcar, Departamento de La Libertad. "La población 
se ha visto obligada a abandonar la zona por las- constantes amenezas 
a muerte. Además todas las- noches- llega el Escuadrón de la Muerte" 
(Bolet!n Informativo N°13 de la FTC, p. S}. · 

2. La Junta Revolucionaria de Gobierno y la Fuerza Armada, a raíz del paro 
reelizado por los obreros de la CEL la intervención mdlitar de la planta 
de Soyapango, decreta el Estado de Emergencia a nivel nacional, con lo 
cual se militarizan los servicios públicos de CEL, ANDA, CEPA y ANTEL. 
A la vez, incorpora a los empleados de todas estas instituciones al 
servicio de la Fuerza Armada. 

El mismo día de la intervención militar a la planta de CEL en Soyapan
go, la Junta de Gobierno encadena, a nivel nacional, las radiodifusoras 
(EM/23. 08) • 

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO N° 4 

G.N. 
EJ. 
ORDEN 
c.c. 
E.M. 
DESC. 

GUARDIA NACIONAL 
EJERCITO 
ORGANIZACION DEMOCRATICA NACIONALISTA 
CUERPOS COMBINADOS 
ESCUADRON DE LA MUERTE 
DESCONOCIDO. 
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CUADRO N° 5 
ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 

POLITICO-MILITARES POR RESPONSABLE!/ 
DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

ACCIONES ERP FPL FARN FAL PRTC Fr;cY DESC. TOTAL 

ENERGIA ELECT.RICA 7 - 1 - - -
QUEMA DE TRANSPORTE 6 1 8 - '6 3 

CARRETERAS 1 - - - - -
ATRAVESAMIENTOS DE BUSES - - - - 4 -
SEMAFOROS - - - - - -
COMERCIO - - 1 - - -
EDIFICIOS PUBLICOS 2 2 - - - -

PARA DIFUNDIR MENSAJES - 1 - - - -
DE INSTALACIONES PUBLI-
CAS, SERVICIOS, ETC. - - - - 1 -
DE POBLACIONES 2 6 3 - - -

DE AJUSTICIAMIENTO 3 12 3 1 1 -
AMETRALLAMIENTOS - - - - 1 -
DE REQUISAS DE ARMAS - - 1 1 1 -
ATAQUES A PUEpTOS MIL. 1 2 3 - - -
ENFRENTAMIENTOS 1 3 1 - - -
EMBOSCADAS - 1 2 - - -
COMBATES MILITARES - 1 - - - -

ACCIONES DE PROPAGANDA - - - 2 13 -
BOMBAS 5 8 - - - -
SECUESTROS - - - - 1 -
ASALTOS - - - 1 - -
BARRICADAS - - - 1 1 -

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 
FUERZAS POPULARES DE LIBERACION "FARABUNDO MARTI" 
FUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 

2 10 

40 64 

1 2 

2 6 

2 2 

3 4 

- 4 

- 1 

- 1 

- 11 

24 44 

4 5 

2 5 

1 7 

1 6 

3 6 

- 1 

--
3 18 

3 16 

- 1 

3 4 

1 3 

ERP 
FPL 
FARN 
FAL 
PRTC 
FGC 
DESC. 

FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION (PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR) 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
FUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS 
DESCONOCIDO 

- 46 -
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CUADR.O N°6 
ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 

POLITICO-MILITARES "POR SECTOR AFECTADO" 
DEL 1-8 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

S E C T O R A F E C T A D O 

~ Ul Ul 

~ 8 6 (/) 

Ul H H Si rz:¡ 
~ rJ ~ ~ i ~ 

H g Ul 

~ ~ ~ 5 r.r:l o 
H H .... 

Q § ~ 8 ~ ~ u 
(/) (/) H 

(/) :1:: o i H 

~ ~ § j ~ 
(/) u ~ 1-1 r.r:l 

:!i .... ¡¡.. u Cll (/) 
Q T4 ffl T4 

~ 
Q 

~ ! ~ ! ~ H H 

m lll ~ 
(/) 

~ ~ -:e u 
~ .... r.r:l ~ i A e e I o N E S 

lll > Ul (/) Cll Ul 

AJUSTICIADOS - 2 - - - - - 1 - -
AMETRALLAMIENTOS 1 1 

1/ 
1 ,Y 1- - - - - -

TOMA DE INSTALACIONES - - - - - - - - 2 -
ACCIONES DE SABOTAJE 2 2 - ,olf - - - 4 7441 -
BOMBAS 3 - - - - - 6 3 1 -

SECUESTROS - - - - 1 - - - - -
ASALTOS - - - - 1 - 1 1 - -
B.AIUUCJWAS - - - 3 - - - - - -

- 47 -

Ul 
Ul 

8 T4 
H ...:¡ 
u 
i ,:e 
o E-t 
u 
(/) o r:.:¡ 
Q E-t 

- 3 

- 5 

- 2 

- 92 

3 16 

- 1 

1 4 

- 3 
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CUADRO N°7 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICO-MILITARES 
DIRIGIDAS CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS Y GRUPOS PARA-MILITARES 

DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

ACCIONES DIRIGIDAS CONTRA 

FUERZAS ARMADAS GRUPOS PARA-MILITARES 

i Ul 

~ ~ ~ ~ 
¡..; z z u t o o ~ 

¡..; Ul 
¡..; H 

~ 
Ul 

~ u cJ o ¡;.:¡ 

~ 
¡;.:¡ Ul o z o u ¡;.:¡ H ¡..;¡ 

..:: ..:: ..:: g Ul ~ ~ 
u 

Ul 

~ 
..:: 

H ¡..; H H o ..:: 
~ u u ~ ~ ~ z I"J E-t 

H H H ¡;.:¡ 
~ u 

E3 ....::1 s ¡;.:¡ 
~ E-t 1:.!) fil Ul o o ~ ..:: H o ¡;.:¡ 

A e e I o N E S t..') !l. !l. u p. > o o E-t 

AJUSTICIADOS - - - 1 11 4 1 22 38 77 

REQUISA DE ARMAS - - - - - - 2 - - 3 5 

ENFRENTAMIENTOS - - - 2 4 - - - - - 6 

ATAQUES A PUESTOS MILITARES 3 - 1 3 - - - - - - 7 

EMBOSCADAS - - - 3 3 - - - - - 6 

COMBATES MILITARES - - - - 1 - - - - - 1 
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CUADRO N°8 

BAJAS DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-MILITARES 

DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

1 
ERP 

1 
FPL FARN 

1 
B M H B M H B M H 

EN EMBOSCADAS - - - - - - - - -

EN ENFRENTAMIENTOS - - - - 5 - - 7 -
EN ATAQUES A PUESTOS 
MILITARES - - - - - - - - -

T O T A L - - - - 5 - - 7 -

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO E.R.P. 
F.P.L. 
F.A.R.N. 
DESC. 

FUERZAS POPULARES DE LIBERACION "FARABUNDO MARTI" 
F1JERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 
DESCONOCIDO 

B. BAJAS 
M MUERTOS 
H HERIDOS 

- 49 -

DESC. 

B M 

- -
- 4 

- 2 

- 6 

'~'OTAL 

H B M H 

- - - -

- - 16 -

- - 2 -

- - 18 -
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CUADRO N°9 

BAJAS DE LAS FUERZAS ARMADAS COMO CONSECUENCIA 
DE LAS ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICO-MILITARES 

G.N. 

B M 

EN EMBOSCADAS - -
EN ENFREN'l'AMIENTOS - 113 

EN ATAQUES A 
PUESTOS MILITARES - 1 

TOTAL - 114 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 
EJERCITO 

H 

' -

1 -

-

-

G.N. 
p.N. 
EJ. 
c.c. 
B. 
M. 

CUERPOS COMBINADOS 
BAJAS 
MUER'l'OS 

H. HERIDOS 

DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

P.N. EJ. c.c. TOTAL 

B M H B M H B M H B M H 

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

- - - - 32 3 - - - - 145 3 

- - - - 9 - - - - - 10 -
- 1 - - 43 6 - - - - 158 6 
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CUADRO N°10 
ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 

POLITICO-MILITARES POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO !/ 
DEL 18 AL 31 DE AGOSTO, 1980. 

R E S p o N S A B L E 
ACCIONES POR DEPAR-
TAMENTO Y MUNICIPIO. ERP FPL FAHN FAL PRTC FGC DESC. 

SAN SALVADOR 12 6 21 2 32 

San Salvador 6 11 14 
Mejicanos 1 4 4 
Soyapango 2 3 1 3 
Ciudad Delgado 2 
Ayutuxtepeque 1 1 
Cuscatancingo 1 
Guazapa 
San Martín 3 
Apopa ~ 

Aguilares 
Ilopango 
Panchimalco 1 
San Marcos 1 
San Jacinto 
San Antonio Abad 1 
Carretera Troncal del 
Norte 1 4 

AHUACHAPAN 3 2 

Ahuachapán 3 
San Francisco Menéndez 2 

SONSONATE 2 5 

Son son ate 
Armenia 1 
Izalco 1 
Sonzacate 
Acajutla 2 
Nahuizalco 

SANTA ANA 2 16 

Santa Ana 2 15 
Candelaria de la 
Frontera 

LA LIBERTAD 2 4 

Santa Tecla 
San Pablo Tacachico 
Quezaltepeque 2 
Ciudad Arce 
Ateos 2 

- 51 -

TOTAL 

74 

6 

7 

18 

7 
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CONTINUACION AL CUADRO N°10 

R E S p o N S A B L E 
ACCIONES DE DEPARI'AMEN-
MENTO Y MUNICIPIO. ERP FPL FARN FAL PRTC FGC DESC. TOTAL 

CHALATENANGO 14 2 1 17 

Tejutla 4 2 
La Reina 1 
La Palma 1 
Arca tao 2 
San Antonio los 
Ranchos 3 
San José Las Flores 2 
Río Surnpul 
San Miguel de Mercedes 1 

CUSCATLAN 1 1 

Carretera Panamericana 1 

LA PAZ 2 2 4 

Zacatecoluca 2 2 

CABANAS 1 4 3 8 

Ilobasco 2 
Tejutepeque 2 
Carretera Guayabo-
Cerrón Grande 
San Isidro 3 

SAN VICENTE 2 3 6 

San Vicente 1 
Guadalupe 
Volcán de San Vicente 1 
San Esteban Catarina 
Ve rapaz 
Apastepeque 

