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Una serie de factores y condiciones ajenas a nuestra buena voluntad han im 
pedido que nuestra publicación salga semanalmente durante este mes. A fin 
de martenerlos informados, hemos preparado este resumen mensual siguiendo, 
en lo fundamental, los criterios de procesamiento para los boletines semana 
les, tanto en la redacción del comentario como en la elaboraci6n de nuestro 
resumen estadístico. Les rogamos acepten nuestras disculpas. 
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PRESENTACIC'N 

El boletín sellbnal .. PROCESO .. tiene coaKl objetivo principal proporcionar 
inforaaci6n objetiva, veraz y actualizada sobre la realidad salvadoreña. 
Sirve, csencial~~ente, C!OIIO Nterial de trabajo paJ'a el S•inario Pen~a
nente sobre la Realidad Nacional., que ausp~cia €1 Centro universitario 
de Docu.entación e Información CCUDI). Pretende recopilar la infor.aci6n 
ús iaportante que aparece ataaizada dur·ante la seaana en loa distintos 
medios de comunicaci6n social, a fin de describir la coyuntura y apuntar 
posibles direcciones para su análisis. 

11PROCESO" está o rganizado en dos partes: 

n) Un c~~ntario basado en las princ ipales noticias de la se.ana, -
que incluy~ c itas textuales de l~s diferent~s fuentes utilizadas 
para su e laboración . Dicho coatentario está dividido en cuatro -
.. panoramas " : Internacional, Político, Econóaico y Laboral . 

b) Una seri e de cuadros y r e súmenes e!itactht..i.coE; sobr& aspectos re
levanteH de la situación poUticc1 1, socia l y econ&aica salvadore
ha sujetos a cuantificarnc. 

La fuente básica quE! se utiliza para .la elaboración del bolet{n ea la -
prensa nac ion;\ l. l.o!i d .L ar i.oa n;lcionclle s consuh.ados son: 

1) La Prt'!nsa Gráfica 5) Oia t·io El Hundo 
2) El Diario de Hoy 6) El Indeftmdiente 
3) El Diario L.1tino 7) Priaera Plana*/ 
4) La Crónica 8) El Unive rsitario*/ 

9 ) Orinntac i ón (Periódi ·~o de l Arzobispado) 

Tambié n se: lnclllye n ..:omc f um lt:cs las i .... at.lic .;ac üme.!> periódicas_ boletines 
y publicac i ones ocasivna l e s q ue dan a conocer l as dife rentes fuer•a~ y -
sectores poUt:ieos y aociales del país. En la medido de lo po&ible, se 
incorporan como f uo:•u t e s" publicaciones y notas pe riod{s ticas internacion_! 
les . Las abl' evi a turas c.:on ']Ue tL'ldas e lla~ ~e i dentifican en 4: t boletín 
aparece n nl fina l de ~sta ~resentación. 

El sis t ema de r e f e r e nc i as ele es ta pub l i Lación opc t·a de l a s i.quiente for -
ma: 
Se citan nn parcntf" ~> ü> las f uentes en fo rma abr~iada, a continuaci6n se 
pone e l día y e l mes e n que fue pl.Ü:\li cada y el número o ntWeros de las -
p&ginas e n do nde apareció . 

PO! o j t-!lltplo: (DH/úi. . 0 7/ 2·- 19 ) , ';iqu¡ fi c <J E l ,·,l .• u· iu dt1 Jioy, 2 de julio , 
p ágin .'\;, 2 y l e·. 
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ABREVIATURAS DE LAS FUENTES UTILIZADAS 

NACION.i\LES 

1) La Prensa Gráfica (PG) 
2) El' Diario de Hoy (OH) 
3) 21 Diario Latino (DL) 
4) El Independiente (EI) 
5) Diario El Mundo (EM) 
6) Primera Plana (PP) 
7) El Univ6rsitario (EU) 
8) Orien~ación (Periódico del Arzobispado) (OR) 
9) Soliudridad (Boletín Internacional del Socorro Jurídico 

del !\rzobispaoo) ·(SO) 

INTERN AC IONALES 

10) El Periódico, España 
11) El Pa{s, España 
12) Interviu, España 
13) New York Times, USA 
14) US Ncws & World Report, USA 
15) Washington Post, USA 
16) Pren~a Libre, Guatemala 
17) La Nación, Guatemala 
18) El Día, México 
19) Exce lsior, México 
20) uno más Uno, México 
21) La TLibuna, Honduras 
22) I~ Prensa, Nicaragua 
23) Nuevo Diario, Nicaragua 

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

(PL) 
(LN) 

(ED) 
(ElÚ 
(UHU) 

(LT) 
(LP) 
(NO) 

I.as personas i ntex·esadas en adquirir 1.::-t Documentación en que se basa nues
tro bolet!n, puedén solicitarla al Apartado Postal (01)-168, San Salvador, 

• ,;-: ,lvador . 

Se rue~a i ndicar en la solicitud : nombre, dirección y pa{s del interesado, 
as! como ~ 1 número de "PROCESO" correspondiente. Con la solicitud, deberi 
ad j untarse un cheque o giro posta l, a nombre de la •universidad Centroame
ricdlla José Simeón Cañas", por valor de cinco dólares ($ 5.00)1 esta canti 
dad i nc luye los gastos de reproducción de la Documentación as{ como el en= 
vía postal. . 

~./ l'in~ 11 Ld irregularmente . 
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comentario 

PANORAMA GENERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 

1. LA PACIFICACION DEL PAIS 

La campaña político-ideológica del Plan Nacional de Pacificación continúa durante 
el mes, tanto al interior del país como en el exterior, con el afán de mejorar in 
ternacionalmente la imagen de El Salvador. Si bien el mes pasado se anunciaban = 
las componentes políticas de la campaña (ver PROCESO N°17), altos re~resentantes 
de l as Fuerzas Armadas y de la Junta de Gobierno se han encargado de explicitar 
durante este mes la naturaleza militar de la Pacificiación. 

