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comentario 

PANORAMA INTERNACIONAL 

1 . LA CRISIS DE LA JUNTA SALVADORERA VISTA DESDE EL EXTERIOR 

A pesar de que esta crisis de Gobierno parece ser la más aguda desde la 
renuncia de Héctor Dada, miembro de la Junta de Gobierno hasta marzo de 
este año, los cables internacionales no ofrecen mayor información sobre 
la misma ni sobre la situación salvadoreña. A continuación una breve 
síntesis de dichos cables. (Ver Panorama Político de este número). 

Estados Unidos opina 

Según fuentes de Washington, la crisis de la Junta de Gobierno de El Sal
vador se originó cuando Majano" ••• envió un telegrama a los comandantes 
militares pidiéndoles no dar cumplimiento a una orden de la Comandancia 
General disponiendo traslados y otros pases de algunos oficiales •.. la 
orden entrañaba una purga de oficiales jóvenes que responden a (la) línea 
de Majano." La orden fue emitida por el otro militar de la Junta, Coro
nel Abdul Gutiérrez. (PG/ 04.09/5-25). 

"Majano tiene el apoyo de la Iglesia, y Gutiérrez confía en una estrecha 
alianza con el Ministro de Defensa, José Guillermo García, a quien no se 
le atribuyen demasiadas simpatías con el proceso." (PG/04.09/5-25). 

John Trattner, portavoz de la administración Carter, manifestó no tener 
" ••• noticias sobre un golpe palaciego". Agregó que la Secretaría de Es 
tado confía en una pronta solución" •.• consecuente con los objetivos de 
la revolución del 15 de octubre". Se manifestó que si alguno de los mi
litares en pugna abandona la Junta se llegaría a" ... una mayor polariza
ción .•• (y) las posibilidades de una franca guerra civil se tornarían
más inmediatas." (PG/04.09/5-25). 

Panamá opina 

La prensa panameña se vió repleta de noticias sobre la crisis de la Junta 
salvadoreña. El periÓdico "Crítica" informó: "Confusa situación en El Sal 
vador . .. Majano recupera terreno perdido". Un columnista de dicho rotati 
vo informaba" " .•• la figura de Majano surge como una solución ... (que) :
tiene que ser avisorada por las fuerzas progresistas salvadoreñas como una 
salida concreta y posible." Otro columnista opinó que la solución no es 
" •.. explotar una división en las Fuerzas Armadas, bajo el análisis de que 
es una pugna entre militares moderados y extremistas de derecha." La "Es
trella de Panamá" afirmó: "Se agrava situación en El Salvador: podría renun 
ciar Majano". "La Prensa" tituló: "Los militares salvadoreños se toman emi 
sora". (DH/06.09/7-26). 
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ABREVIATURAS DE LAS FUENTES UTILIZADAS 

NACIONALES 

1) La Prensa Gráfica (PG) 
2) El Diario de Hoy (OH) 
3) El Diario Latino (DL) 
4) El Independiente (El) 
5) Diario El Mundo (EM) 

6) Primera Plana (PP) 
7) El Universitario (EU) 
8) Orientación (Periódico del Arzobispado) (OR) 
9) Solidaridad (Boletín Internacional del Socorro Jurídico 

del Arzobispado) (SO) 

INTERNACIONALES 

10) El PeriÓdico, España 
11) El País, España 
12) Intervi~, España 
13) New York Times, USA 
14) US News & World Report, USA 
15) Washington Post, USA 
16) Prensa Libre, Guatemala 
17) La Nación, Guatemala 
18) El Día, México 
19) Excelsior, México 
20) Uno más Uno, México 
21) La Tribuna, Honduras 
22) La Prensa, Nicaragua 
23) Nuevo Diario, Nicaragua 

(PE) 
(EP) 
(IN) 
(NYT) 
(USN & WR) 

(WP) 

(PL) 
(LN) 
(ED) 
(EX) 
(UMU) 
(LT) 
(LP) 
(ND) 

Las personas interesadas en adquirir la Documentación en que se basa nues
tro boletín, pueden solicitarla al Apartado Postal (01)-168, San Salvador, 
El Salvador. 

Se ruega indicar en la solicitud: nombre, dirección y país de l interesado, 
así como el número de "PROCESO" correspondiente. Con la solicitud, deberá 
adjuntarse un cheque o giro postal, a nombre de la "Universidad Centroame
ricana José Simeón Cañas", por valor de cinco dólares ($ 5.00); esta canti 
dad inc luye los gastos de reproducción de la Documentación así como el en~ 
vío postal. 

~ Circula irregularmente. 
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PANORAMA I N T E R N A C I O N A L 

I. INTERVENCION 

El FDR denuncia intervención 

El Dr. Guillermo Manuel Ungo, ex-miembro de la Junta de Gobierno y actual diri
gente del Frente Democrático Revolucionario, en declaraciones realizadasen Panamá, 
denunció que la actual Junta de El Salvador está recibiendo ayuda no sólo políti
ca y económica de los Estados Unidos, sino también militar. 

" Ungo precisó que la ayuda militar se concreta a través de asesores y el 
envio de pertrechos bélicos con fondos aprobados por el Congreso estadounidense, 
de lo cual, hay evidencias en documentos oficiales •.• reveló que en ocasiones 
esa ayuda se materializa a través de los gobiernos militares de Guatemala y Hon
duras. Esos dos países subrayó, han establecido cordones de seguridad fronteri
zos donde involucran a sus ejércitos en operaciones coordinadas con la Guardia 
Nacional de El Salvador ••. " (EI/09.09/5). 

Siguió diciendo el Dr. Ungo que "El general estadounidense Elber "IKE" Kanenn 
reconoció que el ejército salvadoreño combatió la reciente huelga con la asesoría 
de los Estados Unidos ... En el plano económico también se ha brindado apoyo a la 
Junta militar democristiana .•. " (EI/09.09/5). 

En la entrevista, el miembro ~l .FDR sostuvo que en El Salvador existe una "guerra 
real" y que" .•. lo único que puede hacer más dura, voluntaria y sangrienta la 
lucha del pueblo es una intervención mayor y directa del gobierno norteamericano •.. 
Al restarle el apoyo de los Estados Unidos se derrumba el gobierno y da opc1on a 
los militares progresistas para sumarse como un sector más del frente." (EI/12. 
09/5). 

Las Ligas Populares 28 de febrero (LP-28), por medio de un comunicado, denuncian 
" ... la intervención del gobierno venezolano ••. en los asuntos internos de el 
país al proporcionar ayuda a la dictadura militar democristiana para que masacre 
al pueblo ... El gobierno sureño esta~enviando no sólo ayuda económica, sino 
también militar (fusiles y ametralladoras y municiones)las cuales por la noche 
son trasladadas al aeropuerto de TONCONTIN, de Honduras y después a El Salvador. 
El Último envio llegó vía puerto Cortés." (EI/09.09/14). 

Pr P.nsa extranjera acusa a Estados Unidos de intervenir en El Salvador 

El periódico español "El País", después de resolverse la crisis de Gobierno en 
El Salvador (Ver PROCESO N°13), comenta y analiza la activa participación de los 
Estados Unidos en el proceso salvadoreño. 

Afirma que la Administración Carter y su política basada en "la doctrina de la 
seguridad nacional", estuvo detrás del golpe de octubre recomendando políticas 
a seguir con el fin de" ... limitar las acciones de los grupos de ultraizquier
da, evitar la guerra civil y entregar el poder a la democracia cristiana." Por 
lo tanto, la pasada crisis militar al interior de la Junta no es más que produc-
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to de una serie de pasos yd previstos. "La Junta, pues, no ha sido mediatizado 
o desviada hacia la derecha; está concebida así desde el principio por el pacto 
de los conspiradores y su adecuación al modelo que podÍa otorgarles el respaldo 
de los Estados Unidos. El desequilibrio de sus componentes -un partido civil 
sin apoyo de bases contra unas fuerzas armadas poseedoras del poder real- pro
bablemente sea también deliberado •.. la única valla que pueda detener al previ
sible endurecimiento de la Junta .•. (es) la fuerza de la oposición." (EP/09.09). 

El periódico mexicano "El Día" asegura que "Estados Unidos prepara una interven
ción en territorio salvadoreño, aprovechando para ello las Fuerzas Armadas de 
Guatemala, Honduras y otras naciones latinoamericanas ••• Para que la invasión 
sea un éxito ••• fuerzas navales de Perú y Venezuela participan en ejercicios 
militares en territorio norteamericano, con condiciones geográficas similares a 
las de El Salvador. Como apoyo a la operación, en el interior del país centroa
mericano, pilotos estadounidenses operan secretamente en escuelas ubicadas en Mo
razán, Zacatecoluca y Sonsonate, y se han instalado agentes de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA), en las localidades de los Planes de Renderos y la Puerta 
del Diablo, cercanas a la capital." (ED/13. 09). 

Continúa diciendo que "Del mismo modo, se construye una base militar en territorio 
hondureño, y se ha ampliado la base naval de Cayo Hueso, Florida (y una base en 
Panamá) que cuenta con 11 mil hombres. Otro grupo especial de 20 mil hombres se 
prepara en la región del Caribe ••• " (ED/13.09). 

"Para llevar a_cabo el plan, la junta militar-democristiana de El Salvador ha re
cibido préstamos de diferentes insituciones bancarias internacionales por un mon
to de 690 millones de dólares, a más de un 'donativo personal' del presidente 
James Carter por 49.5 millones de dólares." (ED/13.09). 

Estados Unidos "habla" 

El embajador norteamericano en Panamá, Ambler Moas, dijo . que" ... Estados Unidos 
está tratando de guiar el proceso de cambio rápido en la América Latina fortale
ciendo a los sectores moderados. 'Pensamos que este proceso es resultado de fac
tores intenos, y que es natural e inevitable, ... estamos tratando de robarle la 
revolución a los revolucionarios'." (ED/13.09). 

En esta misma línea, se Secretario Adjunto de Estado para Asuntos Interarnericanos, 
William Bowdler, manifestó que" •.• Estados Unidos trata de promover (en Améri
ca Latina) soluciones moderadas dentro del proceso de cambio." (PG/12 . 09/5-19). 

Un empresario que cumplió una misión oficial de Estados Unidos en América Central, 
además de acusar a la administración Carter de condicionar la ayuda económica a 
esta región, expresó que "Elementos del Departamento de Estado se acreditan la 
reforma agraria en El Salvador .•• y es ampliamente conocido que ese Departamen-
to adelanta ~sa reforma, que es un desastre " Dijo que en este país "No 
existen los derechos humanos. No hay prensa libre. Hay muchos asesinatos polí
ticos." (DH/12.09/4-42). 

2. SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SALVADOREf:IO 

La "Federation de L'Educatim Nationale", de París, Francia, después de escuchar 
las declaraciones de una delegación de la Asociación Nacional de Educadores Sal
vadoreños (ANDES), prometió enviar una carta a la UNESCO exponiendo la situación 
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de ese sector en El Salvador (ver PROCESO N°13). Con fecha 10 de septiembre 
enviaron la carta al Director General de la UNESCO solicitando una interven
ción· de ese organismo ante las autoridades gubernamentales de El Salvador para 
exigir un alto a la represión y pedir la libertad de lospresos políticos. Tam
bién, aconseja a la UNESCO enviar una comisión investigadora que analice la per
secución, arresto y asesinato de educadores y educandos ya que" ••• la educación 
está en vía de desaparición en El Salvador." (Carta firmada por el Secretario 
General de la FEN, Elie Jouen/10.09). 

En Panamá, la Federación de Religiosos (FEPAR), las Comunidades Cristianas Popula
res y el Comité Cristiano de Solidaridad con El Salvador ocuparon una iglesi~ 

por 24 horas, para denunciar la r epresión y la persecución de la ¡gle
sia, la violación de los derechos humanos en El Salvador, a la vez que solidari
zarse con "· ••• los pueblos oprimidos de Bolivia, El Salvador y Guatemala." (El/ 
12.09/12). 

3. PREOCUPA IMAGEN INTERNACIONAL 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Fidel Chávez Mena, en una entrevista 
televisada en el país, aludiendo a las declaraciones del Sr . Reagan sobre in
tervenir militarmente en El Salvador, manifestó que" ••• toda intervención ex
ternaes repugnante y no es con la fuerza como se solucionan los problemas de 
estos países." (DH/ 14.09/11-13). 

"Al abordar el tema de la imagen de El Salvador en el Exterior, el ministro dijo 
que está mejorando, pero se pronunció en contra de una acción defensiva de parte 
de nuestras autoridades ante la serie de informaciones que para desprestigiarnos 
divulgan los sectores desafectos al gobierno ••. (lo que se debe hacer es) ex
plicar los programas . Sus virtudes y demostrarlo con hechos, para evidenciar 
que quienes nos desprestigian están errados." (DH / 14.09/ 11-31). 

También, se refirió ampliamente a las negociaciones del tratado de paz con Hondu
ras y de su pronta firma. (DH/ 14.09/ 11-31). 

4. CAMPARA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA PRI VADA DE EL SALVADOR 

Una delegación de la Alianza Productiva de El Salvador, integrada por e l Presi
dente de la Cámara de Comercio e Indus tria, Conrado LÓpez Andreu; Mari o Andino, 
Manuel Enrique Hinds, Eduardo Menéndez, Ulises González, Salvador Santamaría y 
Juan Vicente. Maldonado, visitaron la capital estadounidense " . •. con el propÓ
sito de establecer contactos con miembros del Congreso, la Administración del 
Presidente Carter y representantes del sector privado norteamericano." (EM/11. 
0~/27) . 

Al ser entrevistare por periodistas, el Sr. Hinds dijo que las razones de l con
flicto salvadoreño eran consecuencia de "Las condiciones existentes durante -
muchos años de subdesarrollo, la intervención del marxismo leninismo en busca 
de la toma del Poder . •• mediante la intensificación de la l ucha de clase~ " 
Agregó que las clases dirigentes de su país" . •• fueron miopes al no poder iden
tificar los serios problemas que la concentración de ingresos estaba causando al 
dejar a un grupo de la sociedad sin oportunidades." (EM/ 11.09/ 27). 

Un periodista l e preguntó al Sr. Hinds que sj en El Salvador era posible una 
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salida al estilo de la de Venezuela en años pasados. Respondió: " ••• lasa
lida venezolana sería ideal pero hay que recordar que a Venezuela también le 
costó sangre y lágrimas. Nosotros estamos también en el proceso de buscar una 
salida civil y democrática a nuestros problemas, y vemos signos muy esperanza
dores de que esto se logrará debido a que la población ha demostrado claramen
te que está dispuesta a enfrentar la violencia con el trabajo y el cumplimien
to del deber como lo hizo durante la huelga general que desde México llamó el 
Frente Democrático Revolucionario, apoyándola con acciones terroristas de sus 
grupos armados para impedir que la gente fuese a trabajar." (EM/11.09/27). 

El Sr. Maldonado, a la pregunta" ..• algunos dicen que el terrorismo procede 
tanto de los grupos de izquierda como del gobierno ••. ",respondió: .•. recha
zamos la tesis de que el Estado salvadoreño esté envuelto en el terrorismo. 
En todo proceso revolucionario son posibles los excesos de violencia, pero 
podemos afirmar categóricamente no es una política oficial ni se aprueban ac
tos de terrorismo de cualquier tendencia ideológica." (EM/11.09/27). 

Otra misión de Alianza Productiva, integrada por Carlos González, de FENAPES; 
VÍctor Meléndez, de la Sociedad de Comerciantes e Industriales; Alex Vilanova, 
de UDES; Hugo Barrera y el Ing. Conrado Andreu, de la Cámara de Comercio e In
dustria de El Salvador, viajó a México" ... para explicar la situación del 
país y evaluar los esfuerzos del sector privado en pro de la paz y la solución 
de los probl,emas socio-económicos de El Salvador ••. " (DH/12.09/3). 

según el rotati~o salvadoreño "Diario de Hoy", la empresa mexicana dió buena 
acogida a la delegación y reconoció" •.• la posición pacifista, democrática 
y constructiva que la Alianza Productiva mantiene en nuestro país." (DH/12. 
09/3). Otro matutino salvadoreño, "La Prensa Gráfica", manifiesta " ••• que 
diversos estratos de la libre empresa de México han .•• puesto de manifiesto 
s u solidaridad con la filosofía de Alianza Productiva, que plantea el obje
tivo de preservar y fortalecer el orden económico y social en que todos los 
hombres puedan vivir y trabajar en paz ... a través de un amplio desarrollo 
de la actividad empresarial." (PG/12.09/2). 