SAN MIGUEL 6 5 16 28 

San Miguel 3 1 2 16 
Miraflores 
Hato Nuevo 3 
Ruta Militar 2 

MORAZAN 8 9 

Gotera 2 
Chilanga 1 
Cacaopera 3 
Osicala 
San Isidro 

USULUTAN 2 2 6 10 

Usulután 2 

Santa Elena 2 
Jiquilisco 2 
Berlín 2 
Mercedes Urnaña 2 
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CONTINUACION AL CUADRO N°10 

ACCIONES DE DEPARTA- R E S p o N S A B L 

MENTO Y MUNICIPIO. 
ERP FPL FARN FAL PRTC FGC DESC. 

LA UNION 2 

La Unión 1 
Concha gua 1 

TOTAL 22 36 15 5 24 7 88 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ERP 
FPL 
FARN 
FAL 
PRTC 
FGC 
DESC. 

EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 
FUERZAS POPULARES DE LIBERACION "FARABUNDO MARTI" 
FUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 
FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION (PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR) 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
FUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS 
DESCONOCIDO. 
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E 

TOTAL 

2 

197 
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FECHA 

18.08 DH 16.08 

20.08 PG 27.08 

21.08 STECEL 

__________ -L __________ __ 

ORGANIZACION 

FESINCONSTRANS 

COPACS 

STECEL 

CUADRO N ° 1.1 

PANORAMA -LABORAL 

DEL 1S AL 31 bE AGOSTO, 1980. 

ACCION RESULTADOS/OBSERVACIONES 

Reinician labores empleados de Har- Lograron el reintegro de 
dee' s que permanecían en huelga des- empleada despedida. 
de el 01.08. 

La Cooperativa de la Ruta 7 suspen
de labores por; 

1. "Falta de garantía en las uni
dades de transporte de la Ruta 7 
y de sus motoristas. 

2. La pérdida de ~300 mil por que
ma y daños parciales de buses. 

3. Asesinato de 4 motoristas y un 
colaborador de la cooperativa." 

Obreros de STECEL cortan el fluído 
eléctrico en todo el territorio na
cional con los siguientes objetivos: 

1. Reintegro de 30 s"indical.ista;:;de 
STECEL despedidos por la patro
nal, amparándose en el decreto 
296. 

2. 

3. 

Exigir la libertad de los pre
sos políticos. 

Reintegro de todos los trabaja
dores despedidos en el comercio, 
industria, servicios y oficinas 
pÚblicas. 

4. Exigir el cese de una serie 
de arbitrariedades y abusos. 

El 22.08 la Junta militarizó 
todas las plantas del país con 
gran número de efectivos. Fue
ron capturados 16 sindicalistas 
(entre ellos varios lÍderes) y 
90 obreros de las plantas de -
Ahuachapán. 

La ASI informa el monto de las 
pérdidas en el día de paro, -
distribuídas de la siguente ma
nera: 

1. ~32 millones en la indus-
tria. 

2. ~30 millones en el come·rcio. 

3. jl10 millones en los servicios 

4. ~ 5 millones en el sector ·de 
la Salud. (PG/23.08). 

-·------------------L------------------------------~---------------------------~ 
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CONTINOACION DEL CUADRO No. 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

22.09 OH 30.09 

22.08 u.c.s. 

25.08 EM 21.08 

25.08 STECEL 25.08 STECEL 

A C C I O N 

Despiden masivamente a jefes y sub
jefes de las dependencias de la Al
caldía Municipal. 

8 Departamentos de la u.c.s. "respal
dan totalmente los justos objetivos 
por los que STECEL decidió suspender 
el servicio de energía eléctrica en 
todo el país" 

La fábrica Hilados y Tejidos de San 
Miguel, cerrará sus instalaciones 
por un mes "para efectuar una labor 
de reestructuración". 

Se forma el comité central de huelga 
de STECEL en sustitución de la Junta 
Directiva capturada. Hace un lla
mado a todos los trabajadores de CEL 
de todo el país, para que no se pre
senten a trabajar por las razones si
guientes: 

1. Protestar por el desaparecimien
to de compañeros. 

2. Evitar capturas. 

3. Denunciar ante el mundo la verda
dera situación del país. 

4. Solicitar la solidaridad de los 
sindicatos democráticos del mun
do para denunciar el clima re
presivo y el genocidio en nues
tro país. 
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RESULTADOS/OBSERVACIONES 

STECEL denunció la tergiversa
ción, que de las peticiones 
hizo la Junta, en los medios 
informativos. 

El total del personal despedido 
es de 18. 

A consecuencia del cierre, 420 
obreros quedarán desempleados. 
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FECHA 

26.08 

26.08 

27.08 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FUENTE 

EI 28-29.08 

B.P.R. 26.08 

S.J. 26.08 

EI 31.08-01. 
09 

ORGANIZACION 

"A. V .M.L.L.A." 

B.P.R. 

TRABAJADORES ARCO 
INGENIEROS, S.A. 