A la paz por medio de la guerra 

" ••• si quieres la paz, prepara la guerra •.• la guerra, las armas, son el camino 
para mantener · la paz . .• ",dijo el Coronel Roberto de J e sús Monterrosa, Director 
del Centro de Estudios de la Fuerza Armada, e n el acto de graduación de nuevos ofi 
ciales. (EM/10.11/19). El Director General de la Guardia Nacional, Coronel Carlo~ 
Eugenio Vides Casanova, en el acto de juramentación de 1.150 nuevos guardias , mani 
festó" ••• que la Fuerza Armada, en general y la Guardia Nacional, en particular~ 
' estamos preparados para la guerra, hemos sido entrenados para salvador al puebl o 
y como institución disciplinada, sólo esperamos la ordeu para desempeñarnos en l a 
pacificación del país . •. • Reiteró que" •. • 1 la institución castrense está pr e 
parada para la guerra porque el comunismo es, en Última instancia, la guerra des
piadada y cruel'. Resumió que la Fuerza Armada tomará inmediata acción oonside;an 
do que 'los fracasos de 1.:1 guerra derivan de ac tuar demasiado tarde'." (EM/05.11/J). 

Confirm~ndo lo e xpresado por l os militares, e l Dr. Morales Ehrlich, ~temhro de la 
Junta ne Gobierno, e n rueda de prensa, manifestó: ''Los actos de terro >:isnao de las 
extremas que qujeren lleva r al país al colapso económico, serán contrarrestados por 
e l Gobierno con una acdón militar de finitiva • •• " (EM/14.11/13). 

r·.-.mpaña ideológica 

Dentro de l a campaña de pacificación, el Gobierno ha e sgrimido variar; armas : l a 
promesa de e lecciones libres para 1982, reiterada en diversas ocasiones por el 
Ing. Duartc , el Coronel Gutiérrez, el Dr. Morales Ehrlich y el Dr. Avalas Navarre 
te; la Ley de Amnistía ofrecida por el Gobierno para todo aquel que deponga las 
armas y se entregue a las autoridades; la amenaza de una intervención comunista en 
nuestro país; y la derrota de la izquierda. 

SegÚn e l Coronel Gutiérrez (EM/18.11/21) y segÚn otras autoridades, unos 300 gue 
r r illeros se han acogi do a la Ley de Amnistía durante la primera semana de este-
mes. (EM/10.11/1). Al respecto, el Coronel Gutiérrez dijo: "Las personas que se han 
entregado a las autoridades y que han abandonado la violencia por el trabajo cons 
tructivo gozarán de la protección de los cuerpos de seguridad y del Ejército." -
Sin embargo, "Fuentes vinculadas a las guerrillas calificaron de 'propaganda' e l 
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anuncio del gobierno ••• " (EM/10.11/1). 

Durante este mes, a través de la prensa y de la televisión, el Gobierno ha estado 
presentando "desertores" que, segÚn fuentes oficiales, han proporcionado inforln!, 
ción valiosa sobre la subversión. 

La denuncia de la amenaza de una intervención comunista en nuestro pa!s se ha vis 
to respaldada por una campaña propagandística gubernamental que ocQP& una p'gina
entera de los periÓdicos y en la que se dice "No a la intervención extranjera" 
(EM/20 . 11/27) y por las declaraciones de algunos de los "desertores". Luis Alfre 
do Quintanilla, desertor de las FPL, dijo que en El Salvador hay guerrilleros 
cubanos y que Nicaragua, Panamá, México y Costa Rica ayudan a la guerrilla salv~ 
doreña. Añadió que "En los Últimos tiempos el respaldo internacional ha fallado 
y que la guerrilla se encuentra en un callejón sin salida" (EM/05.11/12). 

Por su parte, la Secretaría de Información de la Presidenica emitió un comunicado 
en el que s e ~efiere a las declaraciones del ex-ministro de Salud de Panamá, Dr. 
Hugo Spadafora, hechas en COsta Rica. Dice así: " ••• (Spadafora) anunció con 
gran despliegue su propÓsito de intervenir _ en los asuntos internos de El Salva 
dor, por medio de una brigada "internacionál'"que él comanda. 'La amenaza de spi' 
dafora, demuestra, una vez más, la intervención del marxismo internacional en -
nuestros problemas y la debilidad de la DRU y del FDR que requieren tal clase de 
ayuda •.. El pueblo salvadoreño ••• repudia los sistemas terroristas emprendidos 
por los grupos afiliados al DRU y al FDR y de igual manera responder' a los aven 
tureros extranjeros que se atrevan a poner pie en ••• El Salvador'." (EM/19.11/2). 

También fuentes de Seguridad Nacional informaron que "Aproximadamente 200 hombres 
desconocidos, supuestamente procedentes de Nicaragua, equipados con armas de alto 
poder ••• "desembarcaron en La Unión. " ••• toda esa gente se ha concentrado en 
campamentos extremistas ..• (en la) jurisdicción de La Unión." Afirmaron que en 
ese sector se han incrementado las actividades subversivas y que la Fuerza Armada 
as tá en estado de alerta (EM/ 19.11/3). 

La derrota de la izquierda 

Mientras la Secretaría de Información de la Presidencia informaba que los guerri 
lleras" •.. en este país están derrotados ••• no podrán dominar nunca ni una pÜ! 
gada del territorio nacional, porque son rechazados por el pueblo ••• " (EH/15.11/ 
3), el periódico español "El País" titulaba así una noticia" "La guerrilla sa! 
vadoreña controla cuatro departamentos cercanos a la capital. Por primera vez, 
un miembro de la Junta de Gobierno lo reconoce públicamente." Según la noticia, 
e l Dr. Morales Ehrlich, en conferencia de prensa con periodistas extranjeros, r~ 
conoció que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, (FMLN), " ••• 
controla militar y políticamente cuatro de los catorce departamentos en que est' 
dividido el país. SegÚn sus declaraciones, la guerrilla domina Chalatenango, 
San Vice ·~ te , Cuscatlán y La Paz .•• " (EP /22. 11) • 

La Secretaría de Jnforrnación negó que el Dr. Morales Ehrlich hubiera dado tales 
declaraciones y acusó a "Prensa Latina" con "oficinas en Cuba", a Radio Moscú, 
Radio Habana y Radio Noticias del COntinente de haberla difundido y comentado. 
El comunicado oficial dice: "Esa falsedad es una prueba de la desesperación de 
los grupos afiliados a la DRU y al FDR, que continúan en su campaña de desinfor 
mación internaciona l pretendiendo ganar en el exterior un apoyo que el pueblo les 
niega internamente." (EM/25. 11/3) . 