S. GUATEMALA 

El Pdte. Lucas García "dispuesto a utilizar el ejército para terminar con la 
violencia" 

Una manifestación "anticomunista" de "tendencia conservadora", autodenominada 
"por la PAZ", se concentró frente al Palacio Nacional de la ciudad de Guatema
la en apoyo al gobierno del Presidente Lucas García. En el acto de recibimien
to, Lucas García" • . . acusó a los gobiernos comunistas de América de tratar 
de alterar el orden en Guatemala y advirtió que está dispuesto a utilizar el 
ejército para terminar con la violencia que sangra el país." Señaló como ges
tores de esta intranquilidad a Cuba y Nicaragua. (PG/08.09/4-19). A la vez, 
' .• • calificó de demagogos los proyectos agrarios nicaragÜenses." (DH/10.09/ 
5-27). 

En obvia referencia a las declaraciones del ex-vicepresidente Francisco Villa
grán Kramer, quien renunció de su cargo la semana pasada, y responsabilizó al 
gobierno de la ola de asesinatos políticos (ver PROCESO N°13), el Presidente 
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guatemalteco manifestó que "La presencia del pueblo de Guatemala, (en esa oca
sión), es un mentis a todas las calumnias que malos guatemaltecos han formula
do en el extranjero y en la propia Guatemala." Luego, aludiendo a la pol!tica 
de Carter, expresó que los norteamericanos no pueden venir a este país "a en
señarnos que es democracia." (DL/08.09/9) . 

La violencia se acrecienta 

A pesar de las declaraciones del Presidente Lucas, parece ser que la violencia, 
los asesinatos y secuestros van en aumento día a día. Como más notorios, esta 
semana se reportan los asesinatos del periodista y comentarista de radio Timo
teo Curruchiche (DH/13.09/33), y los de dos funcionarios judiciales, un juez 
y su asistente (DH/13 . 09/40), además de un enfrentamiento en el Quiché con sal
do de 9 guerrilleros y un soldado mu~rtos (EM/09.09/5). 

6. NICARAGUA 

Se enfrían las relaciones entre Guatemala y Nicaragua 

A raíz de las declaraciones del Presidente guatemalteco, Moisés Hassan, miembro 
de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional nicaragüense, denunció las 
"maniobras agresivas de Guatemala contra Nicaragua". Agregó que su país ha 
tratado por todos los medios de mantener buenas relaciones con Guatemala. Sin 
embargo, ya son varios los atropellos que Nicaragua recibe de ese país. .Tal 
es el caso del Secretario General de la Universidad Nacional nicaragÜense, 
Denis Martínez Cabezas, quien fue encontrado muerto en el cuarto de un hotel de 
Antigua Guatemala (ver PROCESO N°13). (DH/10.09/5-27). 

Hassan añadió que "~1 mundo no ignora las vinculaciones entre organizaciones te
rroristas de ese .país (Guatemala) y c!rculos oficiales'. Acusó también algo
bierno guatemalteco de consentir la presencia allí del af!mero presidente de 
Nicaragua, Francisco Urcuyo, que encabeza, junto con un grupo de ex-somocistas, 
un Gobierno en el exilio ••• 'en la misma medida en que estas agresiones injus
tificadas se produzcan, nosotros estamos obligados a utilizar el respaldo que 
recibimos de nuestro pueblo; porque no somos impositores, porque no represen
tamos a nuestro pueblo por la fuerza de las armas ni el genocidio, y porque 
aquí ha ocurrido una revolución que ha definido un destino popular'." (DH/10. 
09/5-27). 

Otro de los miembros de la Junta nicaragÜense, Sergio Ramírez Mercado, anunció 
el retiro del Embajador de Nicaragua en Guatemala, Alejandro Castillo, a causa 
del "deterioro" de las relaciones entre ambos países y por el atentado a la vi
da que sufrió dicho Embajador. (DH/13.09/6-38). 

Rafael córdova Rivas, miembro de la Junta de Reconstrucción, recomendó a los 
ciudadanos nicaragüenses no viajar a Guatemala ni a El Salvador porque, dadas 
"las circunstancias que viven esos países", pueden ser dados por "desapareci
dos o muertos". " •.• También denunció la infiltración somocista en los medios 
de prensa de Centroamérica. 'De eso hay pruebas suficientes. Hay fuertes 
sumas de dinero en juego', aseguró" (Diario Las Américas/08.09}. 

Carter: Nicaragua no participa en terrorismo internacional 

SegÚn un comunicado del Gobierno norteamericano, "El Gobierno de Nicaragua re
cibirá ayuda financiera de los E. U., ahora que una declaración de la Casa Blan
ca ha afirmado que la nación Centroamericana no está participando en el terro
rismo internacional. Una afirmación en tal sentido era requerida por las le- · 
yes estadounidenses, a fin de dar paso a la asistencia financiera. El Gobier-
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no de Jimmy Carter está disPQesto a proveer 75 mi llones de dÓlares en ayuda 
al gobierno de Nicaragua, por cuanto 'esta administración no se propone abando
nar la vital región centroameri cana en manos ~e Cuba y ~e sus aliados marxis
tas radicales'." (EM/13.09/19). 

Por otra parte, el Gobierno nicaragÜense está en conversaciones y acuerdos con 
distintas entidades para pagar la deuda externa que el anterior gobierno había 
contraído. (EM/09.09/ 5) . 

Reconocimiento a Nicaragua 

La UNESCO otorgó el Premio Internacional de Alfabetización NadezhdaK. Kruspskaga 
a Nicaragua. El porcentaje de analfabetos nicaragilenses era del 57\ en julio 
de 1979, "Después de la campaña de alfabetización iniciada en marzo de este año 
y concluida en agosto, dicho porcentaje fue reducido a un 12.5 por ciento, se
gún el ministerio" de Educación de Nicaragua (EM/1.0.09/12). 

PANORAMA P O L I T I C O 

1. lSE SOLUCIONA LA CRISIS MILITAR? 

De sde principios de mes, la Junta de Gobierno afronta una nueva crisis interna. 
La crisis tiene su origen coyuntural en la emisión de la ·Orden Militar de Septi
embre, la cÚal, según el Coronel Arnoldo Majano, es "ilegal" (pues no fue con
sultada con todos los miembros de la Junta, como debería haberlo sido), "injus
ta" (pues remueve de ciertas posiciones da mando a una serie de oficiales, con 
criterios que nada tienen que ver con su desenlpéño del mando ) y "~tenta con
tra los principios de la Proclama del 15 de octubre". (ver PROCESO N°13). 

El Coronel Ma.jam había manifestado con anterioridad su objeción a ciertas cues
tiones de procedimieno. Pero, además, había señalado su insatisfacción con la 
conducción política de la Junta y su "incapacidad de controlar la violencia en 
el país, de la cual la Junta es, en Última instancia, responsable" (Memo del 
Coronel Majano a la JRG, 2 de julio de 1980). 

Con la Orden de Septiembre, Majano notificó a los afectados a no obedecerla y 
se acuarteló en El Zapote, Centro de Comunicaciones de la Fuerza Armada. El 
otro miembro militar de la Junta, Coronel Gutiérrez, se hizo fuerte (junto con 
el Ministro de Defensa) en el Cuartel General de la Guardia Nacional. Al fi
nalizar la semana, la crisis aún no se había resuelto. El alwMando de la 
Fuerza Armada habÍa iniciado las gestiones para llevar el problema a una consul
ta de oficiales, mientras que la Democracia Cristiana y los civiles de la Junta 
pretendían mediar en el conflicto. 

Posición de la Iglesia ante la crisis 

Durante su homilía del domingo 7 de septiembre, Msr. Rivera y Damas, Adminis
trador Apos t ólico de San Salvador, emitía el siguiente juicio: 

"El problema en sí no es nuevo, pues una situación parecida obligó a la renun
c ia de los miembros civiles de la primera Junta y de los puestos ministeriales. 
Puesto que el mismo problema ha hecho crisis en tan poco tiempo y hoy se ha ex
ternado como un confl icto entre los dos miembros militares de la Junta, esto 
quiere decir que el conflicto es real y exige una solución definitiva ••• Con
viene, por lo tanto, que en la búsqueda de soluciones e;e tenga presente el 
espíritu de la Proclama del 15 de Octubre, que se pronunciaba categóric amente 

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



- 11 -

en favor de las mayorías desposeídas del país y hacía profesión de respeto a 
los derechos humanos y derechos políticos de los salvadoreños • . . " 

"Cano pastor, yo los invito a que la búsqueda de soluciones s e base en los prin
cipios del diálogo franco y profundamente crítico, a fin de que se llegue a las 
verdaderas causas del problema y que en este dialogo no se busque favorecer a 
una u otra fracción militar sino al bienestar del pueblo, cesando de una vez por 
todas la represión y derogando las leyes de excepción •.. " (EM/08.09/3). 

Al hacer alusión a las declaraciones de altos funcionarios gubernamentales nor
teamericanos respecto a que Estados Unidos" ••• no ha podido encontrar una al
ternativa democrática con las que se puedan reemplazar las oligarquías o resis
tir la implantación de sistemas totalitarios en Centro América •• (Monseñor 
afirmó que) denunciamos como indebida esa intromisión norteamericana en nuestros 
asuntos. No son las grandes potencias o sus aliados los que deben decidir por 
nosotros. Es a nosotros los salvadoreños a quienes nos toca luchar por la im
plantación de la justicia y por la consecución de la paz en El Salvador ..• " 
(EI/09.09/14-15). 

lSe resuelve la crisis? 

El viernes 5 de septiembre, en horas de la tarde, se llevó a cabo una asamblea 
general de jefes y oficiales de la Fuerza Armada, a fin de "analizar la situa
ción planteada por Majano, y definir su posición" (PG/08.09/2-55). De acuerdo 
a los informes dados a conocer por la prensa nacional, "mayoría absoluta de je
fes y oficiales de cuerpos y oficinas militares dió su respaldo al cumplimiento 
de la Orden General de la Fuerza Armada del 31 de agosto." (PG/08.09/2- 55) . 

Por su parte, los civiles de la Junta de Gobierno hicieron de conocimiento pú
blico un documento dirigido a los Jefes y Oficiales de la Fuerza Armada de El 
Salvador que se les hizo llegar antes de la Asambla General del viernes 5. Al
gunas de las consideraciones de dicho documento eran las siguientes: 

"1. Estamos totalmente convencidos de que para afrontar las arduas tareas que 
demanda el procesorevolucionario de profundos cambios socio-económicos y de 
democratización del país, así como el proceso de pacificación .•• que implica 
el diseño de estrategia, no sólo para realizar los cambios, sino para enfrentar 
los esquemas de guerra popular prolongada y de insurrección popular que actual
mente implementan fuerzas antagónicas, es absolutamente necesaria .. . la unidad 
real y efectiva de la Fuerza Armada, por considerarla pilar fundamental para 
sustentar el proceso." 

"2. Igualmente, estamos convencidos de que la Fuerza Armada debe conservar y 
fortalecer su institucionalidad ..• Que esta institucionalidad es la única 
que le puede garantizar su supervivencia y constante superación .. . " (DH/09. 
09/2-17). 

El documento adjuntaba un acuerdo, emitido por la Junta, pero sin las firmas 
correspondientes de los miembros militares de la misma. El acuerdo determina
ba tres cosas: 1) Que se comunicara al Ministro de Defensa que las órdenes 
generales emitidas por ese Ministerio deberían ser conocidas y aprobadas por 
la Junta en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas; 2) Que 
la Junta designaba al Coronel Gutiérrez para que ejerciera las funciones de 
comunicación, coordinación y control del ramo de Defensa; y 3) Que se ratifi
caba la orden general número 10 y se procediera a su inmediato cumplimiento. 
(DH/09.09/2-17). 

El Coronel Majano, en entrevista informal que otorgara al salir del Cuartel 
San Carlos, manifestó que " .. . él mantiene su posición que dió a conocer el 
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jueves de la semana pasada, y que el ~oblema no era de una orden general y 
sus procedimientos , sino del contenido de la misma, de sus objetivos " 
(EM/08.09/1). 

Al dÍa siguiente de las declaraciones del Coronel Majano, el Coronel Nicolás 
Carranza, Subsecretario de Defensa, informaba que" .•• la orden general (N° 
10) había sido cumplida en un 90 por ciento de su contenido, ya que la mayor!a 
de los Jefes y Oficiales de la Fuerza Armada involucrados en los cambios y -
traslados, la habÍan aceptado en acatamiento al principio de autoridad y dis
ciplina que establecen las ordenanzas de la institución castrense .•. " (EH/ 
09 .09/3) . 

El 10 de septiembre, la crisis quedaba aparentemente solucionada. La Presi
dencia de la RepÚblica dió a conocer un acuerdo en el que reproducía el que 
había circulado entre jefes y oficiales, informando que en respuesta a la 
petición de los miembros civiles de la Junta de que le dieran su respaldo, 
"la inmensa mayoría" lo había hecho. El acuerdo aparecía con la firma de los 
dos miembros militares de la Junta, así como con la firma de los civiles. 

Algunas conclusiones 

El cumplimiento de la Órden general número 10 indiscutiblemente debilita la po
sición del Coronel Majano al interior de la Junta y de la Fuerza Armada. Lo 
debilita porque la orden remueve de posiciones de mando a jefes y oficiales 
gestores de la Proclama y golpe del 15 de octubre de 1979, sustituyéndolos por 
militares afectos al Coronel Gutiérrez. Esta fue la razón de la insubordina
ción de Majapo, y el acuerdo firmado en ningún momento hace mención de cam
bios en la orden. Pero además, la superación de la crisis significa un for
talecimiento de la facción de García y Carranza, así como el desenmascaramien
to total de la posición de la Democracia Cristiana. 

Comentaba el diario mexicano "Uno más Uno:" " Pero la decisión de despla-
zar definitivamente a los majanistas tiene que ver también con los ritmos de 
la crisis en el ejército, que no se detiene porque Majano pierda fuerza y 
autoridad. Al contrario, su eclipse definitivo podría dejar en libertad de 
decisión y de acción a un sector más reducido de la Juventud Militar que, 
siendo más radical que Majano y habiendo hecho la experiencia del fracaso de 
su táctica claudicante ante la derecha, puede sentirse inclinada a ir más 
l e jos y, en un momento de crisis, a pasarse directamente del lado de la revo
lución .. • "(UME1 13.09/8). 

2. CONTRADICCIONES EN EL SENO DE LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS 

Comunicado de la DRU 

Al finalizar la semana, la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) dió a cono
cer un pronunciamiento, del cual reproducimos los siguientes párrafos: 

"En este proceso de real y sin precente avance de la Revolución y de derrota 
de la contrarrevolución , ha ocurrido un hecho penoso y lamentable en el campo 
de la revolución. Este hecho es el retiro voluntario de la Resistencia Nacio
nal (RN), de la Dirección Revolucionaria Unificada, ocurrido en los dÍas fi
nales del mes de agosto. Los esfuerzos que nuestras organizaciones hicieron 
para disuadirlos de tal decisión y la madurez y vocación revolucionaria de 
nuestras dirigencias fracasaron ante la decisión de los dirigentes de la RN 
de retirar su organización de la Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, ma
nifestando que dese aban quedar a nive l de coordinación. 
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"Así culminó un proceso en el cual las pos1Clones unitarias, internacionalistas 
y realmente revolucionarias se habían venido confrontando con las posiciones in
dividualistas, hegemónicas, aventureras y hasta golpistas de los dirigentes de 
la Resistencia Nacional, que se expresaban en acciones fuera del marco de lo a
cordado en la DRU o en el no apoyo, en la práctica, a decisiones tomadas. Si 
de hecho la dirigencia de laRN actuaba así, el motivo aducido para su retiro fue 
de no aceptar como mecanismo de decisión los acuerdos de la mayoría y pugnaron 
hasta el Último momento por que la DRU adoptara como mecanismo de dirección el 
concenso, cuestión inadmisible, dado que se trata de una Dirección Unificada y 
no de una simple coordinación. 