FENASTRAS 

A e e I O N 

Denunciaron amenazas a muerte del 
EM (Escuadrón de la Muerte), con 
el fin de presionarlas, a que desa
lojen las instalaciones del merca
do. 

Condena la militarización de las 
instalaciones de CEL. 

Hace un llamado al pueblo y demás 
pueblos del mundo para que impulsen 
actividad de denuncia: para exigir 
la desmilitarización y la libertad 
de los dindicalistas capturados. 

Los trabajadores dirigen una carta 
abierta a los jueces de lo Laboral 
de San Salvador, ésta intenta pre
sionar a los jueces, para que en un 
juicio laboral se condene a la em
presa y se le obligue así, a pagar 
los salarios no devengados a causa 
de una "maniobra" de la patronal. 
La carta agrega, que el juicio se 
inició en enero del presente año y 
no se ha resuelto pues misteriosa
mente desapareció el expediente del 
Ministerio. 

Exige al Ministerio de Trabajo: 

1. El respeto a la personería ju
rídica de STECEL. 

2. La pronta libertad de los tra
bajadores y afiiiados del sin
dicato, STECEL. 

3. La deroga,ción del decreto 296 
y 43 con el cual se militarizó 
la CEL, ANDA, ANTEL y CEPA. 
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RESULTADOS/OBSERVACIONES 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION A C C I O N RESULTADOS/OBSE~CIONES 

~------4-----------~:-----------·-----------+-------------------------------~-+--------------------------~ 
27.08 

27.08 

27.08 

BPR N° 88 
1109 

EM 27.08 

EI 28-29.08 

c.u.s. 

A.E.M.E. 

ANDES 

Denuncia: 

1. La militarización de los servi
cios afectados por el decreto N° 
43. Exigen: 

1. Derogación del decreto 296. 

2. El reintegro de los obreros 
despedidos a . los centros de 
trabajo. 

3. Que se respeten los derechos 
humanos. 

Los empleados del Ministerio de Edu
cación realizaron una "toma", y un 
mitín en las instalaciones del minis
terio, presentando varias demandas, 
entre ellas la libertad de los sindi
calistas de CEL y exigir el cumpli
miento de otras reivindicaciones. 

Informa la situación escolar hasta 
el 31 de julio/SO. 

Escuelas cerradas: 

La Unión . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Zona Norte (Chalatenan-
go y San Salvador) • • • • • • • • • • • • • • :\SO 

San Vicente y Cabañas 140 

Zona Occ. (Sta. Ana y 
Sonsonate) ••••••••••••••••••• 37 

La Libertad • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 

390 
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Efectivos militares atacaron a 
los empleados. 

Protesta y pide solidaridad 
del pueblo salvadoreño y demás 
pueblos del mundo :a fín de 
aunar ' '_._. esfuerzos para dete
ner y acabar con los atropellos 
en contra del magisterio salva
doreño". 
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FECHA 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FUENTE ORGANIZACION 

EI 28-29.08 F.D.R. 

A C C I O N 

En la zona oriental existe un 85\ de 
escuelas cerradas. En el país la de
serción escolar ha alcanzado el 45\. 

CIRCUITOS 

050 5 escuelas cerradcs 

051 •.•...•...... 13 escuelas cerradas 

052 ' ............ 5 escuelefl cerrada.os 

053 ...••........ 12 escuelas cerradas 

055 ............. 4 escuelas cerradas 

056 ............. 2 escuelas cerradas 

065 • • . . • . . . • . . . . 24 escuelas :::erradas 

066 19 escuelascerradas 

üE7 19 escuelascerradas 

068 21 escuelascerradas 

124 

Existe un 95\ de escuelas incomple
tas. 

En 1979: 33 maestros asesinados. 

Hasta julio/8G: 83 ~aestros asesina
des. 

1980: 29 Centros Educativos cateados. 

1980: 4000 maestros amenazados. 

Exige a la Junta de Gobierno: 

1. La libertad de los directivos 
y bases de STECEL. 

2. Libertad a los presos políticos. 

¡ ! ; . La inrnedic.ta dercgación de los 

RESULTADOS/OBSERVACIONES 

¡ ¡ j G.·2cretos 296 y 43. (Decretos 

~--------~~---------------~~~------------------------~~-----~-e_l __ E_s~t~a_a_·o __ d_e __ E_rne ___ r_g_e_n_c_i_a_)_. ______ ~~-------------------------------J 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

r-----r--------"·---------~----------------r--------------

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

EI 28-29.08 c.c.s.-c.T.s. 

PG 28.08 

DH 29.08 A.N.D.E.S. 

A C C I O N 

4. Libertad de expresión para el -
movimiento popular y democrático. 

Exige "que antes de entrar en materia 
(de reforma agraría y su participa
ción) la aplicación del decreto 207, 
se le dé pleno cumplimiento al decre 
to 154 que todavía se encuentra a me
dias y se entre a la aplicación del 
decreto 153 que no ha sido aplicado". 

Trabajadores de la Compañía Pesquera 
"Marices de El Salvador" reiniciaron 
labores después de permanecer varíos 
días en huelga. 