En entrevista otorgada al periódico "La Prensa" de Lima, Perú, el Coronel Gutiérrez, 
otro de los miembros de la Junta, expresó:" ..• el proceso de pacificación 'va 
por buen camino' ••• 'el terrorismo de izquierda y de derecha ha disminuido ••• 
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Ultimamente se han entregado más de 300 guerrilleros, lo que eviden~ia que el pr~ 
ceso de pacificación va por buen camino' ••• (el terrorismo) 'lo únido que ha 
logrado es una campaña internacional de desprestigio al gobierno, Y tal vez crear 
un clima de desconfianza ante la inversión, y crearnos problemas económicos muy 
graves• ••• " (EM/18.11/21). 

D!as antes de estas declaracines, "Las autoridades anunciaron nuevas operaciones 
de contrainsurgencia, especialmente en San Vicente, San Miguel y Usulután ••• " 
Sin embargo, "ninguno" de los integrantes de las "organizaciones secretas antic~ 
mu.'listas", que han venido a s esinando a "sospechosos de pertenecer o respaldar a 
las guerrillas", "ha sido identificado públicamente por las autoridades, ni se ha 
indicado quienes son sus dirigentes." (EM/10.11/1). " ••• la diaria aparición de 
cincuenta o sesenta personas asesinadas es un índice bien claro del envalentona 
miento de la ultraderecha. (Y demuestra que) Un Gobierno que no es capaz de det~ 
ner a la guerrilla y que tampoco puede dominar. ·a las bandas de extrema derecha 
ya no sirve, se dice en San Salvador." (EP/22.11). 

La "derrotada" izquierda atacó el CUartel San Carlos, el más importante del país 
que " • • . fue bombardeado con lanzagranadas y morteros. Las tropas acuarteladas 
tuvieron que pedir refuerzos, que, con la ayuda de carros de combate, cercaron todo 
el barrio. Poco después del ataque contra el cuartel San Carlos, los guerrilleros 
erigieron barricadas y abrieron fuego contra las patrullas del .Ejército en los b~ 
rrios de la Universidad, Mexicanos y CUscatancingo. Los combatientes de izquierda 
lograron cortar la luz eléctrica en todos estos sectores de San Salvador." (EP/09 . 
11) . 

La "imagen" de El Salvador 

El Gobierno salvadoreño insiste en que la imagen de El Salvador está deteriorada 
internacionalmente, no por lo que realmente sucede en el pa!s, sino por la prop~ 
ganda de los "malos salvadoreños" que se empeñan en falsificar la realidad. La 
realidad es, según datos conservadores publicados, que durante este mes han sido 
asesinados 962 personas civiles y 200 han sido capturadas (Ver cuadros 1 y 2) 
" ••• los hechos vividos esLos Últimos dÍas en El Salvador nos muestran un país 
en guerra; el pueblo s alvadoreño por un lado y el gobierno, por el otro." (CRIE/ 
Nov.). 

A pesar de los datos, el Coronel Guti~rrez ha manifestado " en el entranjero 
la imagen del El Salvador ha cambiado bastante y nada menos en las últimas sema 
nas h~mos tenido que pelea r en 4 foros internacionales donde estabamos a punto-de 
recib1.r condenas como en una r eunión de l a Internacional Socialista relebrada e n 
Madrid , España; un3 r eunión de l Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica; la As am 
blea de 1~ OEA y 1 ~ de l as Naciones Unidas. 'Al cambiar la imagtn, el Gobierno
se_consoll.~a Y cada día tienen menos pos ibilidades aquellos que le han hecho t anto 
dano al pau;, apoyados naturalmente por Partidos Comunistas de otros países " 
(EM/26. 11/1) • 
~~ reunión de la Internacional Socialista a la que hace referencia el Coronel G~ 
tiérre z, e s el XV Congreso celebrado este mes en Madrid, España, bajo la pres! 
dencia de \>li lly Brandt. Durante el mismo, se tomo la resolución final de empl~ 
zar" •• . . a l Gobierno de los Estados Unidos a suspender su apoyo político y militar 
a la actual Junta de El Salvador ••• régimen despótico cuyas acciones han dese~ 
bocado en una guerra civil." (EP/18.11), _y a depositar la" ••• esperanza más 
profunda y la más activa solidaridad en el Frente Democrático Revolucionario de 
El Salvador ... " (Cabletelex/16.11). La Internacional SOcialista de Mujeres tam 
bién se pronunció en forma semejant~ (Ver SOLIDARIDAD) • -

El sector económico de l país parece no contribuir a la acreación de esa "buena ima 

R tp 2.\~ 

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



gen". " • . • el panorama que las propias cifras oficiales presentan tampoco permite 
el opt1nu smo en el frente económico. SegÚn la Comisión Económica para América ~ 
tina (CEPAL), el producto interno salvadoreño descendió un S por 100 durante 1979 
y se calcula que a final de 1980 disminuya hasta un 10 por 100. El pasado año 
las reservas se redujeron un 60 por 100, llegándose a la pignoración de oro del 
Banco Centra l. Y sus arcas, que disponían en enero de 300 millones de colones, ba 
jaron en junio a diez millones." (Artículo firmado por V.R./pags. 35-36/América -
Latina y Africa, Noviembre 1 ~~80 ) . 

2 . REPRES ION 

Durante este mes, ha sido evidente la persecución sistemática a todos aquellos sec 
tares progresis tas, democráticos y revolucionarios del país. El atentado contra
e l Coronel Majano ; el ases inato de seis lÍderes del FDR, del Coronel Choto, del 
lider sindicalista Zaldivar; el amedrentamiento político a la Iglesia Católica lo 
demuestran. El mismo Coronel Majano ha dicho: "No podemos ocultar la violencia que 
ens angrienta a nuestro país, los atentados contra instituciones y personas, contra 
salvadoreños de toda condición y especialmente el sacrificio inútil de nuestrea j~ 
ventud y de sus maestros ••• debido al entorpecimiento violento y premeditado de 
oscuras fuerzas que pretenden ••• " entorpecer" ••• el proceso reivindicador que 
este país neces ita • . . Esos hechos insensatos no ca.mDfar5l el curso de la historia 
• •. no podemos desconocer las fuerzas sociales y cambiarlas de la noche a la maña 
na .. • " (EM/15 . 11 /14 ) . 