"Nuestras organizaciones, dirigencias y bases, lamentamos la decisión tomada 
por algunos dirigentes de la RN, puesto que esa organización revolucionaria 
representa a un sector de nuestro pueblo; •.• a los compañeros dirigentes de 
la RN les recordamos que al haber tomado esa decisión de retirarse de la DRU 
hoy sólo la practica consecuente con los intereses populares y la plena deci
sión de sus militantes a ligarse en forma indisoluble e irreversible al to
rrente unitario, sin adoptar caminos propios y ahistóricos, es, no sólo la 
única actitud responsable ante el pueblo, sino la única conducta leal y correc
ta hacia el resto del movimiento revolucionario. El enemigo es uno s olo, los 
objetivos del pueblo son únicos y la marcha hacia su liberación es un solo 
proceso y una sola Dirección Revolucionaria." ( ... ) (Comunicado de la DRU/ 
Septiembre de 1980). 

Comunicado de la RN 

Como respuesta, la RN emitió un comunicado con fecha 15 de septiembre. De ese 
comunicado son los siguientes párrados: 

"El proceso revolucionario salvadoreño ha llegado a un punto tal, que una divi
sión en el seno de su dirigencia amenaza con prolongar los sufrimientos del 
pueblo antes de alcanzar su liberación definitiva que cada dÍa está más cerca. 
Y, si algo queremos recalcar es que nuestra organización RN NO CONSIDERA EN 
ABSOLUTO a las organizaciones hermanas, PC, FPL, y ERP como sus enemigos." 

"El documento (de la DRU) pretende presentar como causa de nuestro retiro una 
cuestión de procedimiento en la toma de decisiones. Como si la razón funda
mental estuviera en que nosotros no aceptamos la sujeción de la minoría a la 
mayoría ••• Por otro lado esa afirmación no es un absoluto compatible con el 
resto del documento lCÓmo explocar, entonces, que junto a esa supuesta causa 
de rompimiento se nos lancen acusaciones de 'aventureros y hasta golpistas, in
dividualista y hegemonistas'? Indudablemente, hay una razón profunda en las 
divergencias que los compañeros de las FPL, PC y ERP han preferido obviar ." . 
(Comunicado RN-FARN, 15.09.08). 

Prosige el comunicado relatando que, en una reunión de la Dirección Ampliada 
de dicha organización, celebrada a finales de julio de este año, se llegó a 
las siguientes conclusiones: 

"1. La DRU, tal como se encuentra al momento de la reunión, es en realidad 
una coordinación de organizaciones político-militares. Prueba de ello es no 
sólo la falta de acciones militares y políticas realmente conjuntas sino la ne
gativa rotunda de una de las organizaciones componentes a abrir sus estructu~ 
ras para construir organismos de dirección y de base realmente unificados. 

2. La construcción del Partido Unido del Proletariado Salvadoreño es una ne
cesidad urgente si se quiere acelerar el proceso revolucionario." 
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De acuerdo con la RN, esa posición fue planteada en el seño de la DRU, pero 
"se enfrentó a las posiciones sustentadas por otra organización hermana y que 
podernos resumir así: 

"1: No es el momento de abrir las estructuras de ningua organización ni mu
cho menos de fundirlas en organismos únicos. 

"2. Cada organización seguirá existiendo con sus propias e structuras, sus 
publicac iones porpias, etc. 

"3. Para conducir las acciones unitarias, es en la CÚpula (la DRU), en donde 
deben tomarse las decisiones adoptante el principio leninista de sujeción de 
la minoría a la mayoría." 

Continúa el comunicado: 

"Evidentemente, las posiciones eran encontradas y sólo podían conducir a un 
impasse. Nuestra organización, en todo momento, pugnó por la aceleración en 
la cons~rucción del Partido Unico del Proletariado y seguirá pugnando por ello. 
Lo que a todas luces es inadmisible, lo dijimos una y mil veces, es pretender 
aplicar un criterio leninista de organización a una coordinadora de organiza
ciones en las que cada organización componente sigue existiendo individual
mente y en una situación que agudiza las contradicciones al subsistir las con
diciones para el competitivisrno y el hegemonismo. 

Por eso la contra-propuesta de nuestra organización fue y sigue siendo: CONS
TRUYAMOS EL PARTIDO UNICO DEL PROLETARIADO y entonces sÍ podremos aplicar no 
sólo uno si~o TODOS los principios leninistas de organización." (Comunicado 
RN-FARN,15.09.80). 

Algunas reflexiones 

El espectro de la división en las filas revoluc ionarias f ue inmediatamente re
cogido por la prensa nacional. Después de muchos meses de notorio ausentismo 
de comunicados de las organizaciones político-militares (con la notable excep
ción del Diario El Indepeñdiente), los principales rotativos del país repro
dujeron textualmente el comunicado de la RN y los subsiguientes comunicados de 
esa organización. 

La prensa internacional también recogió el hecho. Al respecto, un importante 
rotativo mexicano hacía esta apreciación: 

"Los hechos posteriores a la huelga de agosto, y el balance mismo de esta huel 
ga, llevan a pensar que la principal causa objetiva que ha exacerbado las di 
vergencias es, justamente, la decisión sobre qué hacer después de la huel ga 
general, cómo continuar la ofensiva sobre un enemigo cuya debilidad es mani
fiesta, pero cuya habilidad de maniobra y capacidad política no pueden de 
ningún modo ser subestimadas (tanto que ese enemigo se muestra dispue~ to a a
prov~c~ - esta situación de los revolucionarios para montar su propia contra
ofensiva). (UMU/14.09/9}. 

" .. . lo que la actual crisis sugiere es que la unidad no estaba madura a los 
niveles en que se proclamaba; y que, entonces, es preciso r ecomponerla a par
tir de sus niveles reales, que son de todos modos notablemente altos. No se 
pueden encarar acciones decisivas sin la unidad, pero tampoco se puede romper 
la unidad a cada -divergencia sobre las acciones decisivas." (UMU/14.09/9). 

"Por otra parte existe la tendencia, vieja herencia del pasado, a confundir fren
te único con unidad orgánica en un solo partiro, y a c reer que si esto Último 
no se logra, no han frente único posible entre organizaciones que tienen oríge
nes y concepciones diversas aunque todas sean organizaciones r evolucionarias 
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y socialistas. La unidad de los revolucionarios salvadoreños ha sido y no puede 
ser sino al nivel del frente Único -eso, en sustancia, son la CRM y la DRU-, lo 
cual garantiza acuerdos muy claros, sólidos y operativos sin que nadie pierda 
su identidad ni se someta a la imposición hegemónica del otro. El frente único 
no anula las divergencias, pero debe garantizar un marco unificado para discu
tirlas, una acción unida frente al enemigo y una disciplica común para llevar 
adelante esa acción. En cambio, puede revelarse sumamente peligrosa, y en 
Última instancia fuente de enfrentamientos y divisiones, la idea de llegar for
zosamente a un partido único, como si ésta fuera la única forma posible y acep
~able de unidad." (UMU/14.09/9). 

·~ero es preciso no olvidar jamás que la unidad de los revoluc ionarios, una vez 
alcanzada como se logró hacerlo en El Salvador en el curso de este año, deja 
de ser una propiedad de las organizaciones que la han realizado , y pasa a ser 
un bien común de las masas que bajo suairección se movilizan y combaten. El 
frente único no es una necesidad de las· organizaciones revolucionarias para 
luego tratar de alcanzar en su interior la hegemonía. Es una necesidad de las 
masas en lucha, su necesidad suprema en los momentos decisivos. Sería deextre
ma peligrosidad no respetar esa conquista precisamente cuando el enemiqo está 
buscando superar su crisis ... y no hay esfuerzo de conciliación o concesiones 
mutuas que resulten excesivas si es que esa conquista ha de ser preservada y 
respetada." (UMU/14.09/9) . 

3. CONTRADICCIONES EN LA IGLESIA 

La crisis militar ha hecho aflorar las contradicciones de otros sectores . En 
particular, la jerarquía de la Iglesia Católica refleja esta situación y, al 
igual que la Fuerza Armada, los sectores más conservadores parecen estar con
solidándose, alejándose cada vez más de la línea pastoral de Monseñor Romero. 

Las contradicciones se reflejan esta semana en la reacción que la Conferencia 
Episcopal de El Salvador (CEDES) tuvo ante las reflexiones pastorales que el 
Administrador Apostólico de San Salvador, Msr. Rivera y Damas, hiciera respec
to de la crisis militar. En su homilía del domingo 7, Monseñor Rivera denunció 
severamente la intromisión norteamericana, condenó la violación constante a 
los derechos humanos, pidió que se permita la venida de representantes inter
nacionales a que comprobaran dichas violaciones (EI/09.09/14-15) y se pronun
ció por que la búsqueda de soluciones a la crisis militar tuviera presente 
la proclama del 15 de octubre (EM/ 08.09/ 3). 

La prensa nacional informó sobre la Homilía con titulares como "Iglesia Re
chaza Intervención Extranjera en Centro América fDH/08.09/ 8), "Ri ve ra pide 
a Fuerza Armada tener presente espíritu de Proclana'· (EM/ 08.09/ 3), "Monseñor 
Rivera denuncia intromisión norteamericana" (EI/09.09/14-15). 

Al respecto, la CEDES emitió un comunicado en el que aclaraba que : 

"a) Cuando un Excelentís imo Señor Obispo, o un sacerdote o una religiosa hace 
alguna declaración no representa el pensamiento o sentir de la Iglesia Católi
ca. Su opinión se ha de interpretar en sentido estrictamente personal." 

"b) Cuando la Iglesia Católica como tal, haga declaraciones, las hará la Con
ferencia Episcopal, la cual está integrada por todos los Excelentísimos Se
ñores Obispos de El Salvador y es representada por su Presidente el Exmo. 
Mons. José Eduardo Alvarez." 

Finaliza el comunicado diciendo que cada Obispo en su Diócesis" •.. asume 
la responsabilidad de sus opiniones como Pastor y Maestro de su comprensión 
~---.:~--.: - , .. l~•ltJt1 1"\r'\ l -'l\ 

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



- 16 -

4. UPD: NUEVA ENTIDAD POLI'l'ICA 

una nueva entidad polttica ha hecho su aparición durante la semana. La "Uni
dad Popular Democrática" (UPD) como se ha denominado, la integran 14 agrupacio
nes "con un total de 100 mil · trabajadores". Con la excepción del Partido Unio
nista Centroamericano (PUCA), el resto de organizaciones que la componen son 
agrupaciones obreras que, o bien han sido Sindicatos Oficiales o han tenidd · 
gran afinidad con el sector gubernamental, o son de reciente cr eación. 

Las organizaciones-miembro son las siguientess Central de Trabajadores Salvado
ños (C'l'S); Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT)J Central de Campesi
nos Salvadoreños (CCS); Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Cons
trucción, Anexos y Similares: (FESINCONSTRANS); Partido Unionista Centroameri
cano (PUCA); Sindicato de Trabajadores del ISTA; Organización de Trabajadores 
Agropecuarios (OTRAA); Asociación Salvadoreña de Expendedores de Billetes; -
SIPCES; Central de Obreros Salvadoreños de Oriente; Asociación General de Em
pleados Públicos y Municipales (AGEPYM); SUTC; Central de Organizaciones Obre
ras, Populares y Sindicales (COOPYSIN) y Confederación de Trabajadores Centro
americanos (CTCA). 

En su "Declaración de Principios y Objetivos", la UPD manifiesta lo siguiente: 

1. Nace " . .. como un imperativo del númeróso sector de la ciudadanía salva
doreña que no tiene voz ni participación en un verdadero proceso de cam
bios que impostergablemente necesita el pafs ••. 

2. " ••• incorpora a importantes agrupaciones ••• todas de orientación demo
crática y sin compromisos con ningún partido político ni· con el sector 
gubernamental, en contraposición al esquema fascista y oligárquico ••• " 

3. " ••• nace para defender demandas reivindicativas esencialmente gremiales 
dentro del marco de la ley y para replantear principios y objetivos que 
permitan unificar a todos los sectores sociales luchando tesoneramenteen la 
búsqueda de las mejores fórmulas de solución para que el país se encamine 
o retorne al Estado de Derecho y al cauaede la Democracia Política, eco
nómica y social, sin dogmatismos ni sedta>rismos". 

4. Busca" ••• la constitución de un Gobierno Pluralista, Libre y Democráti
co, que represente a todos los sectores sociales no unipartidista, sin 
intervenciones imperialistas,cualquiera sea su procedencia y con la ideo
logía pol!tica que la sustente ..• " (EM/09.09/32). 

S. NUEVOS NIVELES DE ORGANIZACION 

Los reclusos políticos y comunes del Centro Penal de Santa Tecla expresan que 
sus condiciones son tan "ifrahumanas" que han decidido organizarse" •.. para 
reivindicar nuestros derechos a un trato menos despótico, a mejores condiciones 
de trabaJO Y remuneración." Añaden r " ••• sabemos que podemos contar con la 
más amplia solidaridad del pueblo y de sus organizaciones de vanguardia" y ha
cen un llamado a sus familiares para que los apoyen, y a los presos de todo el 
pats para que se organicen. (EI/09.09/6). 

. . 

Los reos políticos, de dicho Penal, exigen la destitución del inspector Coreas, 
a quien acusan de "elemento represivo". A la vez, hacen responsable a la "Jun
ta Militar Demócrata Cristiana de cualquier atentado a nuestras vidas." (Bole
tín Informativo AX, N°31). 

"El Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador urgentemente pide a los 
organismo nacionales e internacionales, que promueven el respeto a los derechos 
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humanos a que se pronuncien ante el atentado de ~e son víctimas los reos po
líticos y comunes del centro penal de Santa Tecla, por parte del inspector Co
reas. Esta petición se amplía a favor de . todos los reos políticos y comunes 
en los distintos centros penales de la República ••• " (Boletín Informativo AX, 
N° 31) • 

6. INSURGENCIA 

Intensidad del accionar político-militar 

Durante esta semana, las acciones pol!tico-militares han ascendido a la cifra 
de 335, entre acciones de sabotaje, tomas, acciones militares y otro tipo de 
acciones (Ver Cuadro N°5). Estas 335 acciones se han registrado en 76 munici
pios diferentes, cubriendo 13 departamentos de la RepÚblica. La zona que re
porta mayor número de acciones es la del Departamento de San Salvador, con 130 
(Ver Cuadro N°10). Las organizaciones político-militares reportan haber causa
do un número de 770 bajas a la Fuerza Armada, entre muertos y heridos, mientras 
que ellos reportan haber sufrido un total de 24 bajas. (Ver Cuadros 8 y 9). 

Los periÓdicos nacionales informan que la población de San Martín, en el Depar
tamento de San Salvador, fue tomada por insurgentes guerrilleros, al parecer 
del ERP, que se transportaban en vehículos colectivos_ Ingresaron a San Martín 
por diferentes puntos y atacaron el puesto de la Guardia Nacional. Poco des
pués, " .•• llegaron helicópteros a reforzar el combate de tierra detectando 
los focos de insurgencia y avisando a las patrullas militares que bloquearan 
cualquier intento de huida ••. " (EM/11.09/36). 

Fuentes militares dijeron que los helicópteros destacados fueron dos y que uno 
de los pilotos, un oficial de la Fuerza Aerea, resultó "baleado" (DH/12.09/3-
19). También se dijo," ... que cuando un camión de soldados se dirigía a re
forzar a la Guardia, sujetos apostados en unos paredones les tiraron una bomba 
que afortunadamente no hizo blanco y estallÓ a pocos metros de la unidad." Los 
atacantes se identificaron como miembros de la FARN, que por altoparlantes pe
dían la libertad de los sindicalistas de STECEL. (DH/12.09/3-19). 

Informaciones señalan que los atacantes huyeron hacia San Pedro Perulapán lle
vando varios heridos. También resultó herido un soldado Y se encontr~ron 10 
cadáveres. (DH/12.09/3-19). Sin embargo, la "Guardia Nacional informo, en 
principio, de 4 bajas al enemigo, pero versiones de civiles asegur~an que eran 
muchos muertos más sobre todo personas ajenas a los grupos extre~stas Y 
quienes fueron sor~rendidos por el tiroteo ... elementos militares lesionados 
fueron traidos al Hospital Militar (en esta capital) ... " (EM/11.09/36). 