Informa de algunos logros obtenidos 
por el Magisterio en el presente 
año: 

A) Un subsidio para los hijos 
de los maestros que han -

sido asesinados. 

B) Atención médico-hospitalaria para 
los hijos, no mayores de 12 años, 
de los maestros en funciones. 

Además, ANDES presentó al magisterio 
algunas demandas por las que deben 
luchar: 

A) Un plan de construcción de vivien 
das adecuadas para que viva el 
magisterio y su familia. 

B) 100% de sueldo en caso de jubi
lación. 
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RESULTADOS/OBSERVACIONES 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FECHA FUEN'l'E ORGANIZACION 

29.08 DH 30.08 

29.08 EM 30.08 FESINCONSTRANS 

29.08 FENASTRAS FENASTRAS 

STIRTCAES 

A e e I O N 

Empleados del Banco Salvadoreño rea
lizan paro de labores por espacio de 
una hora. En apoyo de los obreros 
de CEL y exigir la libertad de los 
sindicalistas apresados. 

Invita a trabajadores no organizados, 
o grupos que necesiten asesoría , a 
incorporarse a sus filas ••• 

"Para fortalecer el auténtico sindi
calismo que interpreta las inquietu
des de la clase obrera y campesim y 
del pueblo en general". 

70,000 trabajadores, realizaron paro 
de labores en 30 empresas, exigiendo: 

1. Libertad a los sindicalistas de 
STECEL, Sindicato de la Indus
tría.del Transporte, Sindicato 
de Stivar. 

2. La aerogaci'ón· del decreto 296. 

3. La apertura de las empresas 
SAMPONG SALVA, PRODUCTOS ELABORA
DOS CHIQUIS, APLAR y TISA. 

Exigen: 

1. Integridad fisíca del Secre
tario General (ante amenaza a 
muerte). 

2. Respeto a los dirigentes y tra
bajadores de los medios de comu
nicación colectiva. 

3. Paro a las sistemáticas amenazas 
en contra de los trabajadores de 
radio, televisión y prensa. 
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RESDLTAOOS/OBSERVACIONES 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

FAPU 02.09 F.A.P.U. 

BPR 03.09 N°85 B.P.R 

A C C I O N 

Info~ de los siguientes despidos, 
descuentos y suspensiones: 

1. El Ministerio de Educación des
pidiÓ a 91 empleados. 

~- En el Instituto de Rehabilitación 
de Inválidos se le descontó a 30 
y se despidió a 5 empleados. 

~- En el Ministerio de Trabajo se 
despidió a 12 empleados. 

~. En la Alcaldía de Santa Ana se 
despidió a 50 empleados. 

~- En la Alcaldía de Zacatecoluca se 
suspendió a uno y se hicieron 2 
despidos. 

6. En la Dirección de Recursos Natu
rales se suspendió a 2 y se le 
descontó de sus sueldos a 25 em
pleados. 

7. En la Fiscalía General de la Rep~ 
blica se le descontó a un emplea
do. 

Todas estas acciones fueron hechas 
amparadas en el decreto 296. 

Informa de los siguientes despidos: 

CAFE LISTO 1 obrero 
MINERVA- 4 " 
COCA-COLA 7 " 
TEXTILERA IZALCO 20 
TROPICAL 6 
CONSTANCIA 7 
EUREKA 41 

- C1 -

RESULTADOS/OBSERVACIONES 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO N° 11 

FESINCONSTRA.NS 

COPACS 

STECEL 

u.c.s. 
A.V .M. "L .L.A." 

B.P.R. 

FENASTRAS 

C.U .S. 

A.E.M.E. 

A.N.D.E.S. 

F.D.R. 

c.c.s. 
C.T.S. 

STIRTCAES 

FAPU 

FEDEMCION DE SINDICATOS DE LA :I:NDUS'ffliA DE LA 
CONSTRUCCION, S IMI.LARES, TRANSPORTE Y OTRAS 
ACTIVIDADES • 

COOPERATIVA DE PILOTOS DE AUTOBUSES DE LA RUTA 7 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISION EJECUTIVA 
HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA 

UNION COMUNAL SALVADORERA 

ASOCIACION DE VENDEDORAS DE MERCADOS "Luz Lilian 
Amaya" 

BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO 

FEDERACION NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES 
SALVADORE~OS 

COMITE DE UNIDAD SINDICAL 

ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES SALVADORE~OS 

FRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 

CENTRAL DE CAMPESINOS SALVADORE~OS 

CENTRAL DE TRABAJADORES SALVADOREROS 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 
RADIO, TELEVISION, TEATRO, CINE Y AFINES DE EL 
SALVADOR 

FRENTE DE ACCION POPULAR UNIFICADA 
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NOTAS A LOS CUillROS ANTERIORES 

NOTAS AL CUADRO N°1 

11 IDENTIFICADO: Esta categoría se refiere a aquellas personas para las 
cuales se ha logrado determinar su nombre. 

!/ SEXO DESCONOCIDO: Se contabiliza aquí, aquellos cadáveres para los que 
las fuentes informativas no dan más información que el simple hecho de 
haber sido encontrados. 

ll Se incluye aquí a una niña campesina, de 14 años, que fue violada, tor
turada y asesinada en una invasión militar realizada por efectivos de 
los cuerpos combinados a la zona de San Vicente (Boletín Informativo N° 
12 de la Federación de Trabajadores del Campo, -FTC-}. 