Atentado contra e l Coronel Majano 

La situación de crisis periódicas dentro del Gobierno, que comenzaron a ser palp~ 
bles desde la Orden del lo. de septiembre (Ver PROCESO N° •~·J ''1 ) ha vuelto a saltar 
a la vista con el atentado contra la vida del miembro progresista de la Junta, C~ 
ronel Adolfo Arnolfo Majano. 

El día 3 de este mes, a las 9:20 de la mañana, explotó una potente bomba, de "40 
candelas de dinamita",g!Jando e l vehículo donde se conducía el Coronel Majano, 
acompañado de su escolta personal de seguridad, iba pasando frente a las instalacio 
nes del Instituto de Transformación Agraria (!STA). La bomba fue colocada bajo -
un vehículo estacionado que con la explosión se elevó 8 mts, abrió un hoyo de dos 
metros en el pavimento, causó daños a los edificios del !STA y varias personas r~ 
sultaron heridas. (EM/03.11/1,3). 
La primera "versión proporcionada oficialmente" informó que un grupo de terroris 
tas lanzaron una bomba cuando pasaban elementos de seguridad y patrullaje motori 
z~do a recoge r al Coronel Majano a su casa. (EM/03 , 11/1,2). Sin embargo, e l pro 
p1o Coronel Majano calificó el hecho como" •.• prededitadamente calculado y pre 
parado en una zona que tiene fueres vigila~cia por las instalaciones militares -
C;ilJ<~ allí existen"· CEM/ 04 • 11/1). En esa misma zona se encuentran la Escuela Mili 
tar ~ ~ 1 ~~tado Mayor de la Fuerza Armada. 

El Corone l Majano expresó: "Debo lamentar esto no como un daño a mi persona; lo 
que me preocupa es la serie de atentados contra instituciones y personas honora 
bles por sus posiciones en defensa de la justicia. Este atentado me recordó otro 
similar contra el Arzobispado y contra los sacerdotes jesuitas". Añadió que "no 
podía señalar concretamente la procedencia del atentado pero sí consideraba que 

relacionado con mi posición política en el Gobierno; con mi actitud de lle 
var adelante este proceso ... con participación de todos los sectores populares, 
que el imine todo tipo de arbitrariedades y de irrespeto a los derechos humanos'. 
Manifestó t ener conocimiento de un golpe de Estado" y en relación a esto debo de 
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ci~ también que Qn compañero de ar.mas me dijo ·que había que ·tener cuidado pues esas 
intenciones podrían concretarse en ·atentados contra mi persona, como el que ha ocu 
rrido." (at/04.11/1). 

Al ~especto, al Sec~etaría de Información de la Presidencia emitió un comunicado en 
el que . expresaba: "El Gobierno de la RepÚblica, al condenar el atentado criminal, 
responsabiliza a los grupos extremistas que ven en la labor de la Junta Revoluci~ 
naria y principalmente en los cambios estructurales que están en marcha una afre~ 
ta a sus privilegios o bien la pérdida de banderas de lucha." (EM/04.11/3). 

El periódico "Pueblo" expresó: "El atentado contra el Coronel Majano es una nueva 
modalidad de 'Golpe . Institucional' intentado por las fuerzas del coronel García. 
La muerte del Coronel Majano suponía su inmediata sustitución por otro militar •.. 
La ' rabia con que se planificó el atentado, la aparente orden militar que tenían 
los efectivos que custodiaban la zona, el conocimiento exacto de los movimientos 
del Coronel Majano, etc., delatan a los autores del atentado. El mismo Coronel 
Majano lo dejó entrever en su conferencia de prensa." (Pueblo N°53/Nov.). 

Asesinan seis líderes del FDR 

A finales del mes, fueron capturados y después torturados y asesinados seis lÍde 
res del Frente Democrático Revolucionario (FDR): Ing.Enrique Alvarez Cordova, ex
Ministro de Agricultura y Presidente del FDR; Juan Chacón, Secretario General del 
Bloque Popular Revolucionario (BPR); Manuel Franco, miembro del Partido Unión De 
mocrática Nacionalista (UDN); Humberto Mendoza, miembro del Movimiento de Libera 
ción Popular (MLP); Enrique Barrera, miembro del Movimiento Nacional Revolucionario 
(MNR); todos ellos integrantes del Consejo Ejecutivo del FDR1 y Doroteo Hernández, 
dirigente sindical y periodista, delUPT. 

La primera noticia que circuló al respecto decía que fueron " ••• capturados ••. por 
agentes de Policía Nacional uniformados y de civil y efectivos militares, en las 
Oficinas del.Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador, en el (Colegio) Ex 
ternado San José, cuando se disponían a ofrecer una conferencia de prensa." (EM/ 
27.11/1), versión que fue confirmada por testigos presenciales de la Oficina del 
Socorro Jurídico. En un comunicado declara: "Sobre la identidad de los captores 
y por las circunstancias de las capturas podemos asegurar que se trata de los 
mismos elementos que coordinados o avalados por los cuerpos de seguridad pública 
se dedican a asesinar impunemente a nuestro pueblo. Son los mismos elementos que 
de acuerdo a las circunstancias se identifican algunas veces como miembros de los 
cuerpos de seguridad y en otras como miembros del Escuadrón de la Muerte, UGB, 
etc . .... " 

"La ausencia de investigación de estos condenables asesinatos por parte de la Junta 
de Gobierno, al igual que ocurrió con el caso de la sacrílega muerte de nuestro 
amado Pastor Monseñor Osear A. Romero, no hará sino demostrar una vez más la com 
plicidad de ésta en la planificación y ejecución de tales hechos." (Boletín del
~0corro Jurídico del Arzobispado/28.11). 