Posteriormente, voceros de la Guardia Nacional indicaron que debido al ataque 
a San Martín se iniciaron dos operativos militares en esa ciudad y cantones 
aledaños a San Pedro Perulapán y Tenancingo. Aún después de pasado el enfren
tamiento, no se permitió el ingreso de periodistas a la zona. (PG/12.09/2-36). 

Los .. cantones de San Pedro Perulapán afectados por los operativos militares son 
aquellos en donde, segÚn voceros, los pobladores han sido víctimas de los "sub
versivos", quienes impiden la recolección de las tierras. Otra razón del ope
rativo militar es que" ... se supo de más de veinte comisionados asesinados 
por los miembros de las FPL en dÍas pasados." (PG/12.09/2-36). Durante esos 
días, informes de las autoridades de San Pedro Perulapán aseguraban que en me
nos de un dÍa fueron muertas unas 60 personas por "desconocidos que se identi
ficaron como miembros del BPR, FPL y MLP." Añade el informe que " ... numero
sos sujetos sacaban de sus viviendas a la gente que había pertenecido a la Pa-
trulla Cantonal, ORDEN, o al PCN portaban largas listas de personas que 
serían 'ejecutadas' ... " De los supuestos 60 muertos, sólo se han identificado 
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17 y reconocido 22. (DH/10.09/2-9). 

Durante esta semana estallaron diversas bombas en San Salvador y en el interior 
del país. Almacenes, semáforos, instalaciones pÚblicas, Compañia Azucarera, e 
instalaciones bancarias se vieron afectados. 

Vecinos del Plan del Pito, Ayutuxtepeque, al nororiente de San Salvador denun
ciaron la existencia de "campos de entrenamiento guerrillero" en esa zona. A
firman que están en la "zona boscosa de ese sector y en algunas fincas colindan
tes con las faldas del volcán de San Salvador." (DH/08.09/34). 

También residentes de Santo Tomás aseguran que· esa poblaci6n "Prácticamente ha 
quedado en manos de subversivos" (DH/08.09/34). 

Nueva "toma" 

Un grupo de campesinos,pertenecientes al FAPU,ocuparon la Catedral de San Salva
dor para protesta r por la captura de los sindicalistas de STECEL y anunciar una 
huelga de FENASTRAS. Más tarde, se dió a conocer que la Catedral ya habta sido 
desalojada. "Un grupo de católicos de San Salvador" fue al matutino "Diario de 
Hoy" para protestar por lo que calificaron de "acto sacrílego". (DH/11.09/3-
20-40} . 

lEstado de beligerancia? 

A pesar de que la Junta de Gobierno y distintos representantes del Gobierno ase
guran e insisten en que en El Salvador no hay guerra civil, que todo está contro
lado, se acaba de firmar un documento que permite a la Cruz Roja Internacional 
establecer una oficina en el país. El documento expresa que la Cruz Roja Inter
nacional actuará" .•• en su calidad de institución neutral, especialmente en 
caso de guerra civil o desórdenes interiores, dedicándose en todo tiempo a que 
las víctimas militares o civiles de dichos conflictos y de sus consecuencias 
directas, obtengan protección y asistencia y servir en el plano humanístico como 
intermediario entre las partes." Fue ratificado y f i rmado por el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Dr . Alejandro Gómez Vides, y por el Lic. Georges 
Heumann, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja. (PG/11.09/5-
18) . 

7. CONTRAINSURGENCIA 

Ejército tomará la ofensiva 

Ante el aplaus0 de 200 miembros de la Cámara de COmercio norteamericana , el Co
ronel Nicolás Carranza, Subsecretario de Defensa, dijo que la Fuerza Armada 
pronto abandonará su posición "defensiva" ante los "terroristas marxistas" y 
tomará .1.a "iniciativa"! Admitió que la imagen de la Fuerza Armada no siempre 
es popular . Pero que es cosa vieja y sabida que en buenos tiempos el pueblo 
nunca piensa en Dios ni en el ejército, pero que en estos malos tiempos, el 
pueblo pide a Dios y pone su fe en la Fuerza Armada. (News-Gazette/07,13.09/ 
1-2). 

Ante una serie de preguntas, el Coronel Carranza aceptó que las fuerzas armadas 
han tenido "numerosas" bajas en enfrentamientos contra "subversivos comunistas". 
"'Nosotros estamos pagando nuestra cuota de sacrifició, dijo. 'Este es nuestro 
tributo para la seguridad de la nación'". (News-Gazette/07,13.09/1-2). 

El Subsecretario de Defensa continuó diciendo que m el. área de Zacatecoluca, las 
fuerzas armadas tomaron la iniciativa y ahora está libre de "subversivos" y 
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limpia. (News-Gazette/07,13.09/1-2). 

La Federación de Trabajadores del Campo (FTC) denuncia que "El dÍa sábado 30 
de agosto, fue invadido todo el volcán Chinchontepec, ubicado entre los de
partamentos de La Paz y San Vicente; por más de 2.000 elementos del ejército 
combinados con los cuerpos represivos .•. utilizando todo tipo de armamento 
de guerra como aviones y helicópteros artillados, bazucas, granada~, fusiles 
G-3, etc., en donde asesinaron, golpearon y capturaron a mujeres, ancianos y 
niños indefensos." (EI/12.09/8). 

También denuncian que el 3 de septiembre fueron invadidos varios cantones de la 
jurisdicción de San Isidro, departamento de Cabañas,· por elementos del ejército, 
Guardia Nacional, Policía de Hacienda y bandas paramilitares de ORDEN. Al no 
encontrar a quienes andaban buscando robaron y quemaron casas. (EI/ 12.09/ 8). 

Más de 2.000 personas, que han huido de distintas poblaciones norteñas, han 
buscado refugio en Perquín . Zona en que, según residentes, "se libran verdade
ras batallas" y donde sólo quedan" ••• unas treinticinco personas, a las cua
les han obligado a darles refugio a familias enteras". Además, la situación 
se agrava por falta de agua y por la presencia de "mercenarios de otras na
cionalidades". (DH/09. 09/3-15) . 

Según datos de COPREFA, el éxodo de familias campesinas nacia las ciudades-ha 
aumentado en los Últimos días a causa de enfrentamientos y de la persecución 
de que son objeto . (EM/10.09/2). 

Voceros oficiales dan cuenta que "fuertes operativos militares" de "fuerzas com
binadas del ejército y los cuerpos de seguridad" llegaron a Cinquera, departa
mento de Cabañas y a Suchitoto, departamento de Cuscatlán, con dos objetivos: 
dar protección necesaria para que el campesinado se dedique tranquilamente a sus 
labores agrícolas y eliminar las acciones extremistas. (PG/13.09/4-40). 

"Después de haber limpiado San Martín, San Pedro Perulapán y Tenancingo , indicó 
la Guardia Nacional, cubrió los cantones de La Bermuda, Cerro Tonacatepeque, 
Montepeque, Canqueso, Milingo y otros de Suchitoto y por el otro lado se fueron 
hasta Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa. Cuando se supo ayer, dijo el vocero -
oficial, que elementos subversivos trataban de agruparse en Perulapía, efec
tivos del gobierno acudieron protamente a esa localidad y obligaron a huir en 
desbandada por montes y valles a los extremistas .•. " (DL/13.09/3). 

Campaña ideológica 

El Director General de Migración, Coronel Israel Agid Benavides, manifestó en 
conferencia de prensaque va a SEr implementar en El Salvador " •. • un mayor con
trol de extranjeros que ingresan al país, tanto en calidad de turista como re
sidentes temporales • .. " Una de las medidas es exigir a los turistas que in
gresan por vía aérea 200 dÓlares como nínimo" .•• para una permanencia de 
15 días y cien dÓlares si entran por vía terrestre o marítima. " Otra de las 
medias es" ••. hacer constar cuáles son los motivos de su permanencia, en que 
dirección estará hospedado y traer la documentación completa cuando se trate 
de casos especiales." (EM/10.09/2). 

El Lic. Guillermo DÍaz Salazar, Ministro de Economía, dió informes sobre el le
vantamiento del Cuarto Censo de Vivienda y Quinto de Población que practicará 
la Dirección General de Estadística y Censos del 14 al 24 de octubre. A la vez, 
manifestó que" ••• las estadísticas darán un vívido reflejo de lo que tenemos 
y hacia dónde vamos." Con respecto a la propiedad privada dijo que" ... debe 
ser protegida por el gobierno y por la Fuerza Armada por ser patrimonio de la 
patria ••• nadie tiene derecho a atacar o destruir la propiedad privada y que 
nadie venga diciendo que lo hace en defensa de los derechos ael pueblo, porque 
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es al mismo pueblo al que están atacando ." (DH/13. 09/5). 

Esta semana, los cuerpos de seguridad continuaron presentando a la prensa su
puestos "desertores " de organizaciones populares, esta vez ~el MERS. Uno de 
ellos manifestó, en la Policía, que participó en "la quema de buses y en tomas 
de iglesias." Otro dijo haber partic ipado "en quemas de buses, reparto de pro
paganda" y "enfretamientos". (DH/13.09/4-24) . 

La Dirección General de Policía, a través del Departamento General de Tránsito, 
en vista de la cantidad de convoys militares que circulan por las calles y ca
rreteras del país recomendó tomar las siguientes medidas : " ... disminuya la 
velocidad y guarde su derecha" ; "Si usted va a sobrepasar un convoy militar, 
no lo haga a gran velocidad, hágalo a una velocidad moderada y con precaución, 
Y espere el lugar apropiado para sobrepasar"; "Atienda la s eñal de parada que 
le hicieren los integrantes del convoy." (PG/13 . 09/5-18). 

Al finalizar la semana 

Al final de la semana se reportan 231 muertos en la población civil (ver Cuadro 
N°1); 69 civiles capturados (Ver Cuadro N°2}; y 32 acciones, entre invasiones 
militares a zonas rurales, cantones y caserios; operativos militares a zonas 
urbanas; bombardeos y ametrallamientos aéreos y de artillería a poblados cam
pesinos; cateos, saqueos, sabotajes a locales obreros, estudiantiles e insti
tuciones democráticas; ametrallamientos y atentados dinamiteros; destrucción 
e incendio de casas campesi nas por fuerzas gubernamentales. (ver Cuadro N°4). 

PANORAMA ECONOMICO 

Desde el inicio de esta publicación, hemos venido aportando datos que muestran 
la gravedad de la crisis económica que afronta el país, así como aquellos fac
tores que están contribuyendo a acelerarla y agudizarla. Hemos señalado tam
bién las contradicciones oficiales en cuanto a los mismos datos, as! como el 
infundado optimismo que la propaganda oficial trata de promover a través de sus 
programas de recuperación económica, parte todos del Plan Nacional de Emergencia. 

En este contexto, esta semana llaman la a t ención las declaraciones de los titula
res del Ramo de Economía contradiciendo a otros funcionarios de igual o más 
bajo rango en cuanto a la gravedad de la crisis. 

Afirma el Lic. Guillermo Díaz Salazar, Ministro de Economía y Comerci o Exterior, 
que "el costo de la vida se ha incrementado en un 16 por ciento en nuestro pats", 
además d~ 1ue la producción de alimentos y la distribución de los mismos, en 
particular, la de cereales, "es deficiaria" en toda la RepÚblica. (PG/13.05/ 
5-19) La cifr a parece aún bastante optimista. Los productos esenciales, en 
general,han mostrado una tendencia al desabastecimiento crónico, lo mismo que 
constantes e inmoderadas alzas en los precios. 

La situación anterior es tan notoria que el Ministerio se ha visto obligado a 
"investigar el alza inmoderada en el precio" de las medicinas (EM/13.09/17), 
amén de otras medidas de investigación y control que ha debido tomar en el 
caso de los granos básicos y otros productos de consumo popular (ver PROCESO 
N°7 y 8/9) • 
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Por su parte, los sub-secretarios de Integración Económica y de Economía expre
saron, en una entrevista reciente, que la situación económica del país era 
grave porque los precios del café en el mercado internacional han bajado. Ade
más, 11 

••• se teme que México y Venezuela adopten medidas políticas en el su
ministro del petróleo ..• entonces nos veremos obligados a recurrir al mer
cado internacional, donde los precios son más elevaaos ••• 11 (PG/10.09/2-3)). 
La preocupación en cuanto al petróleo mexicano y venezolano viene después de 
un gran despliegue propagandístico en el que se afirma que, por intermedio del 
Presidente Carazo de Costa Rica, Centro América recibirá trato preferencial 
en el suministro de petróleo por parte de estos países. 

1 • SECTOR AGROPECUARIO 

Las declaraciones del señor Ministro complementan y amplían la situación críti
ca del sector agropecuario. Como se ha apuntado con anterioridad (PROCESOS 
4 al 11/12), el sector agropecuario afronta una situación muy delicada tanto 
por factores internos, corno por la crisis global que está afectando a las eco
nomías de mercado. 

Los mayores rubros de explotación agrícola del país se han visto afectados, 
bien por la disminución de la producción interna, bien por la caída de los pre
cios en el mercado internacional, bien por una combinación de ambas. 

Situación del café 

La roya del cafeto se ha extendido a la zona oriental del país, y las institu
ciones estatales creadas para combatir la plaga no han sido capaces de contro
larla. Los cultivadores del Producto declaran aue 11 

••• virtualmente toda la 
zona oriental se encuentra invadida por la roya ... (y que) en los Últimos 
tiempos, debido sin duda a la situación que se está viviendo, sobre todo en 
el interior del país, las disposiciones de sanidad vegetal no se han cumplido 

11 (DL/13.09/2). 

Los precios del mercado internacional continúan bajos, a pesar de las negocia
ciones de 11PANCAFE11

, tendientes a buscar una defensa de los precios mundiales 
del café. El mayor oponente a PANCAFE ha sido los Estados Unidos, qüien sigue 
11 

••• objetando el funcionamiento del llamado 'Grupo de Bogotá' que consideran 
como un cartel para el manipuleo de los precios .•. 11 (DH/11.09/5-20) 

Según los productores nacionales, el gobierno salvadoreño parece no darle impor
tancia a la situación que el café afronta en el mercado internacional, a pesar 
de que la economía nacional depende prioritariamente de la venta del producto, 
especialmente en el momento actual cuando la exportación de azúcar y algodón 
son inciertas. 

Los granos básicos 

A pesar de que el proyecto de Reforma Agraria y el Plan Nacional de Emergencia 
incorporan como prioritaria la producción de granos básicos, el incremento de 
precios debido a la escasez y falta de producción ha continuado aceleradamente. 

La Asociación de Mujeres de El Salvador (AMES) ha emitido un manifiesto al res
pecto en el que expresa su creciente preocupación por la situación de los ar
tículos de subsistencia y el alto costo de la vida . Expresan que 11 

••• nos 
llena de angustia ver corno semanalmente sube el precio de los frijoles y otros 
artículos de primera necesidad que hoy se volvieron ya de lujo para las clases 
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En el manifiesto, reclaman al Ministro de Economía la incapac idad del Estado para 
afrontar el problema de los granos básicos; la incapacidad del Instituo Regula
dor de Abastecimientos (IRA) para regular los precios del mercado, al punto que 
" ••• hasta los productos del IRA que antes se mantenían a un precio de alcance 
popular, hoy están subiendo en forma alarmante ••• el frijol subió en los Últi
mos meses de 75 centavos a un colón ochenta centavos que vale hoy la libra ••• " 
y, por Último, demandan "una rebaja o congelamiento de los artículos de consumo 
diario". (EM/08.09/2). 

2. SECTOR INDUSTRIAL 

Las manifestaciones de protesta del sector agrícola en cuanto a la poco aten
ción que están recibiendo del gobierno se repiten en el sector industrial- Las 
pocas empresas que aún continúan produciendo exigen al gobierno que sean esti
muladas, ya que enfrentan serias dificultades. 

La Industria Metálica, al dirigirse a la Junta de Gobierno, manifiesta que 
" ••• el sistema bancario no les ha resuelto satisfactoriamente las solicitudes 
de crédito y, en cambio, les ha ocasionado gastos notariales y otros que van 
en detrimento de sus precarias economías empresariales " (PG/08.09/ 2-43). 