!/ Se incluye aquí a 2 campesinos que fueron capturados en invasión mili
tar. Porteriormente fueron torturados y asesinados por elementos de 
ORDEN y efectivos de 1a Guardia Nacional en la población de San Sebas
tián, Departamento de Cuscatlán. Uno de los campesinos era un niño de 
14 años (Boletín Informativo Nf 13 de la FTC). 

~/ Se incluyen a 23 personas que fueron muertas en un operativo militar 
realizado por efectivos del Ejército Nacional en la población de Soya
pango, cuando combatientes de las FARN atacaron la Estación de Energía 
Eléctrica de CEL ubicada en dicha localidad. 

Los datos proporcionados por la prensa nacional afirman que la mayoría 
de las personas muertas eran "guerrilleros", y la cifra oscilaba entre 

15 y 30 personas muertas. Las FARN, en su Parte de Guerra N°28, 
informan que en dicha acción (ataque a la planta de CEL) cayeron 7 
"combatientes" y que alrededor de 23 personas murieron a manos de los 
efectivos militares del Ejército (Parte de Guerra N°28 de las FARN). 

~ Se incluye aquí a un campesino de 25 años, que junto a 2 campesinos 
más, fue capturado por elementos del Escuadrón de la Muerte en la po
blación de Huizúcar, Departamento de La Libertad. Lo torturaron, le 
cortaron la naríz y le pelaron las manos. 

El cadáver presentaba 7 orificios de arma cortante, además de : .. <..s letras 
del Escuadrón de la Muerte hechas con cuchillo en el pecho. Los otros 
dos campesinos también fueron torturados (Boletín Informa tí vo N° 1 3 de 
la FTC). 

"'~/ Se incluye aquí a un niño de 14 años, campesino, quien fuera capturado 
por miembros de ORDEN, en la población de Coatepeque, Departamento de 
Santa Ana. Posteriormente le cortaronun pie;y lo llevaron por varios 
cantones interrogándolo para que entregara a cumpesinos organizados, 
cosa que no hizo. Posteriormente le cortaron la cabeza (Boletín In
formativo N°13 de la FTC). 
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NOTAS AL CUA.DRO W 3 

y Se incluye aquí la captu:r;a, de 16 obreros s.tnélicalist.as del Sinélicato 
de Trabaja,dores de CEL, en el operatj:vo y ocupación ~litar de la 
planta de CEL de Soyapango, Departamento de San Salvador, 

Entre los 16, se encuentran S directivos sindicales; el Secretario 
General y los Secretarios de: Organización, Finanzas, Asistencia So
cial, Tercero de Conflictos y el de Relaciones Nacionales e Interna
cionales. Este Último, Bernabé Recinos, Secretario General de la 
Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS). 

Además se incluye la captura de 90 obreros del mdsmo sindicato, que 
fueron capturados por cuerpos combinados en la planta de CEL de Ahua
chapán {STECEL, 15.08; EI/26-27.08). 

NOTAS AL CUADRO N°4 

1/ INVASIONES MILITARES A CANTONES Y CASERIOS: En las invasiones mili
tares a zonas rurales realizadas por efectivos de los cuerpos cambina
dos, los Boletines Informativos de la Federación de Trabajadores del 
Campo, señalan constantemente la realización de los siguientes hechos: 

Cateo de los cantones y sus casas. 

Saqueo, destrucción e incendio de las casas de los campesinos. 

Robo de granos básicos, ropa, animales, radios, máquinas de coser, 
dinero, etc. 

Realización de grandes balaceras. 

No pocas veces, estas operaciones militares son realizadas por 150, 500 
1.500 y hasta 3.000 efectivos; además son "dirigidos" por miembros de 
los grupos para-militares (ORDEN, Patrullas Cantonales, etc.) y apoya
dos por tanquetas, aviones de caza, aviones de reconocimiento y helicóp
teros artillados que bombardean y ametrallan los poblados campesinos. 
En estas condiciones, los campesinos tienen que huir a los montes para 
refugiarse, (Boletines Informativos Nos. 12, 13 y 14 de la FTC). 

Y BOMBARDEOS Y AMETRALLAMIENTOS AEREOS Y POBLADOS CAMPESINOS: La Fede
ración de Trabajadores del Campo, en sus boletines informativos, señd
la que, ya sea con la participación de tropa o solamente por la Fuer
za Aérea Salvadoreña, se ha estado bombardeando y ametrallando con 
aviones y helicópteros artillados a cantones y caseríos -áreas rela
tivamente pequeñas- o a zonas rurales enteras. Resultado de estas 
acciones son: casas destru!das o incendiadas y campesinos mue~tos o 
heridos. (Boletines Informativos Nos. 12, 13 y 14 de la FTC). 

l/ BOMBARDEO DE ARTILLERIA CONTRA POBLADOS CAMPESINOS: Se refiere al ata
que con morteros de diversos calibres C81mm., etc.) que han sido empla
zados en determinadas zonas aledañas a los poblados campesinos afec-
tados. Estas acciones han sido realizadas porcl Ejército o por los 
cuerpos de seguridad (Boletines Informativos Nos. 12·, 13 y 14 de la 
F'rC}. 