Sin embargo, "El Ministro de Defensa, José Guillermo Garc!a, negó que los secue~ 
tradores hubieran sido funcionarios del gobierno, personal del Ejército o de las 
fuerzas de Seguridad, y dijo que la Policía estaba investigando el caso." (EM/28. 
11/3). "He consultado a los diferentes CUerpos de Seguridad y ninguno de estos 
se ha responsabilizado de tales capturas" manifestó al ser entrevistado telefóni 
camente por el periódico panameño "La Estrella". (La Estreila/28.11). -

Por su parte, el Gobierno emitió un comunicado oficial en el que informaba que l os 
miembros del FDR no habían sido capturados, sino secuestrados, a pesar de las 
"informaciones equivocadas" de los medios de comunicación. Dice; " .•• esta acción 
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fue realizada con el objeto de agudizar el clima de violencia que vive el pa!s, 
contra la voluntad y los deseos de paz del pueblo salvadoreño." Exige a los 
captores" .•. que respeten los derechos hQmano~ de los secuestrados y fundamen 
talmente su integridad física y moral. Finalmente, el Gobierno hace un llamado 
a los orientadores de la opinión pÚblica y a la ciudadanía en general que, a fin 
de no complicar la situación, se abstengan de propalar rumores o especulaciones en 
los cuales puedan implicarse a instituciones o personas ajenas a los hechos, lo 
que sólo serviría para agravar un caso de por sí delicado." El mistoo día en que 
se emitió este comunicado aparecieron asesinados y con visibles muestras de ter 
tura, los lÍderes del FDR. (EM/28.11/3). 

La Brigada Anticomunista General Maximiliano Hernández Martínez se responsabilizó 
de la muerte de los dirigentes del FDR. El comunicado dice que los "ajusticiaron" 
" ... por ser los responsables materiales e intelectuales de miles de asesinatos 
de gente inocente que no quiere ser comunista. También advierten a los sacerdo 
tes afines a las bandas terroristas marxistas, que correrán igual suerte si insis 
ten en sus prédicas que envenenmla mente de la juventud salvadoreña. Nuestra bri 
gada continuará el ajusticiamiento de los traidores a nuestra patria. Unidos 
siempre por la libertad, la familia y Dios." (EM/28. 11/3) • 

Rutilio sánchez, representante en Europa del FDR, afirmó que "Los cuerpos repres.!_ 
vos de la Junta Militar-Democristiana de El Salvador 'son los autores de las ter 
turas y posterior asesinato ... de los seis dirigentes ... " (Matutino/29.11/1.A). 
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, (FMLN), emitió un comunic~ 
do en el que dijo: "Cumpliendo un plan bien coordinado, la Junta Militar-demoéris 
tiana se apresuró a desmentir la captura, presentando el hecho como un ' secuest;o' 
y pidió cínicamente 'respeto a las vidas e integridad física' de estas personas, 
mientras ellas eran cobardemente asesinadas. Esta es una agresión y una provoca 
ción canallesca al pueblo salvadoreño, fruto de la deseperación por el fracaso de 
una política criminal que no ha logrado, ni logrará doblegarlo, ni arrodillarlo." 
(FMLN/28.11). 

El Arzobispado de San Salvador s e pronunció reprobando y condenando" •.. este nuevo 
hecho de sangre •.. Juzga que este asesinato reviste características especiales 
por tratarse claramente de un Crimen Político. Se les mata por ser Dirigentes Po 
lÍticos que representan una alternativa polÍtica. Se les mata por representar una 
corriente opositora." (Arzobispado de San Salvador/ 29.11). Otros sectores, lo 
mismo a nivel nacional que internac ional, se pronunciarían en igual forma (Ver 
SOLIDARIDAD) . 

Los ~dáveres fueron trasladados a la Catedral metropolitana para su velación. Du 
rante la misma, se colocó una bomba incendiaria que causó destrozos y destruyó 
la puerta principal del temp lo. (La RepÚblica/30.11 /1.A), " • . • causando innumer~ 
bles heridos y quemados entre las personas que se encontraban en el interior del 
templo. Ante este nuevo hecho irracional de violencia .•• el Arzobispado de San 
Salvador: CONDENA enérgicamente este criminal y $acrílego acto contra la Iglesia 
y con ,' l cual se ha querido impedir el cumplimiento de la ley natural hum.:na y 
del mandato evangélico de velar y enterrar a los muertos." (Boletín Informativo 
del Arzobispado de San Salvador, N°80/25/29.11). 

Más atentados contra la Iglesia Católica 

El atentado dinamitero contra la Catedral de San Salvador no es algo aislado, sino 
simplemente un eslabÓn más dentro de la cadena de persecución sistemática a la que 
se ve sometida la Iglesia Católica de El Salvador. 
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A principios de este mes, la Guardia Nacional emitió un boletín en el que daba 
a conocer la puesta en libertad de Francisca Santos Beltrán, miembro del BPR, 
quien se "escapó" del Refugio de San José de la Montaña, en el Arzobispado, y 
se presentó voluntariamente a la Fuerza Armada, aprovechando la "amnistía" coJ'lcedida por 
la Junta de Gobierno. La Srta. Santos informó que, en los refugios que mantiene 
el Arzobispado de San Salvador, la mayor!a de los hombres y mujeres que all! se 
encuentrán están "organizados en agrupaciones marxistas", además, afirma que de 
los refugiados son llevados a campamentos para entrenamiento guerrillero y que 
después regresan a los refugios. La Fuerza Armada dijo haber recibido "insisten
temente" estas mismas acusaciones Ele "otras personas". (EM/04.11/37-38). 

Ante estas declaraciones, la Secretar!a de Comunicación Social del Arzobispado 
emitió un boletín inforll'.ativo en el que aclaraba "Que estos Refugios atienden ex 
presamente a todos aquellos ancianos, señoras, niños o enfermos que huyen de las 
diferentes partes del país, víctimas de la represión que ejecutan las fuerzas ar 
madas, cuerpos de seguridad y demás grupos para militares. Estas personas son el 
testimonio viviente de la barbarie que se vive en las zonas rurales, donde por el 
sólo hecho de pertenecer a organizaciones populares, comunidades Cristianas o por 
haber demostrado en alguna ocasión que apoyaban el proyecto de liberación del Pue 
blo Salvadoreño, es perseguido, capturado, desaparecido o asesinado." 