3. SECTOR SERVICIOS 

La situación del servicio de transporte público, que llegara a condiciones crí
ticas durante el Último paro general con la quema de por lo meno s 107 unidades 
(ver PROCESO N°10), se ha agudizado aún más. Los que parecen estar sufriendo 
directamente las consecuencias de la crisis son, nuevamente, los usuarios. 

En las Últimas semanas se han venido dando qQejas por parte del público en 
cuanto a la tardanza en la circulación del transporte, la escasez del servicio 
y la autorización por parte del gobierno de que el recorrido de los buses inter
urbanos sea radial; es decir, un usuario debe abordar, necesariamente, dos bu
ses urbanos para dirigirse a un lugar opuesto al de su punto de partida. La 
medida parece favorecer únicamente a los empresarios, ya que el sistema implica 
pagar un 100\ más por el servicio. 

A estas condiciones viene a sumarse la quiebra de una empresa de transporte in
terurbano que cubría tres rutas (12, 14 y 15). Al respecto, los voceros de la 
empresa (SASSA) declaran que "Los buses de la empresa SASSA no podrán continuar 
trabajando debido a los problemas que se han venido agudizando desde hace unos 
cuatro mese s ••. Los empresarios no lograron obtener financiamiento, ni incen
tivos fiscales, ni la protección que ofreció el Estado. Por el contrario, la 
situación se agravó por las dec isiones de dos funcionari os de Economía y Tra
bajo (se refiere a los titulares de los respectivos ramos) que fijaron un sala
rio mínimo de 12 a 21 colones, en base a un .subsidio que no ha sido dado, pro
duciendo así el golpe final para los empresarios ••• " (DH/ 08.09/ 9-12). 

P A N O R A M A LABORAL 

Las consecuencias de la captura de dirigentes y trabajadpres de STECEL y FENAS
TRAS, aún s e hacen sentir en el campo sindical esta semana. Esta captura, -
así como la militarización de los servicios públicos de CEL, CEPA, ANTEL y ANDA, 
a través del decreto 43 que declara el Estado de Emergencia en todo el territo
rio Nacional, se han constituido en fuente de nuevas y vigorosas luchas sindi
cales y populares, cuyos objetivos son: lograr lalioertad de los presos polí
ticos, de los centros de trabajo y la derogación de los decretos represivos. 
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1. FENASTRAS REALIZA NUEVO PARO 

Los sindicatos afiliados a la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Sal
vadoreños (FENASTRAS) anunció y realizó, el 11 de Septiembre, un paro simbólico 
de 2 horas para presionar por la libertad de los dirigentes y bases de STECEL, 
que fueron capturados durante la Última semana de agosto (ver PROCESO N°11 / 12). 

Voceros de la Federación afirmaron que el paro se realizó" ••• ante la constan
te violación a los derechos humanos y de organización; ante la creciente re
presión criminal ••• ; ante los nefastos planes de minar el poderoso Movimiento 
Sindical ••• " (EI/ 09.09/18-19). 

Además, los mismos voceros informaron que "El paro •. . incluye la industria 
textil y pesquera, bancos e instituciones militarizadas ••• (y) será apoyada 
(esta actividad) por 8 Directivas Departamentales de la Unión Comunal Salva
doreña, UCS". (EM/ 10.09/34). 

2. MAESTROS, ESTUDIANTES Y MINISTERIO DE EDUCACION ACUERDAN REALIZAR CONSULTAS 

El sector magisterial, así como el estudiantil, han sido blanco crecientemente 
de la represión por parte de los cuerpos de seguridad y de las bandas para-mi
litares de derecha. Estos, así como también muchas organizaciones populares, 
han venido exigiendo el cese inmediato de la indiscriminada campaña de asesina
tos y capturas en contra de los maestros y de la población estudiantil. La 
situaciónha llegado a un punto tal que los sectores magisterial y estudiantil 
han presionado para que se suspenda la labor docente antes de la f echa de con-

clusión normal. Esta semana~ ANDES y el Ministerio de Educación, en una reunión 
sostenida junto con representantes del Sector Estudiantil, acordaron efectuar 
una consulta a nivel nacional con padres de familia, maestros, educandos y Mi
nisterio de Educación a fin de determinar si clausurar o no el año escolar, 
" ••• en lo inmediato o normalmente" (EM/10.09/34). 

En esta reunión el Ministerio de Educación se comprometió a "Cancelar el sala
rio a los maestros •. . ; y Garantizar el año escolar a los educandos". Por su 
parte ANDES y los sectores estudiantiles se comprometieron a claususar el año 
escolar en las fechas normales" . .• siempre y cuando existan las condiciones 
favorables" para ello (EM/ 10.09/34). 

3. EL SUTC AMENAZA CON HUELGA 

El sindicato de la Unión de Trabajadores de la Construcción, afiliado a la 
FESINCONSTRANS, informa que el Conflicto Colectivo Económico que la Federación 
solicitó se ventilara en el Ministerio de Trabajo, no se ha resue lto pues "las 
empresas constructoras han demostrado su intransigencia y despr ecio a l os tra
bajadores y a las leyes de la República ..• (negándose) a discutir el pliego 
de (144) peticiones (presentado con anterioridad), con el fin de provocar al
Sindicato para que iniciara la Huelga" 
Ante esto el SUTC peticionó la etapa" . . • de conciliación siemp re tendiendo en 
forma pacífica de llegar a un acuerdo". La cámara de la Industria de la Cons
trucción así como las empresas constructoras se negaron a iniciar esta fase de 
"conciliación". Ante esto, e l SUTC rechazó la petición de las empresas cons
tructoras del nombramiento de un Tribunal de Arbitraje Obligat or io el cual emi
tierá un Laudo Arbitral sin antes negociar con el sindicato. El SUTC llamó 
" a la cordura y a la comprensión y les pidió que en aras de la tranqui
lidad del país arreglaran el conflicto, pero persistió la posición intransi
gente de la patronal". 
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"En vista de l a i nt ransigencia de laempresas constructoras, de la indolencia de 
la autoridade s de Trabajo, así como la evidencia de la inoperancia del Código 
de Trabajo y al no querer darle otra alternativa a los trabajadores para resol
ver el conflicto en forma pacífica, el SUTC en un plazo prudencial girará ins
trucciones para que sean suspendidas las labores en toda la industria de la 
construcción ••• " (EM/11.09/26). 

4. IA UNIDAD SE DESARROLlA EN OTROS NIVELES: EMPLEADOS PUBLICOS Y MUNICIPALES 

El crecie nte y gene ralizado objetivo de desarrollar la unidad de las organiza
ciones y asociac iones de los trabajadores salvadoreños , está alcanzando nuevos 
niveles en lo orgánico y en lo político. 

El COMITE PRO-FEDERACION UNICA SINDICAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y MUNICIPALES 
ha dado a conocer un comunicado en el que anuncia su reciente creación. En 
él manifi esta que " •• • el heróico ejemplo de la clase obrera y otros sectores 
progresistas, mediante claras y prácticas demostraciones de UNIDAD en la acción 
debe motivarnos •• • a realizar supremos esfuerzos hasta obtener el derecho de 
ORGANIZACI ON SINDICAL" . 

Recalca el i mportante papel a desarrollar en "el proceso de liberación" , a la 
vez que plant ea como obj etivos el "Ratificar y continuar impulsando el trabajo 
organizat i vo de l COMITE •.• ; impulsar una PlATAFORMA REIVINDICATIVA CCJruN ••• " 
tener relacione s con las centrales obreras del país; rechazar" ... el parale
lismo en la t a r ea organizativa, el sectarismo que propicia también la dispersión 
de fuerzas, la imposición del hegemonismo ideológico y el vanguardismo en la 
conducción de nuestras luchas . • . " (EI/12.09/10-11). 

Las organizaciones que integran e l Comité son las siguientes: Asociación de 
Trabajador~del Ministerio de Obras PÚblicas (ATMOP)J Asoci ación de Trabajado
res de la Televisión Educativa (ATTVE); Asociación de Trabajadores del Mlnis
terio de Trabajo, (ATRAMIT); Sindicato de Trabajadore s del Ins t ituto de Reha
bilitación de Inválidos (STISRI); Asociación de Trabajadores y Empleados del 
Circuito de Teatros Nacionales (ATECITEN); Asociación de Trabaj adores Muni
c i pales Salvadore ños ; Asociación de Trabajadores Municipales de s an Miguel ; 
Asociación de Trabajadores Municipales de Zacatecoluca; Asociacioón de Emplea
dos del Ministeri o de Educación (AEME); Asociación de Empleados del Poder 
Judicial (ASEPOJ) ; Asociación de Trabajadores del Mini s teri o de Salud PÚblica 
y Asistenc ia Social (ATRAMPAS); Asociación de Empleados y Funcionarios del 
Ministerio PÚblico (ADEFUMP) ; Asociación de Trabajadores Municipales de Santa 
Ana; Asociac ión de Trabajadores Municipales de Acajutla ; Asociación de Emplea
dos de la Procur aduría General de Pobres y el Sindicato de Trabajadores y Pro
fesionales de la Salud (SITRAPROSAL) (EI/12.09/10-11). 
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Esta sección intenta resumir y cuantificar algunos aspectos relevantes del 
accionar político, económico y social de El Salvador. Complementa y apoya, 
con datos numéricos, el comentario inicial, y extrae y sistematiza, de la 
sección documental, aquellos datos y hechos relevantes sujetos a cuantifi
carse. 

Las fuentes que se han utilizado para la elaboración de estos cuadros son 
las mismas que se han empleado para la elaboración del COMENTARIO. Sin 
embargo, el tratamiento que se ha dado a las noticias en que se reportan 
los datos y los hechos es diferente. 

Para la conformación de cada uno de los cuadros se ha elaborado un "catálo
go". Cada catálogo incluye, corno mínimo, la siguiente información para cada 
uno de los hechos reportados: 

Fuente que reporta el hecho y fecha de su publicación; 

Fecha en que ocurrió el hecho; 

Lugar en que ocurrió el hecho; y 

Responsable de 1 hecho. 

Además, para cada uno de los cuadros se intenta captar aquella información 
propia de la especificidad de los hechos que el cuadro resume. Así, por 
ejemplo, para el Cuadro N°1 (Muertos en la población civil), el catálogo 
incluye los siguientes datos: 

Sexo 

Edad 

Profesión y Oficio 

Lugar de origen o de vecindad 

Organización a la que 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; asímismo, se anotan las contradicciones en la información 
proporcionada por las distintas fuentes. 

La información para la elaboración de los catálogos, y, por lo consiguiente, 
los cuadros, adolece de una serie de limitaciones así como de problemas de 
procesamiento. 

1. No es posible verificar todos los hechos que suceden en el país; tampoco 
podernos garantizar que nuestros cuadros contengan todos y cada uno de los 
hechos sucedidos. Por lo tanto, es posible que en algunas ocasiones re
portemos dos veces un mismo hecho, corno también que no reportemos hechos 
de relevancia y trascendencia. 
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2. Puesto que las fuentes informativas no reportan toda la infor,mación 
que se pretende recabar, no todos los hechos reportados en los catálo
gos tienen la información completa. De aht qué, en varios cuadros, la 
categorta DESCONOCIDO reporta cifras tan altas. 

3. Las diferentes fuentes que reportan un mismo hecho lo .reportan, a menudo, 
enfatizando aquellos aspectos que favorecen intereses particulares. 
Esto significa, frecuentemente, marcadas contradicciones en los hechos 
reportados. El problema se resuelve confrontando fuentes. En caso ex
tremo, hemos optado por una, señalando las contradicciones con otras 
fuentes que 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 organizaciones demo
cráticas y revolucionarias cuyas únicas fuentes de información y difu
sión son folletos, boletines y hojas volantes. Ante esta situación, 
aquellos hechos que ocurrieron durante una semana, pero que se reportan 
después del cierre de nuestra edición, se computan como ocurridos en 
el primer dÍa de la semana siguiente, haciendo una llamada pertinente 
a esta situación. 

S. En repetidas ocasiones, las fuentes informativas no señalan la fecha 
en que sucedió el hecho que reportan. Ante esta situación, optamos 
por registrarlo en nuestro catálogo como si hubiese sucedido en la 
fecha en que la fuente lo reporta . 

Las abreviaturas utilizadas aparecen al pie del cuadro en el que se emplean 
por primera ve z. Las notas aclaratorias a cada cuadro se encuentran todas 
al final de esta sección. Hemos anotado la fuente de información unicamen
te en las notas aclaratorias ; para corroborar la veracidad de la informa
ción y conocer las fuentes de cada hecho por separado, se pueden solicitar 
los catálogos a nuestro apartado postal. 
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CUADRO N° 1 

MUERTOS •EN LA POBLACION CIVIL 
DEL 8 AL 1 5 DE SEPTIEMBRE, 1980 • 

DIA 8 9 

TOTAL POR DIA 25 13 

IDENTIFICAD0.1/ 15 6 
IJO IDENTIFICADO 10 . 7 

MASCULINO 25 8 
FEMENINO - sY 
DESCONOciooY - -

o - 10 - -
11 - 15 - -
16 - 20 4 7 
21 - 25 8 1 
26 - 30 2 -
31 - 35 1 -
36 - 40 - -
41 - .. 2 1 

DESCONOCIDA 8 4 

OBRERO - 1 
CAMPESINO 7 1 
ESTUDIANTE 6 2 
MAESTRO - -
SERVICIOS/TERCIARIO 2 -
DESCONOCIDA 10 9 

CUERPOS COMBINADOS S -
GUARDIA NACIONAL - -
POLICIA NACIONAL 1 -
POLICIA DE HACIENDA 1 -
E.M. - -
E.A.S. - -
DESCONOCIDO 18 13 

EN INVASION MILITAR S -
EN OPERATIVO MILITAR - -
EN RETEN - -
ACRIBILLADO 12 4 
CADAVER ENCONTRADO - 2 
SECUESTRADO-ASESINADO 25/ 3 
TORTURADO-ASESINADO ~ 4 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

IDENT: 
E.M. 

IDENTIFICACION 
ESCUADRON DE LA MUERTE 

10 11 

33 44 

32 14 
1 30 

27 29 
6 6 

- 9 

- 2.!1 
1 -
2 3 
3 9 
- 2 
1 1 
1 4 
2 -

23 23 

2 3 
21 25 

2 3 
- -
1 3 
7 10 

14 25 
7 1 
- -
- -
- -
- -

12 18 

21 14 
- 10 
- -
4 7 
- 6 
3 6 
sY 1 

12 13 14 15 

35 27 20 34 

4 9 8 32 
31 18 12 2 

25 25 12 30 

- 2 1 4 
10 - 7 -

1 - - -
- 1 1 2 
1 17 2 9 
2 2 3 6 
2 1 1 5 
- 1 - 4 
- - 1 2 
1 1 1 3 

28 4 11 3 

- - - 1 
2 4 - 8 
- 5 4 4 
1 - - -
- 2 - 6 

32 16 16 15 

11 4 - 1 
13 - - 1 
- - - -
- - - -
- - - 3 
- 12 - -

11 11 20 29 

2 4 -· -
22 - - -
- - - 1 

3 4 6 7 
8 3 11 2 
- - 2 20 

- t6I/ 1 4J!I 

E.A.S. BRIGADA MAXIMILIANO HERNANDEZ MARTINEZ (EJERCITO ANTICOMUNISTA 
SALVADOREAo). 

- 27 -

TOTAL 

231 

120 
111 

181 
24 
26 

3 
5 

45 
34 
13 

8 
8 

11 
104 

7 
68 
26 

1 
14 

115 

60 
22 

1 
1 
3 

12 
132 

46 
32 

1 

47 
32 
36 

37 
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EDAD 

o - 10 
-

11 - 1S 

16 - 20 

21 - 2S 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - .. 
·DESCONOCIDA 

TOTAL 

CAPTURADOS EN LA POBIACION CIVIL 
POR EDAD Y SEXO 

DEL 8 AL 1S DE SEPTIEMBRE, 1 980. 

SEXO 

~ 
...:! 

~ 11( 

e ~ 
E-t 

~ 
o 
E-t 

- 1 1 

S 1 6 

30 - 30 

S 2 7 

7 - 7 

- - -
1 - 1 

- 1 1 

14 2 16 

62 7 69 

- 28 -

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



CUADRO N°3 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR PROFESION, RESPONSABLE Y SITUACION 

DEL 8 AL 15 DE SEPTIEMBRE, 1980. 