1/ Se incluye aquí las siguientes invasiones militares, a zonas rurales 
enteras, realizadas por efectivos de los cuerpos combinados. 
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1. Invasión militar efectuada po~ ~~oximadamente 2.000 efectivos, 
el día 29 de agosto, a la zona del Volcán de San Vicente, en la que 
se dedicaron a "catear, destrui.r (.y) queJlla.r casas, ll)inar los montes 
y veredas (.caminos estrechos de zonas rurales) y envenenar árboles 
frutales y asesinar a compañeros". (Boletín INformativo N°14, de la 
FTC) . 

A las 3 de la mañana, un contingente de la Guardia Nacional y miem
bros de ORDEN emboscaron a un grupo de campesinos, les lanzaron gra
nadas y dispararon ráfagas de G-3, resultando 7 campesinos asesina
dos y 3 heridos. 

Posteriormente, bombardearon durante 45 minutos el Volcán, utilizando 
cañones de 81 y 85 mm., emplazados en la estación de CEL de Tecoluca 
(población del mismo departamento de San Vicente). 

Los efectivos militares utilizaron aviones y helicópteros artillados. 
Además, han comenzado a usar perros amaestrados. 

El dÍa siguiente, cuando aún permanecía militarizada la zona, aterri
zaron 2 helicópteros, con refuerzos, armamento y alimento para los 
efectivos ocupantes de la zona. 

Este mismo día, fue violada y asesinada una campesina; además, en 
otro cantón de la misma zona, asesinaron 4 campesinos, uno de ellos 
inválido, y violaron a otra campesina. (Boletín Informativo N°14 de 
la FTC.). 

2. Invasión militar realizada por gran cantidad de efectivos militares de 
los cuerpos combinados, los días 23, 24 y 25 de Agosto, a la zona de las 
poblaciones de Tejutla, San Francisco Morazán y La Reina, en el Depar
mento de Chalatenango. La invasión fue apoyada por helicópteros ar
tillados y aviones. 

Los efectivos militares se dedicaron a catear y destruir casas, así 
corno a lO'Jar alimentos, ropa, medicinas, dinero, etc.; e incendiar 
graneros de maíz. 

Las carreteras que conducen a estas poblacines fueron militarizadas 
por patrullajes y fuertes retenes. La ciudad de Tejutla permaneció 
militarizada los días 24 y 25 de agosto. 

Como resultado de la invasión, fueron asesinados más de 6 campesi
nos, 4 capturados y más de 20 heridos. Seis casas fueron incendia
das o destruidas (Boletín Informativo N°13 de la FTC). 

Por su parte, voceros oficiales afirmaron que efectivos de los cuer
pos de seguridad y del Ejército, contand~ con el apoyo de la Fuerza 
Aérea Salvadoreña, desmantelaron un campamento guerrillero de las 
FPL, produciendose un enfrentamiento en el que resultaron varios 
guerrilleros muertos. El Comando del Destacamento Militar de Cha
latenango, afirmó que "desde ayer (24.08) el área de Tejutla ha que
dado limpia de subversivos" (EM/25.08/32). 

Y Se incluyen aquí las sguientes operaciones militares: 
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1. Invasión lllilitar realizada el J9. de .Agosto a una cooperativa de 
J\ho.:r:ro y Crédito 1\g.:r:opecua,ri'o, ubi'ca,da en lP, Hacienda "~1 M:j::rador", 
Departamento de Santa Ana.. En d.j.:cha operaci'Ón l!lil.itar, fue capt lJ""' 

rado un cooperativista (Cooperativa de Ahorro y Crédito .1\gropecua
r:i:o ''Los Mi' la gros" de R. L. , 22. 08 I , 

2. Invasión militar realizada al G:antÓl Tepemecñm y cantones aleda
ños, de la Jurisdicción de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas. 
En esta ocasió~ fue incendiado un centro escolar y asesinado un 
campesino (}3oletfn Informativo N° 14 de la FTC).. 

3. Invasión militar realizada al Cantón Las Delicias y aledañas, de la 
Jurisdicción de San Martfn, Departamento de San Salvador, en·la que 
asesinaron a 16 campesinos CBoletfn Informativo N°12 de la FTC}. 

4. Invasión militar realizada por 100 efectivos, el dÍa 19 de Agosto, 
a la Hacienda "Solünar", ubicada en la jurisdicción de Coatepeque, 
Departamento de Santa Ana, en la fueron asesinados 10 campesinos 
(~olet!n Informativo N°14 de la FTCl. 

!/ Se incluyen aqu! los siguientes operativos ndlitares realizados por 
efectivos de los cuerpos combinados en las zonas urbanas: 

l. Operativo militar realizado el 27 de Agosto, en el cual efectivos 
militares cercaron el Ministerio de Educación, cuando los emplea
dos se "tomaron" las instalaciones de dicho Ministerio (EI/28-29. 
08}. 