El boletín continúa diciendo que "JUZGA que el amañado uso y la divulgación arques 
tada de tales declaraciones llevan como fin el preparar las condiciones para 'jus
tificar' un cateo en el Refugio del Seminario San José de la Montaña, como el re~ 
lizado en el Domus Mariae. PROTESTA por la difamación de estos lugares de dolor 
que no pretende más que apagar y confundir la atención internacional que poco a 
poco ha ido descubriendo en el testimonio de los refugiados la realidad del país." 
(Boletín Informativo N°80/20/05 . 11). 

Días después, y en base a las acusaciones de la Srita. Santos. " .•• fuerzas mili 
tares acordonaron la zona del Seminario San José de la Montaña y del Arzobispado
de San Salvador. Después, un fuerte contingente de hombres NO UNIFORMADOS penetró 
en la Imprenta Criterio, en los estudios de Y.S.A.X. y en el refugio donde hay 
unas 700 personas ~la mayor parte niños y mujeres- a practicar un cateo." Efe ctua 
ron destrozos en las distintas instalaciones, se robaron ~ 900.oo y "trataron de 
forma inhumana: a patadas y culatazos, también recurrieron a los corvos para dar 
planazos" al personal de algunos departamentos. (Boletín Informativo N°80/22/ 19. 
11 ) . 
Además de estos hechos, la casa Parroquial de la colonia Zacamil sufrió un atent~ 
do dinamitero que causó graves destrozos. Luego, llegaron personas vestidas de 
civil y un grupo de soldados que se dedicaron al cateo y robo de varias de las 
pertenencias de dicha Parroquial. Un nuevo comunicado del Arzobispado manifestó: 
" , .. este es otro atentado más que viene a sumarse a la serie de hechos signifi 
cativos de una clara persecución contra la Igleisa. Que las justificaciones ya
las sabemos de memoria 'Fue la derecha', "Se ordenará una investigación', 'A 
la iglesia no se le persigue, sino en cuanto predica política', etc. etc. ' 
~s condenable y signo de una clara persecución, el querer encontrar en la acti 
tud de la Iglesia que está comprometida con los pobres y que busca la paz en -
base a la justica, el quererla convertir en el 'chivo expiatorio' de todos los 
males, responsables son los que han propiciado y mantenido una violencia insti 
tucionalizada y una violencia en contra de un Pueblo." (Boletín Informativo N., 
21/80/07 .11). 

El Administrador Apostólico de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera Damas, en sus 
homilías de este mes " ... lamentó que 'en base a un mal entendido anticomunismo 
o antiterrorismo o por un dogmatismo ideológico ciego se busque el exterminio del 
adversario' .. " (EM/1 O. 11/3) • Condenó todo tipo de violencia " • • • y lo que llamó 
'represión indiscriminada contra el pueblo desarmado y la forma abusiva en que se 
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llevan a cabo los registros y catees de pueblos y de casas. La detención arbitr~ 
ria y a veces el asesinato posterior de muchos ciudadanos al a~aro de~ Estado de 
Stio'." (EM/17.11/3). Pidió respeto a la población civil; protecciCn a todas la~ 
víctimas de la violencfa; respeto a los refugiados, hospotales y templos¡ " 
y que se abandone la actitud hostil a la Iglesia." (EM/03/11/2). 

Más víctimas de la violencia política 

"El dirigente sindical Felipe Antonio Zaldivar, Secretario General de 
TRANS y lider de la Unión Popular Democrática, UPD, fue acribillado a 
por "desconocidos" en el centro de San Salvador. (EM/14.11 / 1). 

la FES INCONS 
balazos 11 

El diario "El Mundo" informó que el lider sindical asesinado envió el día 12 de 
es~ mes los acuerdos tomados en el COngreso Ordinario de la Conferencia de Tra 
bajadores Centroamericanos, CTCA, realizado en Costa Rica, en donde él represeñtó 
a El Salvador. En lo medular, dice el comunicado de la CTCA: "DENUNCIA: Las 
acciones de los gobiernos que persiguen y reprimen a los trabajadores •.. PROTESTA: 
Concretamente la actitud de los Gobiernos y de l us Empleadores, en los casos de 
El . Salvador y Guatemala, países en los cuales se conculcan los derechos y las li 
bertades en contravención a los tratados y convenciones de la OIT. Por LO TANTO: 
Recomienda que la OIT se abstenga de dar asesoría y enviar expertos a dichos paí 
ses mientras no sean reconocidos legítimamente los Derechos de la Clase Trabaj~
dora Organizada • . • RESUELVE: Solicitar por medio de la CTCA a la ORIT y CJOS~ .. 
para que s e traslade a la RepÚblica de El Salvador a fin de constatar la situa 
ción .•. "(EM/15 . 11/14). 

El Coronel Carlos Alfredo Choto, Comandante del Servicio Territorial de la Fuerza 
Armada desde el 15 de octubre del año pasado, su esposa e hijos murieron cuando 
su casa fue atacada, durante "hora y media", y posteriormente quemada por "terr~ 
ristas". " ••• los Cuerpos de Seguridad se enteraron de lo ocurrido hasta varias 
horas después montando un operativo en busca de 'ills autores del hecho " (EM/ 
17.11/1). 

La Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar (DRU-PM) y el Frente Far~ 
hundo Martí para la Liberación Nacional (FHLN) publicaron un comunicado en el que 
declaraban "Que nuestras fue:r.:zas militares no tienen ninguna resonsabilidad en el 
referido h echo, y que este es parte de un plan en el que se vinculan otros atenta 
dos sucedidos en los Últimos días •.. (como) el asesinato de Felipe AntOnio Zal
divar ... al igual que en el atentado al Coronel Majano, -que se realizó en medio 
de muchos retenes y dispos itivos de seguridad, y donde no les importó causar mu 
chas víctimas inocentes-, se repite en este caso la impunidad para actuar, y la 
crueldad del método empleado . Esto identifica siempre las acciones de la derecha 
y de los cuerpos represivos . .. y no las acciones de las Fuerzas Revolucionarias". 