R E S p o N S A B L 

PROFESION GN PN EJ ce DESC. 

OBRERO 411 
CAMPESINO 6 

ESTUDIANTE 6 
MAESTRO -
SERVICIOS/TERCIARIO -
DESCONOCIDA -
TOTAL 16 

SITUACION GN 

EN INVASION MILITAR -
EN OPERATIVO MILITAR 5 

EN RETEN 5 

EN SU CASA ~/ 

DESCONOCIDA 2 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

G. N. 
P.N. 
EJ. 
c.c. 
DESC. 

GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 
EJERCITO 
CUERPOS COMBINADOS 
DESCONOCIDO 

3 

-
3 

-
-
-
6 

PN 

-
-
-
1 

5 

- 29 -

1 1 -
5 12y -
- 5 17 

- - -
- 1 1 

- 2 2 

6 21 20 

EJ ce DESC. 

- 10 -
- 6 -
2 2 -
3!1 - 16 

~ 3 4 

E 

TOTAL 

9 

23 

31 

-
2 

4 

69 

TOTAL 

10 

11 

9 

24 

15 
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CUADRO N°4 

CONTRAINSURGENCIA 
DEL 8 AL 15 DE SEPTIEMBRE, 1980. 

A e e I O N E S 

GN 

INVASIONES MILITARES 
A ZONAS RURALES ENTERAS -
INVASIONES MILITARES 
A CANTONES Y CASERios!/ 2 

OPERATIVOS MILITARES 
A ZONAS URBANAS 1 

BOMBARDEOS Y AMETRA-
LLAMIENTOS AEREOS DE 
POBLACIONES CAMPESINAS!/ 

-

BC»mARDEOS DE ARTILLERIA 
CONTRA POBLADOS CAMPES!-
NOS~/ 

-

CATEX>, SAQUEO, SABOTAJE 
A LOCALES OBREROS, ESTU- -
DIANTILES E INSTITUCIO-
NES DaiOCRATICAS 

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

GUARDIA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 
EJERCITO 

R 

G.N. 
P.N. 
EJ. 
c.c. 
DESC. 

CUERPOS COMBINADOS 
DESCONOCIDO 

E S p o N S 

PN EJ. ce. 

- - ~ 

- 1 111/ 

1 - 13 

- - 1 

- - 1 

- - ~ 

- - 1 

- - 284 

- 30 -

A B L E 

DESC. TOTAL 

- 4 

- 14 

- 15 

- 1 

- 1 

- 1 

,Y 2 

- 284 
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A C C I O N E S 

A LA ENERGIA ELECTRICA 
A DEPOSITOS DE AGUA 
QUElom DE TRANSPORTE 
A TELECOMUNICACIONES 
A CARRETERAS 
A FERROCARILES 
A LINEAS FERROVIARIAS 
ATRAVESAMIENTOS DE BUSES 
A SEMAFOROS 
A COMERCIO 
A EDIFICIOS PUBLICOS/ 
CENTROS DE TRABAJO 
A PUESTOS MILITARES 

TOMAS DE INSTALACIONES 
TOMAS DE POBLACIONES 
TOMAS DE RADIO 

ACCIONES DE AJUSTICIA-
MIENTO 
AMETRALLAMIENTOS 
ATAQUES A PUESTOS MIL. 
ENFRENTAMIENTOS 
EMBOSCADAS 
COMBATES MILITARES 

ACCIONES DE PROPAGANDA 
BOMBAS 
ASALTOS 
BARRICADAS SENCILLAS 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

CUADRO N°5 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-MILITARES POR RESPONSABLE!/ 

DEL 8 AL 15 DE SEPTIEMBRE, 1980. 

ERP FPL FARN FAL PRTC FMLN 

1 11 2 - - -
- 1 - - - -
1 1 - - - -
- 8 - - - -- 10 - - - -
- 1 - - - -
- 1 - - - -
- 15 1 2 - -
6 - - - - -
1 10 - - - -
1 9 - - - -
- - - - - -

- 6 - - - -
- 27 5 1 - -
- 1 - - - -

- 24 3 3 1 -
- 3 - - - -
1 18 4 1 - -
3 6 3 1 - -
8 30 6 2 - -
2 2 - - - ,y 

- 2 2 - - -
- 3 - - - -
1 - 1 2 3 -
- - 17 - - -

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

FocY .cEse. 

- -
- -
- 8 
- -
- 1 
- -
- -
1 10 
- -
- 2 

- 9 
- .. 

- -
- 6 
- -

- 25 
- 2 
- -
- 5 
- 2 

- -
- -
- -
- 2 
- -

E.R . P. 
F.P .L. 
F.A.R.N. 
F.A.L. 
F . M. L.N. 
F.G.C . 
DESC. 

FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION ( PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR) 
FRENTE "FARABUNDO MARTI" PARA LA LIBERACION · NACIONAL 
FUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS 
DESCONOCIDO 

- 31 -

TOTAL 

14 
1 

10 
8 

11 
1 
1 

29 
6 

13 

19 
1 

6 
39 

1 

56 
5 

24 
18 
48 

5 

4 
3 
9 

17 
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A e e I o N E 

AJUSTICIADOS 

AMETRALLAMIENTOS 

ACCIONES DE SABOTAJE 

TOMA DE INSTALACI ONES 

BOMBAS 

BARRICADAS 

AS AL 'roS 

ACCIONES DE W Q;RGNU1,¡AClQNES 

POLITICO-Mn.ITARES POR "SECTOR AFEX:TADO" 
DEL 8 AL 15 DE SEPTIDIBRE, 1980 • 

S E e T o R 

~ 
. ., 

~ ~ 

~ (J) 1-4 
~ !lo ~ ~ ~ 1-4 § ~ ~ 

ti u § ~ ..X: 
1-4 !lo Q:; 1-4 1-4 

Q i 8 u ~ (J) u (J) z 
(J) o H 

ª 
~ ~ 

~ 1-4 Q:; ~ 

~ ~ ~ 
e> H 
..X: 1-4 r.. u 

1-4 

·§ 
o Q:; Q:; Q:; 11:: 

1-4 1-4 

~ 
g g g !lo 

~ o ~ ~ u 
S Q:; t4 

!lo 1<( (J)" en (J) (J) " 

- 3 1 - - - 1 
1/ - - 3-' - - - -

3 S - 2 - 4 13 

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

- 32 -

A F E e T A o o 

z 

a o (J) 
1-4 
u 

(J) ..X: 1") ~ 
o u z 
1-4 1-4 ~ u z ~ 
1-4 

~ 
8 

~ 
>< 8 r.l ..X: 

u 1-4 
(J) (J) 

~ t4 ..X: ..X: 8 
Q:; o (J) 1-4 
o ~ 

(J) o 
t (J) t4 u o 

~ ~-
~ Ul 

t4 e> t4 
U)- ;::.. H " o · 8 

2 - - - - 7 

2 - 1~/ - - 6 

39 47 - - - 11 3 

3 - - 3 - 6 

- - - - 1 3 

- 17 - - - 17 

2 - - - - 9 
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CUADRO N°7 

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

DEL 8 AL 1S DE SEPTIDIBRE 1 1980. 

!ACCIONES D I R I G :t ~ A S 

FUERZAS ARMADAS GRUPOS 

i U) 

~ 
~ t.:l :;1 ~ ~ ; ~ H ~lo 

~ 
H ~ o o u ~ H H H 

~ ~ ~ t.:l i t.:l 

~ z o o 
01( 01( ::i ~ 01( 01( ~ :S 

~ H H H H H 

~ 
~ 

u u ~ u u ~ H H ~ H H 
~ ~ ral ~ 8 E-4 (!) 

o N E S & lj ~ o ~ - H 
A e e I ~lo t.:l ~lo > 

AJUSTICIADOS S 4 1 3 6 - - 40 1 

ACCIONES DE SABOTAJE - 1 - - - - - - -
ENFRENTAMIENTOS 4 - - 4 - - 9 - -
ATAQUES A PUESTOS MILITARES 12 4 2 2 2 1 - 1 -
EMBOSCADAS A PATRULLAS/ 14 1 2 12 - - 1S - -
COMBOYS MILITARES 

COMBATES MILITARES - - - - - - S ·- -

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

ORDEN: ORGANIZACION DEMOCRATICA NACIONALISTA 

- 33 -

CONTRA 

PARA-MILITARES 

t.:l 

~ -
~ 
:S U) 

~ U) t.:l 

§ ~ 
es 

~ Cll: g 01( 

~ 
z E-4 

~ ~ 8 o 
~ 

U) 

o U) t.:l E-4 o t.:l o 

13 14 S 1S 107 

- - - - 1 

- - 1 - 18 

- - - - 24 

- - - - 44 

- - - - S 
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CUADRO N°8 

BAJAS DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-MILITARES 

DEL 8 AL 15 DE SEPTIEMBRE, 1980. 

E.R.P. F.P.L. F.A.R.N. 

ACC I O N E S 
B M H B M H B 

EN ENFRENTAMIEN'IUS - 2 - - 2 1 -

EN EMBOSCADAS - - - 2 3 - -
EN ATAQUES A PUESTOS - - - - 5 - -
MILITARES 

EN COMBATES MILITARES - - - - - - -

TOTALES - 2 - 2 10 1 -

ABREVIATURAS UTILIZADAS : 

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

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

DESCOWCIDO 
B. BAJAS 
M. MUERTOS 
H. HERIDOS 

- 34 -

M 

4 

2 

2 

-
8 

DESC. T O TAL 

H B M H B M H 

- - 1 - - 9 1 

- - - - 2 5 -

- - - - - 7 -

- - - - - - -
- - 1 - 2 21 1 
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G.N. 
A C C I O N E S B M H B 

ENFRENTAMIENTOS 30 4 - 3 

EMBOSCADAS 3 76 1 1 -
ATAQUES A PUESTOS 

17 6 - -MILITARES 

COMBATES MILITARES~ - - - -

T O T A L E S 50 86 11 3 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

G.N. GUARDIA NACIONAL 
P.N. POLICIA NACIONAL 
P.H. POLICIA DE HACIENDA 
P.M. POLICIA MUNICIPAL 
EJ. EJERCITO 
c.c. CUERPOS COMBINADOS 

CUADRO N°9 

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

DEL 8 AL 1S DE SEPTIEMBRE, 1980. 

P.N. P.H . P.M. EJ. c.c. 
M H B M H B M H B M H B M 

1 - - - 1 - 1 - 68 4 11 3 1 

1 - 41 - - - - - 97 98 26 40 80 

2 - - 1 - - - - 8 - - - -

- - - - - - - - - - - 130 -

4 - 41 1 1 - 1 - 173 102 37 173 81 

G.P.M. GRUPOS PARA-MILITARES 
B. BAJAS 
M. MUERTOS 
H. HERIDOS 

- 3S -

GPM!/ TOTAL 
H B M H B M H 

- - 2 1 104 13 13 

- - - - 181 2SS 37 

- - 3 - 2S 12 -

- - - - 130 - -

- - S 1 440 280 so 
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ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 1 
POLITICO-MILITARES POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPI~ 

DEL 8 AL 15 DE SEPTIEMBRE 1 1980. 

R E S p o N S A B 
ACCIONES POR DEPARTAMENTO 

y MUNICIPIO ERP FPL FARN F~ PRTC FMLN 

SAN SALVADOR 9 62 11 2 2· 

San Salvador 5 28 1 2 2 
A popa 2 2 
Ciudad Delgado 
Soyapango 3 3 1 
San Jacinto 
Cuscatancingo 2 
San Martín 3 7 
Aguilares 12 
Ayutuxtepeque 2 
Mejicanos 1 
San Marcos 
Nejapa 
Ilopango 1 
El Paisnal 2 
San Ramón 1 
Gua zapa 2 
Troncal del NOrte 3 

LA LIBERTAD 8 

Santa Tecla 2 
Ciudad Arce 3 
Puerto de la libertad 
Atiocoyo 1 
Cantón San Jorge 2 

CHALA TENGO 8 

Chalatenango 2 
Tejutla 3 
La Reyna 1 
Dulce Nombre de Marta 1 
Santa Rita 1 

CUSCATLAN 14 

Suchitoto 4 
San Bartolome Perulap{a 1 
San Pedro Perulapán 8 
Tenancingo 1 

CABAaAS 18 1 

Ilobasco 6 
Tejutepeque 7 
Cinquera 2 
Sensuntepeque 1 
Jutiapa 2 
Cantón San Joco 1 

- 36 -

L E 

PESC. TOTAL 

34 130 

21 
2 
1 
2 

3 
1 

1 
2 
1 

3 11 

2 
1 

'- 8 

14 

19 
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• .. CONTINUACION DEL CUADRO N° 10 

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

y MUNICIPIO ERP FPL FARN FAL PR'OC FMLN ·DESC. TOTAL 

IAPAZ 1 19 3 6 29 

zacatecoluca 9 4 
Santiago Nonualco 1 1 
Jerusalem 3 
El Rosario 1 2 1 
Olocuilta 2 
Cantón La Laguneta 3 
San Pedro Nonualco 2 

SCN.SCi~TE 
, , 

Sonsonate 1 
Sonzacate 1 

SANTA ANA 2 10 11 23 

Santa Ana 2 6 7 
Chalchuapa 2 
Coatepeque 1 1 
El Congo 1 
Metapán 2 
Atiquizaya 1 

AHUACHAPAN 2 2 

San Francisco Menéndez 2 

SAN VICENTE 3 44 4 3 54 

San Vicente 1 15 3 
Puente Cuscatlán 1 
San Cayetano Istepeque 2 
Tecoluca 18 
Apaste peque 1 2 
San Sebasti~n 3 1 
Río Acahuapa 1 
Santa Clara 1 
San Esteban Catarina 1 
El Playón 1 
Carretera Litoral 2 
Santo Domingo 1 

USULUTAN 1 1 3 

San Juc~.n El GOZO 

Jiquilisco 1 
Santiago de María 1 

SAN MIGUEL 4 3 3 10 

San Miguel 1 1 2 
Sesori 3 2 1 

MORAZAN 6 6 1 13 

Cacao pera 2 
Perkín 1 3 
San Fernando 1 1 

Osicala 1 
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ACCIONES POR DEPARTAMEN'ro 
R E S p o N S A B L E 

Y MUNICIPIO 
ERP FPL FARN FAL PRTC FMLN DESC. TOTAL 

Jocoaitique 2 - - - - 1 -
Toro la 1 - - - - - -

No IOCALIZAOoY - 16 1 - - - - 17 

Carretera Panamericana - 5 - - - - -
El Copinol - 1 - - - - -
Puente Olote - 1 - - - - -
El Molino - - 1 - - - -
Puente Río Jiboa, 
Carretera Litoral - 3 - - - - -
Mirandilla - 1 - - - - -
Las Delicias - 1 - - - - -
Puente Ulapa - 2 - - - - -
La Joya - 1 - - - - -
Puente Sombr!o - 1 - - - - -
TOTALES 20 206 29 14 3 1 62 335 

ABREVIATURAS UTILIZADAS : 

E.R.P. 
F.P.L. 
F.A.R.N. 
F.A.L. 
P.R. T.C. 
F.M.L.N. 
DESC. 

EJECITO REVOWCIONARIO DEL PUEBLO 
FUERZAS POPUlARES DE LIBERACION -FPL- "FARABUNOO MARTI" 
FUERZAS ARMADAS DE LA RESISTENCIA NACIONAL 
FUERZAS ARMADAS DE LIBERACION (PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR) 
PARTIDO REVOWCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
FRENTE FARABUNOO MARTI para la LmERACION NACIONAL 
DESCONOCIDO. 
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PElCHA ORGANIZACION 

08.09 EM 09.09 A.E.A.S. 

09.09 EM 10.09 

09.09 EM 09.09 U.P.D. 

CUADRO N• U 

PANORAMA ·LABORAL 
DEL ··a AL 1 S DE SEPTIEMBRE, 1980. 

ACCION 

Pide a la Junta de Gobierno "resol-:
ver de inmediato la plataforma reí
vindicativa aprobada por la Comisión 
Nacional del Transporte en el seno 
del Ministerio de Planificación." 