2. Operativo militar realizado, el 19 de Agosto, por 3.000 efectivos 
militares a la población de San Antonio Abad, en la ciudad capital, 
en el cual se utilizó todo tipo de armamento pesado. En el opera
tivo capturaron a 5 personas que actualmente se dan por desapare
cidas (EI/26-27.08}, 

~ Se incluyEhaqut los siguientes cateas realizados por efectivos del 
Ejército e 

l, Cateo a la Iglesia de la Colonia Santa Lucía, Ilopango, San Salvador. 

2. Cateo al Tercer Ciclo "Pelletier", ubicado en la misma colonia. En 
la operación se robaron las partidas de nacimiento de los estudian
tes. Dicho instituto ha sido cateado 3 veces en menos de 15 días. 
(Boletfn Informativo N°24 de la Radio YSAX}. 

3, Cerco militar y cateo del Centro de Refugiados "Domus Marie", ubi
cado en la población de Mejicanos, San Salvador. 

4. Cateo y saqueo a una clínica, ubicada en el Barrio San Mi~uelito, 
San Salvador, en el que capturaron a 2 médicos, a 2 enfermeras y 
a 2 jóvenes heridos, (PG/29. 08) • 

~ Se incluy~3quf los cateas por cuerpos combinados: 

l. Se refiere al cateo realizado por efectivos de los cuerpos combina
dos a la Iglesia de la población de San Antonio Abad (Boletín de 
Prensa del BPR, Agosto). 

2. Se refiere al cateo y saqueo realizados por efectivos de los cuer
pos combinados a una cooperativa en la población de SUchitoto, en 
el cual se reboran maíz, frijol y otros objetos de valor (Bole
tín Informativo N°13 de la FTC). 
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y Se refiere al ametralla,miento .t:tlali'zado por efectivos de los cue_rpos 
coJQbinados a un bus :j:nterdeparta:mental en la Carretera Troncal del 
Norte, Jurisdicción de La Re.:j:na, 'Departall)ento de Cha,laten~!iJOr en el 
que murieron 3 campesinos y 20 pe·rsonas resultaron heridas·· [Boletín 
Informativo N°13 de la PTCI, 

.!Q1 Se refiere a la militari'zacH1n de los servicios pÚbli'cos: CEPA, CEL, 
ANDA y ANTEL por medio del Decreto N°43, en el que se declara al país 
en "ESTADO DE MERGENCIA'1 • Este elato no indi'ca que los centros de 
trabajo militarizados sean sólo 4, sino, más bien, que esos son los 
reportados, 

NOTAS AL CUADRO N°5 

1f Este cuadro incluye, adetnás de las acciones realizadas por las Orga
nizaciones Político-Militares propiamente dichas, algunas acciones rea
lizadas por las Organizaciones de Masa que tienen carácter "miliciano". 
Es decir, hemos incorporado en este cuadro acciones de las Organiza
ciones de Masa que involucran algÚn aspecto militar. Estas acciones 
se han adjudicado y contabilizado bajo la correspondiente "vanguardia 
político-militar". 

~ Se refiere a la realización de acciones conjuntas por varias organi
zaciones político-militares: FUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS. 

NOTAS AL CUADRO N°6 

!1 Se incluye aquí el atentado que sufrió el Ministro de Obras Públicas, 
Ing. Jorge Alberto Morales Guillén, al ser embestido y ametrallado el 
vehículo en el que conducia por un camión de construcción. Al mismo 
tiempo, resultaron un guardaespalda muerto y otro herido (PG/19.08). 

~ Se refiere al ametrallamiento de que fuera objeto el Co-Propietario y 
Sub-Director del periódico "La Prensa GrSfica", Sr. Rodolfo Dutriz. 
En la acción el Sr. Dutriz resultó herido y su motorista fue muerto 
(EM/28. 08). 

y Se incluye aquí la voladura del Puente del Río "Sumpul" ubicado en la 
frontera con territorio hondureño, Departamento de Chalatenango. (DH/ 
19.08). 

y Se incluye aquí la acción de sabotaje realizada por "combatientes" de 
las FARN a las plantas generadoras de Energía Eléctrica de la CEL, 
ubicadas en la población de Soyapango. Después del ataque, las FARN 
sostuvieron un enfrentamiento de varias horas con efectivos del Ejér
cito. 

Las FARN afirman que averiaron un helicóptero, destruyeron dos tanque
tas produjeron la baja de 28 soldados. 

La acción fue realizada con el objeto de exigir la libertad de los 
sindicalistas de STECEL, ex1g1r la derogación del Estado de Sitio y 
del Estado de Emergencia (Parte de Guerra N°28 de las FARN). 

NOTAS AL CUADRO N°10 

1/ La ausencia de Acciones por parte de algunas organizaciones no implica 
que estas no las hayan realizado. Más bien, refleja nuestra falta de 
información por parte de ellas¡ es decir, no ha sido posible captar, 
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a través de las diferentes fuen.tes públicas, información sobre el 
accionar de estas organizaciones, 

y LUGAR NO LOCJ\LIZAOO: Se re.fiel!e a local.:j..'daoes o publicaciones en las 
que las organizaci'ones pol!tico-u¡.i'litares mencionan haber realizado 
accione~, pero para las que no ha sido posible identificar el Muni
cipio o Departamento al que pertenece. 
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