Dice el comunicado: "Como reflexiones sobre el referido hecho, hacetoos las si 
guientes interrogantes y señalamientos: a) lPor qué a · coronel Choto no tenía pro 
tección ae seguridad en su casa, como la tienen todos los Comandantes de guarni 
cienes? b) A poca distancia de la casa del Coronel Choto se encuentran otras 
casas de jefes militares, como el Coronel Ibañez de la Polic!a de Hacienda, que 
tienen un fuerte dispositivo de seguridad. lPor qué entonces ésta no reaccionó 
ni diÓ aviso a los cuerpos de Seguridad? e) SegÚn los vecinos, el ataque a la 
casa duró casi una hora y media. Ahora bien, la velocidad de reacción de los 
cuerpos de Seguridad ante cualquier hecho en la capital es inferior a veinte mi 
nutos, y mucho menos en horas nocturnas por el escaso tráfico. Entonces, lpor 
qué no acudieron los cuerpos de seguridad a la casa, y por qué no Qubo reacción 
para buscar a los autores del asesinato?". 
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Continúa diciendo el comunicado que "Todos estos hechos son parte del proceso 
de contradicciones al interior del mismo Gobierno ••• (un) objetivo de este aten 
tado es cohersionar más al Ejército en torno a la represi6n, para evitar que la~ 
tendencias progresistas y democráticas que existen en el seno del Ejército cobren 
fuerza. Este crimen busca también desprestigiar a las Fuerzas Revolucionarias 
• • • Y busca asimismo confundir al pueblo." (Com:micado del FMLN/17 .11). 

. - . ' -
Por su parte, la Junta de Jobierno condenó el asesinato del Coronel Choto y su fa 
milia. En el comunicado ~ficial, culpa del hecho a" ••• quienes se empeñan en 
luchar por una revolución de molde importado que nada tiene que ver con la vol~ 
tad y las aspiraciones del pueblo salvadoreño ••• (a) quienes no pueden medir, 
porque su fanatismo se los impide, que en El Salvador la Junta Revolucionaria de 
Gobierno y la Fuerza Armada representan la ecuanimidad, la cordura y la razón, 
muy por encima de las campañas internacionales de descrédito y de la traición de 
algunos malos salvadoreños .•• este pueblo puede estar seguro de que sus autorida 
des, firmes y serenas, ..• se mantendrán constantes hasta la victoria total." -
(EM/18.11/27). 

Asegura el comunicado que la deposición de armas de "más de 400 elementos" de l a 
"extrema izquierda afiliados al DRU y al FDR" la reapertura del crédito interna 
cional; la "solidaridad moral" de pa!ses democráticos; y la "derrota del inter 
vencionismo extranjero" dan la seguridad de que la violencia no durará "mucho 
tiempo más." (EM/18. 11 /27) . 

A pesar de los buenos augurios informados por la Junta de Gobierno, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en nuestro país, inició, el 6 de los corrien 
tes, una campaña informativa a través de la radio para dar. a cQnocer su papel -
"en situaciones conflictivas o de disturbios internos". (EM/05.11/31). También, 
miembros del FMLN se tomaron varias emisoras de la capital y difundieron mensajes 
" ••• lanzando fuertes ataques contra el qobierno y manifestaron su dec i sión de 
seguir luchando." (EM/03.11/3). 

3. EMPRESA PRIVADA Y PACIFICACION 

La Empresa Privada se declara "apolítica" 

A raiz del asesinato de dos empresarios salvadoreños, uno de ello~ el Gerente de 
la IX Feria Inte rnacional, la empresa privada del país, representade especialmen 
te por la Alianza Productiva, por la Asociación Nacional de Empresarios Salvado
ños (ANEP) y por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, publicó di~
tintos pronunciamientos en los que condenaba el asesinato de sus miembros y la 
violencia: " ... en este país, convulsionado por el odio y el terrorismo, 
(donde) ser un ciudadano honesto, apolítico y dedicado exclusivamente al trabajo , 
constituye un delito que se tiene que pagar con la muerte . " (EM/08.11/15). 

La apoliticidad que en diversas ocasiones ha esgrimido la empresa privada salv~ 
vadoreña no parece reflejarse en las palabras del Sr. Eduardo Menéndez, Presi 
dente de ANEP, quien,en un discurso pronunciado durante una sesión extraordi;aria 
de la Asociación, expresó: "Las fuerzas de la subversión comunista están empu 
jando a nuestro país a una guerra fraticida, desencadenada para socavar los ~i 
mientos de nuestra nacionalidad y dar paso a la instauración de un gobierno opr~ 
sivo de corte marxista-leninista •.. en esta lucha .•. nuestro sector empresarial 
es la víctima más importante de los enemigos de la democracia y la libertad ... 
Señores: Somos la columna vertebral de un verdadero sistema democrático. · Somos 
ra real expresión de las libertades individuales. Somos en síntesis, el valuar 
te de la democracia." (EM/20.11/18). 
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Con el mismo tono "apolítico" se pronunció la Cámara de Comercio e Industria de 
El Salvador en un comunicado en el que decía, en una de sus partes, lo siguiente: 
"Jamás podrán cohonestarse asesinatos, encarcelamientos ni destierros con los 
propósitos de un gobierno que supuestamente anhela reconstruir y liberar a su 
país, de los resabios de viejas tirantas, sino que más bien se compaginan con las 
prácticas atroces y deshumanizadas del totalitarismo enemigo de la libertad." 
(EM/20.11/18). Aunque aplicable a la situación salvadoreña, el comunicado se re 
fer!a a los "atropellos" contra los empresarios nicaragüenses en aquél país. 

La IX Feria Internacional 

Como parte del Plan Nacional de Pacificación, el Gobierno se ha propuesto "mejorar 
la imagen internacional de El Salvador". Para tal efecto, solicitó la participa 
ción de la Empresa Privada en la IX Feria Internacional. -

Con la realización de la misma, el Gobiermo y la Empresa Privada trataron de pre 
sentar al mundo la imagen de que en El Salvador todo había vuelto a la "normali
dad" y que aquí "no pasaba nada". (Pueblo N°53/Nov.). Se implementó una campafia 
propagandística en la que se insistía en frases como esta: "Salvadoreños: Con~ 
truyamos la paz asistiendo a la Feria •.• " (EM/07.11/8). 