Reabren la Fábrica de Hilados y Te
jidos de San Miguel, cerrada el 
15.08. 

Todos los obreros volverán a sus la
bores, pero la producción se irá 
normalizando poco a poco. Se ase
gura que pronto llegarán los prime
ros cargamentos de algodón. 

En conferencia de Prens~· se anuncia 
la existencia de la nueva organiza
ción Unidad Popular Democrática, 
constituida por las.siguientes orga
nizaciones: 

CTS, CLAT, CCS -Organización del 
Campo-, FESINCONSTRANS, POCA, STISTA 
S.'IPCAS, OTRAA, Asociación Salvadore
ña de Expendedores de Billetes, 
COSO, AGEPYIM, SUTC, COOPYSIN, CTCA. 

"La Unidad Popular Democrática nace 
para defender demandas reivindica
tivas esencialmente gremiales dentro 
del marco de la ley ••• (luchando) 
para que el país se encamine o retor 
ne al Estado de Derecho y alcalce 
de la democracia política, económi
ca y social, ••• " 
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FECHA 

09.09 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FUENTE 

EM 10. 09 
BPR N°88 

ORGANIZACION 

ANDES 

A e e I O N 

En base a la Proclama de la Fuerza 
Armada (del ·1 5 de Octubre de 1 979) 
piden que se proceda a: 

1. Formación de un gobierno integra
grado por elementos progresistas, 
democráticos y con representati
vidad popular. 

2 . Derogatoria del Estado de Sitio 
y de Emergencia. 

3. Cese a la represión y persecuciór. 
de pol!ticos y sindicales. 

4. Definir su posición con respecto 
a la reapertura de la Universi
dad (de El Salvador). 

S. Derogatoria del Decreto 296. 

En entrevista realizada con el Minis
tro de Educación, ANDES y Organiza
ciones Estudiantiles, ante la pro
blemática Docente-Estudiantil, ACUER
DAN: 

1. Efectuar una consulta a nivel na 
cional a los sectores, padres 
familia, maestros, educandos ·.Y 
Ministerio de Educación, a efec
to de clausurar o no el año es
colar en lo inmediato o normal
mente. 

2. Cualquiera que sea el resultado, 
el Ministerio de Educación se 
comprometió a: 

a) Cancelar los salarios a los 
maestros. 

b) Garantizar el año ·escolar a 
los educandos. 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

EI 09-10.09 STITGASC 

EI 09-10.09 AGEUS-SEBUS 

A C C I O N 

3. ANDES y los sectores estudianti
les se comprometieron a que si 
el resultado fuese concluir el 
año escolar normalmente, hacerlo 
siempre y cuando existan las 
condiciones favorables. 

Empleados de la subseccional del Cir
culo Deportivo Internacional, presen
tan a la patronal un pliego de deman
das, exigiendo: 

1. Aumento de Salarios de~ 100.oo 

2. El retiro inmediato de la deman
da de despido, por atentar al de
recho al trabajo y a la organiza
ci6n sindical. 

3. Alto a los intentos de cierre de 
la empresa. 

4. Mejores condiciones sociales pa
ra los trabajadores .• 

5. Reintegro de los descuentos por 
participaci6n de los trabajado
res en el paro de agosto. 

Exigen a la Corte de Cuentas: 

1. Devoluci6n inmediata de la Uni
versidad de El Salvador. 

2. Reintegro del presupuesto Univer
sitario. 

3. Pago de los becarios del mes de 
agosto. 
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.09 

CORTIHUACIOH DEL CUADRO No. 11 

FUENTE ORGANIZACION 

El 09-10.09 LP-28 

. 09 AUTORIDADES UNIVERSITA-

A e e 1 o N 

Exigen a la Junta de Gobierno: 

1. Inmediato retiro del cerco mili
tar tendido a las poblaciones de 
Morazán. 

2. Libertad a los presos pol! ticos. 

3. Desmilitarización de ANDA, CEL, 
CEPA, ANTEL. 

4. Libertad de los sindicalistas de 
STECEL. 

S. Derogación de los Decretos 246 
y 43. 

6. Cese a la represión contra el 
pueblo. 

7. Cese al bombardeo y ataque con 
cañones 85 mm. y lanza-cohetes 
a la población de Morazán . 

RIAS. EXIGEN A LA JUNTA: 

1. Inmediata entrega de la Univer
sidad a las autoridades consti
tuidas. 

2. Aprobación de refuerzo presupues
to para reponer el mobiliario, 
equipo y otros materiales que 
harl sido saqueados y destruidos. 

3. Cese de toda forma de represión 
en contra de la comunidad Univer 
sitaria y contra el pueblo sal
vadoreño. 

4. Cese al Estado de Sitio. 

5. Inmediata libertad a los presos 
políticos. 
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FECHA 

10.09 

10.09 

11.09 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FUENTE 

DH 11.09 

PG 10.09 

EM 10.09 

EM 10. 09 
El 0 9-1 0 .09 
FAPU 10 .09 

ORGANIZACION 

FAPU 

AGEPYM 

ASEPOJ 

FENASTRAS 

A C C I O N RESULTADOS/OBSERVACIONES 

Se tornan la Catedral Metropolitana Desalojada el mismo día. 
de San Salvador para exigir la li-
bertad de los sindicalistas de STECEL 

Denuncian las anomalías en las insti
tuciones públicas y municipales: 
Despidos masivos, traslados inconsul
tos e inoficiosos. 

Piden a la Junta: 

1. Reintegro de los despedidosy cese 
• a los despidos arbitrarios. 

2. Investigación de parte de las 
autoridades correspondientes, y 
sanción a quienes están realizan
do estas maniobras "revanchistas" 
contra los empleados. 

3. Integración del Tribunal de Ser
vicio Civil para que los proce
sos de investigación "no sean 
letra muerta". 

Realizan paros de 2 horas, exigien
do: 

1. Libertad a los sindicalistas de 
STECEL. 

2. Derogatoria del Decreto 296. 

3. Desmilitarización de los Centros 
de Trabajo. 

Realiza paros de 2 horas en distin
tas industrias, donde hay sindicatos 
afiliados a FENASTRAS, para presio
nar por la libertad de los sindica
listas de STECEL. 

Las ramas en donde se realizaron pa-
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

.09 CRM .09 C.R.M. 

A e e r o N 

ros fueron las de la Industria Textil 
y Pesquera, bancos e instituciones 
militarizadas. 

El paro es apoyado por 8 Directivas 
Departamentales de la ucs. Informan 
que el número de obreros de estas 
ramas es de 139.882 y el número de 
afiliados es de 29.84~ =onstituyendo 
un 21.33\ de la población fabril. · 

Exigen: 

1 • Libertad de dirigent~s de STECEL 
y demás presos :políticos. 

2. Alto al Estado de Sitio. 

3. Derogatoria del Decreto 296 y 
al Estado de Emergencia. 

Exige a las intransigentes "patrona
les imperialistas y a la Oligarquía 
Criolla" el reintegro de los trabaja
dores despedidos y la inmediata des
militarización de los centros de 
trabajo. 

Informa que" .•• la cifra de desem
pleada; en El Salvador alcanza a los 
500 mil, con lo que demuestra clara
mente que son medidas represivas im
pulsadas por las patronales imperia
listas y oligárquicas; y además la 
completa incapacidad de la Junta Ge
nocida de Gobierno para darle una 
solución a los graves problemas que 
afronta nuestro pueblo". 
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FECHA 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FUENTE 

El 12-13.09 

El 12-13.09 

ORGANIZACION 

SITRABIF 

COMITE PRO-FEDERACION 
UNICA SINDICAL DE EM
PLEADOS PUBLICOS Y MU
NICIPALES. 

A C C I O N 

Presentan pleigo de demandas al Ban
co Central de Reserva, exigiendo 
aumentos salariales. 

Asociaciones de Empleados Públicos 
y Municipales constituyen el Comité 
Pro-Federación Unica Sindical de 
Empleados Públicos y Municipales, 
acordando: 

1. Impulsar la organización de los 
trabajadores del sector público 
y municipal, alrededor de una 
PIATAFOBMA REIVINDICATIVA C<»ruN. 

2. Construir una FEDERACION UNICA 
DE EMPLEADOS PUBLICOS Y MUNICI
PALES, fortaleciendo a las aso
ciaciones existentes y su con
versión hacia la forma de ORGA
NIZACION SINDICAL. 

3. Concreción de la unidad orgánica 

4. Luchar por los derechos sindi
cales, políticos y sociales de 
los empleados públicos y munici
pales. 

Asociaciones que la constituyen: 
ATMOP, AT'IVE, ATRAMIT, STISRI, ATE
CITEN, Asociación de Trabajadores 
Municipales Salvadoreños, Asociación 
de Trabajadores Municipales de San 
Miguel, Asociación de Trabajadores 
Municipales de Zacatecoluca, AEME, 
ASEPOJ, ATRAMPAS, ADEFUMP, Sindicato 
de Trabajadores Municipales de San
t a Ana, Asociación de Empleados de 
la Procuraduría General de Pobres, 
SITRAPROSAL. 
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COHTXNUACION DEL CUADRO No. 11 

FUENTE ORGANIZACIOH 

El 12-13.09 U.D.N . 

15.09 OH 15.09 A.E.A.S. 

15.05 F • D • R. 1 5 • 09 F.D.R. 

A e e I O N 

Exige a la Junta de Gobierno: 

1. Libertad de sindicalistas de 
STECEL. 

2. Libertad de los presos políticos 

3. Derogatoria de los DECRETOS 
296 y el 43 . (Militarización 
de l os servicios pÚblicos de 
CEL, CEPA, AN'mL y ANDA) • 

4. Desocupación y entrega de la 
Universidad ~ional. 

5. Reincorporación de todos los 
despedidos por el PARO GENERAL 
de agosto. 

6. Aprobación de las demandas del 
Magisterio Nacional. 

7. Cancelación del aumento de sa
larios para los trabajadores 
del ISSS . 

8. Respeto a los Derechos Humanos. 

9. Cese a la represión. 

Realizan paro en" ... protesta por 
lo que consideran una promesa no 
cumplida del gobierno cuando dijo 
qu~ lés pagar1a los buses quemados 
... ·· Los veh!culos quemados son más 
de ciento cincuen.t<!\ •.. " 

En la celebración de la Junta de 
"Gobierno el 15 de Septiembre, "Día 
de la Independencia", el F.D.R. 
Exige: 
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eONTINUAeiON DEL CUADRO No. 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

15. 05 C.O.P.P.E.S. 

15.09 STECEL 15.09 STEeEL 

A e e I O N 

1. Libertad de los presos polÍticos. 

¿ . Desmilitarización de los centros 
de Trabajo. 

3. Derogatoria del Decreto 296. 

4. Respeto a los Derechos Humanos 
y alto al Genocidio. 

Los presos políticos inician una huel
ga de hambre en los centros penales 
de Santa Ana, Gotera, San Vicente, 
Quezaltepeque y Santa Tecla, exigien
do: 

1. Su libertad y la de todos los 
presos y desaparecidos políticos 
del país . 

2. Respeto a los Derechos Humanos 
y de todo el pueblo. 

3. La no represalia a la huelga de 
hambre que mantienen, y el cese 
a la represión contra el pueblo. 

4. Levantamiento del Estado de 
Sitio. 

Exige a la Junta de Gobierno y lla
ma al pueblo a luchar por: 

1. Derogación de l Estado de Sitio 
y de Emergencia. 

2. Derogación de los Decretos 296, 
96 y todas las leyes represivas. 

3 . Libertad de los presos políticos 
y sindicales. 

4. Explicación del paradero de to
dos los desaparecidos políticos. 
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COHTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FUENTE ORGAHIZACION 

8-15.09 BPR ·N° 93 B .P. R. 
BPR N° 10 
FTC N° 16 
FTC N° 17 
FTC N° 18 
El 12-13.09 

A C C I O N 

S. Castigo a todos los criminales 
de guerra. 

6. Desmilitarización de CEPA, ANDA, 
CEL, ANTEL y todos los centros 
de producción y servicios. 

7. Reapertura de la Universidad 
Nacional. 

8. Alto a los cateos de poblados, 
barrios, locales gremiales y 
religiosos. 

9. Alto a las matanzas y la repre-
•"* s1on. 

1 O. Respeto a los Derehos ·Humanos 
y populares. Alto a los despi
dos masivos y cierre de los cen
tros de trabajo. 

11. Rebaja en los precios de los 
artículos esenciales. Cese a 
las alzas en los precios del 
gas, gasolina y buses. 

12. Aumento general de salarios en 
todos los sectores. 

Realiza las siguientes acciones: 

Mini.mtti.nes 
Colocación de carteles 
Repartos de propaganda 
Colocación de mantas 
Pintas 
Asambleas 
Mini-movilizaciones 

20 
95 
18 
17 
48 
35 
11 

Que incluye aquí actividades reali
zadas por la Federación de Traba
jadores del Campo -FTC-. 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION A e e I O N 

Las acciones se realizan con los 
siguientes objetivos: 

1. Alto a la represión contra el 
pueblo. 

2. Libertad a los presos y desapare
cidos polÍticos. 

3. Respeto a los Derechos Humanos. 

4. Derogación del Estado de Sitio, 
y abolición del Decreto 296. 

S. Reintegro de obreros y emplea
dos despedidos. 

6. Desmilitarización de ANDA, ANTEL, 
CEL, CEPA y Derogación del Es
tado de Emergencia. 

7. Devolución de la Universidad Na
cional. 

8. Alto a los cateos ~ los centros 
de estudio y alto a la represión 
contra el magisterio. 

9. Respeto a la autodeterminación 
de nuestro pueblo y alto a la 
intervención imperialista en 
nuestro país . 
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ABREVIA'l'UJtA& UTILIZADAi EN i:L CUAOJit.O N•11 

A.~.A.S. 

U.P.D. 

A.N.D.E.S. 

STITGASC 

AGEUS-SEBUS 

LP-28 

F.A.P.U. 

AGEPYM 

ASEPOJ 

FENASTRAS 

C.R.M. 

SITRABIF 

u.D.N. 

F.D.R. 

COPPES 

STECEL 

B.P.R. 
F.T.C. 

ASOCIACION D~ EMPRSS~IOS DE AU1QBUSES D~L SALVADOR. 

UNIDAD POPULAR DEHOCRATICA. 

ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES SALVADOR-EROS. 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TURISTICA, 
GASTRONOMICA, ACTIVIDADES SIMILARES Y CONEXOS. 

ASOCIACION GENERAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SALVADOREROS• 
SOCIEDAD DE ESTUDIANTES BECARIOS DE LA UNIVERSIDA DE 
EL SALVADOR. 

LIGAS POPULARES 28 DE FEBRERO. 

FRENTE DE ACCION POPULAR UNIFICADA. 

ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y MUNICIPALES. 

ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL. 

FEDERACION NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES SALVADOREROS 

COORDINADORA REVOLUCIONARIA DE MASAS. 

SINDICATO DE TRABAJADORES BANCARIOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 

UNION DEMOCRATICA .NACIONALISTA 

FRENTE DEMOCRATICO REVOWCIONARIO. 

COMITE DE PRESOS POLITICOS DE EL SALVADOR. 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISION EJECUTIVA 
DE LA PRESA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA. 

BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO. 
FEDERACION DE TRABAJADORES DEL CAMPO. 
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CONTINUACION DEL CUADRO No . 11 

FECHA FUENTE ORGANIZACION A C C I O N 

Las acciones se realizan con los 
siguientes objetivos : 

1. Alto a la represión contra el 
pueblo . 

2. Libertad a los presos y desapare
cidos políticos. 

3. Respeto a los Derechos Humanos. 

4 . Derogación del Estado de Sitio, 
y abolición del Decreto 296. 

5. Reintegro de obreros y emplea
dos despedidos. 

6 . Desmilitarización de ANDA, ANTEL 
CEL, CEPA y ·Derogac ión del Es
tado de Emergencia . 

7. Devolución de la Universidad Na
cional. 

8. Alto a los catees <E los centros 
de estudio y alto a la represión 
contra el magisterio. 

9. Respeto a la autodet erminación 
de nuestro pueblo y alto a la 
inte rvención imperialista en 
nuestro país . 
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ABREVIA'l'U~Qji UTILIZADAi EN i:L CUAD!tO N•11 

A.E.A.S. 

U.P.D. 

A.N.D.E.S. 

STITGASC 

AGEUS-SEBUS 

LP-28 

F.A . P.U. 

AGEPYM 

ASEPOJ 

FENASTRAS 

C.R.M. 

SITRABIF 

U.D.N. 

F.D.R. 

COPPES 

STECEL 

B.P.R. 

F.T.C . 

ASOCIACION O~ EMPRES~IOS OE AUTOBUSES O~L SALVADOR. 

UNIDAD POPULAR OEMOCAATICA. 

ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES S'ALVAOORESOS. 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TURISTICA, 
GASTRONOMICA, ACTIVIDADES SIMILARES Y CONEXOS. 

ASOCIACION GENERAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SALVADOREROS
SOCIEDAD DE ESTUDIANTES BECARIOS DE LA UNIVERSIDA DE 
EL SALVADOR. 

LIGAS POPULARES 28 DE FEBRERO. 

FRENTE DE ACCION POPULAR UNIFICADA. 

ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y MUNICIPALES. 

ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL. 

FEOERACION NACIONAL SINC•ICAL DE TRABAJADORES SALVADOREROS 

COORDINADORA REVOLUCIOW~IA DE MASAS. 

SINDICATO DE TRABAJADORBS BANCARIOS E INSTI'lUCIONES 
FINANCIERAS. 

UNION DEMOCRATICA .NACIONALISTA 

FRENTE DEMOCRATICO REVOWCIONARIO. 

COMITE DE PRESOS POLITICOS DE EL SALVADOR. 

SINDICATO DE TRABAJADOH.ES DE LA COMISION EJECUTIVA 
DE LA PRESA HIDROELEC'l'JUCA DEL RIO LEMPA. 

BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO. 
FEDERACION DE TRABAJADORES DEL CAMPO. 
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NOTAS A LOS CUADROS ANTERIORES 

NOTAS AL CUADRO N° 1 

.!! 

y 

ll 

~/ 

2/ 

!Y 

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·. 

Se incluyen aquí a 4 mujeres jóvenes, de 19 a 20 . años, encontradas en la 
población de Apopa, Departamento de San Salvador, quienes fueron tortura
das en los brazos con las iniciales de las "FPL" (DL/09.09). 

Se incluye aquí una niña de 3 años, de origen campesino, quien fuera lan
zada al Río Lernpa cuando efectivos de los Cuerpos Combinados invadieron 
el Cantón Puebla, del Departamento de Cabañas (Boletín Informativo N°15 
de la Federación de Trabajadores del Campo, FTC). 

Se incluyen aquí a 3 hombres, cuyas edades oscilaban entre los 20 y 24 
años, que fueron encontrados horriblemente decapitados y con señ3les de 
tortura en la Jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, Departamento de San 
Salvador. (EM/08.09). 

Se refiere al asesinato de una familia. Dos miembros de ella, una ancia
na y un hombre, fueron acribillados e incinerados dentro de su casa en 
la población de Mejicanos, Departamento de San Salvador (DH/12 . 09). 

Se incluyen aquí a 12 hombres encontrados desnudos, mutilados y tortura-
dos en la Carretera Troncal del Norte, Jurisdicción de Apopa. 
El asesinato se lo adjudicó la Brigada Maximiliano Hernández Martínez. 
Los cadáve res fueron carbonizados, y "quedaron reducidos a una cuarta 
parte de su estatura normal" (DH/16.09). 

Se incluye aquí a una campesina d~ 20 años, or~g~naria de Dulce Nombre de 
María, Departamento de Chalatenango. Fue sacasa de su casa por e f ectivos 
de la Guardia Nacional de la Comandancia de la población de Dulce Nombre 
de María, y se la llevaron por todo el pueblo tortur~ndola. 

Su cadáver fue encontrado dos días después con un balazo en el pecho, 
además de presentar señales de haber sido brutalmente torturada y violada . 
(Boletín Informativo N°15 de la FTC). 

NOTAS AL CUADRO N°3 

11 Se incluye aquí la captura del Secretario General del Sindicato de Be
bidas Gaseosas, afiliado al Comité Coordinador de Sindicatos-Federa
ción Sindical Revolucionaria (CCS-FSR), realizada por efectivos de la 
G.N. en la población de Chapeltique, Departamento de San Miguel (Soco
rro Jurídico, 01.1 0 ). 
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Se incluye aqu! la captura de Mario Anibal Serrano, Secretario de Pro
paganda de la Dirección Ejecutiva Nacional de la FTC, que junto con 
otra campesina fueron detenidos por un retén de efectivos de los Cuerpos 
Combinados en San Salvador (Boletín Informativo N°15 de la FTC) . 

11 Se incluye aquí a una anciana campesina de 80 años, que juntamente con 
otra mujer y 2 hombres, fueron capturados en :sus casas a la una de la 
mañana por efectivos de la Guardia Nacional en la población de Santa 
Gertrudis, en el Departamento de San Vicente. 

4/ Se r efiere a la captura de 3 campesinos, realizada por efectivos del 
Ejército de Honduras, en la población de Virtud, Departamento de Lem
pira, Honduras. 

Dos de los capturados fueron sacados de un campo de refugiados y puestos 
en libertad después de haberles robado ~ 300.oo. 

Un tercero fue capturado y "salvajemente golpeado" (Boletín Informativo 
N°19 de la FTC) • 

.!/ INVASIONES MILITARES A CANTONES Y CASERIOS: En las invasiones militares 
a zonas rurales realizadas por efectivos de los cuerpos cambinados, los 
Boletines .~nformativos de la Federación de Trabajadores del Campo, seña
lan constantemente la realización de los siguientes hechos: 

Cateo de los cantones y sus casas. 

Saqueo, destrucción e incendio de las casas de los c ampesinos. 

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 bomba.rdean 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). 

~~ BOMBARDEOS Y AMETRALLAMIENTOS AEREOS A POBLADOS CAMPESINOS : La Federa
ción de Trabajadores del Campo, en sus boletines informativos, señala 
q -·~ , ya sea con la participación de tropa o solamente por la Fuerza 
Aérea Salvadoreña, se ha estado bombardeando y ametrallando con aviones 
y helicópteros artillados a cantones y caseríos -áreas relativamente 
pequeñas- o a zonas rurales enteras. Resultado de estas acciones son: 
casas destruidas o incendiadas y campesinos muertos o heridos. (Bole
tines Informativos Nos. 12, 13 y 14 de la FTC). 
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l/ BOMBARDEO DE ARTILLERIA CONTRA POBLADOS CAMPESINOS: Se refiere al ata
que con morteros de diversos calibres (81 mm., etc.) que han sido empla
zados en determinadas zonas aledañas a los poblados· campesinos afectados. 
Estas acciones han sido realizadas porei .Ejército o por los cuerpos de 
seguridad (Boletines Informativos Nos. 12, 13 y 14 de la FTC). 

!/ Se incluyen aquí las siguientes acciones: 

1. Invasión militar realizada por 800 efectivos de los cuerpos combina
dos a las poblaciones de San Francisco, ·Guajoyo y Tenancingo en el 
Departamento de Cuscatlán, la cual se realizó los días 11, 12 y 13 
de Septiembre. En esta invasión a la zona, quemaron 230 casas. Se
gún fuentes oficiales, esta operacáonmilitar fue realizada con el 
objetivo de "acabar con los focos de subversión que las autoridades 
han detectado". Los subversivos "en su huida se vieron obligados 
a desmantelar algunos campamentos que les servían de escondite y 
hasta quemaron una regular cantidad de casas" (PG/13.09). (Boletín 
Informativo N°1S de la FTC). 

2. Invasión militar, realizada por 227 efectivos de los cuerpos combina
dos, más de 12 cantones de la Jurisdicción de San Agustín, Departa
mento de Usulután, durante los días comprendidos entre el 8 y el 
12 de Septiembre ( S dÍas). Durante la misma, asesinaron a S cam
pesinos y violaron a 11 mujeres, entre ellas 2 niñas de 11 y 13 
años. Hirieron a un campesino, quemaron 36 casas y robaron 76 
reses y 2 cerdos. (Boletín INformativo N°15 de la FTC). 

3. Se incluye aquí, nuevamente, la "campaña de exterminio" realizada 
por efectivos de los cuerpos combinados en número de S .000 a una 
extensa zona de la parte norte del Departamento de Morazán. La misma, 
estuvo constituida por un cerco militar, acompañado por un cons-
tante bombardeo, e xplosivo e incendiario, realizado por aviones de 
guerra y helicópteros artillados. Además, estuvo apoyada por una 
numerosa cantidad de transportes militares (camiones, tanquetas, 
etc.). (Parte de Guerra N°1 del Frente Farabundo Mart í para la Li
beración Nacional -FMLN-). 

El ERP, en su Parte de Guerra N°2, afirma que el 10 de Septiembre, 
los efectivos militares emplazaron morteros atacando" •• • los po
blados y los montes donde suponen hay organización". Atacando prin
cipalmente las poblaciones de San Simón, Jocoaitique y J oateca, del 
Departamento de Morazán. (Parte de Guerra N°2 del ERP) . 

il Se incluye aquí las acciones siguientes : 

1. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, informa, en su Parte de 
Guerra N°2, que" ... fuerzas hondureñas (60 efectivos), penetraron 
a tierras salvadoreñas (población de San Fernando,del Departamento 
de Morazán), rastreando las montañas •.. Las Fuerzas Salvadoreñas 
pretenden concentrar el máximo de esfuerzos para de rrotarnos en una 
ofensiva definitiva y cuentan para este objetivo con la participa
c1on decidida del Ejército hondureño" (Par te de Guerra N°2 del 
ERP, p. 1). 
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2. Invasión militar realizada por efectivos de Los Cuerpos Combinados 
a la población de Huizúcar, en el Departamento de La Libertad. A 
partir de la cual impusieron la Ley Marcial (de las 6 de la tarde 
hasta las 6 de la mañana), manteniendo militarizada la poblaci6n 
(Boletín Informativo N°15 de la FTC). 

2. Invasión militar realizada por 200 efectivos de los cuerpos combi
nados a las poblaciones de El Rodeo, La Esperanza y Tecoluco, Ju
risdicción de San Pedro Perulapán. Los efectivos militares se 
hacían pasar .>por miembros de las FPL cubriendose la cara con pañole
tas rojas. En esta invasión, incendiaron varias casas, quemaron mue
bles y robaron dinero y objetos de los campesinos. Además,capturaron 
a una campesina (Boletín Informativo N°15 de la FTC). 

4. Invasión militar realizada por 45 ejectivos de los cuerpos combinados 
al Cantón El Pepeto, Departamento de Cabañas. La FTC afirma que 
esta invasión fue realizada en combinación con "mercenarios yanquis". 
Durante la . cual fue asesinado un campesino (Soletín Informativo 
N° 15 de la FTC) • 

~ Se incluye quí el cateo realizado por efectivos de los cuerpos combina
dos a la Iglesia de la población de Huizúcar, Departamento de La Libe~ 
t~d (Socorro ~urídico, 18.10). 

2/ Se refiere al atentado dinamitero realizado en contra de las ínstálacio
nes de la Radio del Arzobispado, YSAX, En Mejicanos, San Salvador."En 
ese mismo lugar se encuentra ubicado el lugar conocido como ' Domus 
Marie' , el cual está siendo utilizado para refugio, en donde ac tual mente 
se encuentran refugiados alrededor de 400 personas de las que 300 son 
menores de edad" . (EI/20-21 . 09). 

La Secretaría de Comunicación Social del Arzobispado, en su Boletín 
Informativo N°80/ 15, afirma que "No nos extraña es tos atentados , dentro 
de un marco donde no existe la mínima libertad de Prensa y de opinión; 
donde ho se quiere oír una voz ~te disienta, ~ende hay mucho fanatismo 
que solamente quisiera oír bendic iones para sus planes o proyectos". 

NOTAS AL CUADRO N ° 5 

1/ Este cuadro incluye, además de las acciones r ealizadas por las Organi
zaciones Político-Militares prop i amente dichas, algunas acc iones r ea
lizadas por las Organizac iones de Ma s a q ue tienen carácter "milic iano". 
Es decir, hemos incorporado en este cuadro acciones de las Organizacio
nes de Masa que involuc ran algÚn aspecto mi l i tar. Estas acc iones se 
han adjudicado y contabilizado bajo l a correspondient e "vanguard~a 
político-militar". 

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

ll Se incluye aquí la prolonganci ón de un combat~ sostenido por f uerzas del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN-, corr espondien
tes al "Frente Oriental 'Franc isco sánchez'" , en el cual hacen frente a 
la "campaña de exterminio" !lavada a cabo por 5 .000 efec t i vos de los 
cuerpos combinados. 
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A lo largo de la semana se registraron combates, sin poder precisar: 
la duración de estos, el "campo de batalla", los resultados, las bajas 
de ambas partes, así como tampoco las de población civil (Parte de Guerra 
N°1 del Frente Farabundo Mart! para la Liberación Nacional). 

NOTAS AL CUADRO N°6 

11 Se incluyen aqu! los siguientes ametrallamientos: 

1. Ametrallamiento a la casa del Coronel Abdul Gutiérre z, por las FPL, 
ubicada en San Salvador . (DH/15.09). 

2. "Unidades de la guerrilla ametrallaron al Conorel Eugenio Vides Casa
nova, jefe de la asesina Guardia Nacional y al Coronel Montes, 2do. 
jefe de la misma, cuando bajaban de los vehículos Chorkes en sus casas 
de habitación. En esta acción se aniquilaron tres Guardias que están 
de postas en el lugar" (Parte de Guerra N°13 de las FPL). 

~/ Se r e fiere al ametrallamiento de las instalaciones de la EMbajada de Guate
mala, en el cual se "aniquiló" a un policiía nacional (Parte de Guerra N° 
13 de las FPL). 

NOTAS AL CUADRO N°9 

11 GRUPOS PARA-MILITARES: Se refiere a la agrupación de varias organizaciones 
o grupos para-militares (ORDEN, Patrullas Cantonales, etc.), con los cuales 
las organizaciones político-militares han tenido enfrentamientos, les han 
emboscado patrullas o les han atacado un "puesto" o "cuatel". 

~/ No se incluyen aquí los resultados de los "combates militares" realizados 
por fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ya que 
no se cuentan con datos proporcionados por las diversas fuentes de infor
mación. 

OOTAS AL CUADRO N ° 1 O 

11 La ausencia de Acciones por parte de algunas organizaciones no implica que 
éstas no las hayan realizado. Más bien, refleja nuestra falta de info rma
ción por parte de ellas; es decir, no ha sido posible captar, a través de 
las diferentes fuentes públicas, información sobre el accionar de estas or
ganizaciones. 

~ LUGAR NO LOCALIZADO: S e refiere a localidades o poblac iones en las que 
las organizaciones político-militares mencionan haber realizado acciones, 
pero para las que no ha sido posible identificar en Municipio o Departa
mento al que pertenece. 

- 55 -

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



He-I'YI . 
F 

1488 

• 3 

E49 

SLV 
v. l 

He m. 
F 

1488 

El Sa l vador proceso. 

R27b"'i 
N::~~ 
E¡,~ 

lllt\MB~E DEL LECTOR 

El Salvador Proceso. 

165239 

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


	0153_2R
	0154_1L
	0154_2R
	0155_1L
	0155_2R
	0156_1L
	0156_2R
	0157_1L
	0157_2R
	0158_1L
	0158_2R
	0159_1L
	0159_2R
	0160_1L
	0160_2R
	0161_1L
	0161_2R
	0162_1L
	0162_2R
	0163_1L
	0163_2R
	0164_1L
	0164_2R
	0165_1L
	0165_2R
	0166_1L
	0166_2R
	0167_1L
	0167_2R
	0168_1L
	0168_2R
	0169_1L
	0169_2R
	0170_1L
	0170_2R
	0171_1L
	0171_2R
	0172_1L
	0172_2R
	0173_1L
	0173_2R
	0174_1L
	0174_2R
	0175_1L
	0175_2R
	0176_1L
	0176_2R
	0177_1L
	0177_2R
	0178_1L
	0178_2R
	0179_1L
	0179_2R
	0180_1L
	0180_2R
	0181_1L
	0181_2R
	0182_2R