Por su parte, el FMLN mandó cartas a las embajadas "aconsejando" su no participa 
ción en el evento. Insistía en que el país estaba en guerra, que corría la san
gre de muchos inocentes y que, por tal motivo, dicha Feria no debía realizarse~ 
(Carta del FMLN/Nov.) 

Además, una de las escuadras del FMLN "ajustició" al Gerente de la Feria, Manuel 
de Jesús Rivas. (EM/04.11/2). 

A pesar de estos acontecimientos, el Gobierno y la Empresa Privada decidieron no 
suspender el evento. (EM/05 .11/2). La Alianza Productiva dijo: " •• • la realiza 
ción de la Feria es para El Salvador, una excelente oportunidad de demostrarle -
al mundo que es un país amante de la paz y el trabajo." (EM/07.11/2). Durante 
la misma, los dirigentes de la IX Feria pidieron comprensión por las estrictas 
medidas de seguridad que los cuerpos combinados realizaban al entrar y en el in 
terior del recinto: registro de vehículos y revisión de personas. (EM/15.11/14). 
Al finalizar, los dirigentes afirmaron que el evento había sido un éxito y que 
" • •• los salvadoreños que desean la normalización del pa!s le dieron su respal 
do." (EM/24.11/2). 

El periódico "Pueblo" para desmentir el éxito de la Feria, publicó un cuadro com 
parativo entre la anterior Feria de 1978 y la de este año: 

"Número de países participantes 

Prec.J..,) 't 1 quiler (por metro 2
) 

Número efectivos militares para la 
Defensa de la Feria 

1978 

28 

(t 125 

150 

1980 

9 

(t 80 

380" 

" ... mientras el precio de los alquileres se han reducido al 65%, el número de 
efectivos militares ha aumentado a más del 200% •.. en tanto que el número de 
países participantes se reduce a la tercera parte." La Junta de Gobierno por más 
que se esforzó no logró" ..• convencer a los Gobiernos de que aquí todo es 'nor 
mal' ..• " (Pueblo N°5 3/Nov.) . 
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4. INSURGENCIA Y CONTRA INSURGENCIA 

Insurgencia 

A pesar de la poca información obtenida este mes en lo referente a las acciones 
de las organizaciones político-militares, hemos registrado un total de 412 en 
todo el país (Ver Cuadros Nos. 4 y 5), el mayor accionar se efectuó en e l DepaE 
tamento de San Salvador. 

"El FMLN declaró territorios libres amplias zonas de l Departamento de San Vicente, 
sectores de Usulután, San Miguel, Morazán y Chalatenango. Especialmente en el 
Volcán de San Vicente en donde la guerrilla está acantonada desde hace un año". 
(EI/17 . 11) • 

En los poblados rurales de la jurisdicción de San Esteban Catarina, Santa Clara y 
Apastepeque, en el Departamento de San Vicente, "Cerca de 2 . 000 manzanas culti 
vadas de arroz, frijol, maíz, caña de azúcar, e stán a punto de perderse debido-a 
que los terrenos han sido ocupados por los izquierdistas, que fusil en mano no 
dejan llegar a nadie . •• " (DH/13.11). Otras informaciones dan cuenta de que l as 
guerrillas" ••. que operan en zonas rurales de San Vicente, Usulután y San Mi 
guel, a lo largo de la carretera Panamericana han declarado 'territorio libre' 
varios Cantones que se tomaron desde hace algunos meses · ••• en el tramo (de e~ 
rretera) comprendido entre San Vicente, Mercedes Umaña y Chinameca, en todos l os 
desvíos se ubican d:ía y noche sujetos uniformados de verde olivo ••. " (EM/11.11). 

Durante este mes, además de enfrentamientos, emboscadas a convoys militares y 
sabotajes, la guerrila ha atacado varios puestos militares: en San Salvador, el 
Cuartel San Carlos y un puesto de Policía (EM/08.11); en Santa Ana, el Cuartel 
de la Segunda Brigada de Infantería (EM/ 06.11); en Coatepeque, Departamento de 
Santa Ana, los puestos de la Policía y de la Guardia Nacional (EM/11.11); en 
Armenia, Departamento de Sonsonate, los puestos de la Guardia Nacional y el de la 
Comandancia Local (PG/17.11) . 

Contrainsurgencia 

En los hechos es donde parece materializarse el concepto de "pacificación" enu!!_ 
ciado por los representantes de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas. Por ello, l a 
prensa nacional constantemente informa del incremento de los operativos de co!!_ 
trainsurgencia a las zonas rurales de mayor accionar político-militar . Lama~ 
nitud y la duración de éstos, la utilización de una técnica militar de guerra 
regular, se ha convertido en lo más sobresaliente. 

"Se mantiene desde hace 10 dÍas un operativo militar para deslojar la guerrilla 
que se encuentra en el volcán de San Vicente, dijo un vocero de un destacamento 
de San Vicente." (DL/17. 11) • 

·'El Comité de Prensa de la Fuerza Armada informó que desde el miércoles (26) se 
inició sobre el área metropolitam de San Salvador y otras zonas del país, un 
sistema de patrullaje aéreo nocturno en el que participan unidades de la Fuerza 
Aérea Salvadoreña (FAS) .•. al mismo tiempo unidades de infantería y mecaniz~ 
das hacen lo mismo por tierra, para garantizar a la ciudadanía la seguridad •.. " 
(EM/28.11/2). El mismo día 26, se daba a conocer que "Una serie de choques 
armados entre fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros de izquierda dejaron un 
total de 56 muertos en las Últimas 24 horas, dljeron_ hoy las autoridades . Las 
acciones más encarnizadas ocurrieron ayer en esta capital." (EM/26.11 / 1) . 

Voceros del Bloque Popular Revolucionario (BPR) denunciaron la "Represión de la 
junta Militar Democristiana a los campamentos de los refugiados". Dijeron que 
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"Efectivos de la Guardia Nacional (vestidos) de civil llegan a los campamentos 
de refugiados a sacar violentamente ••• especialmente a los hombres, quienes 
son cruelmente torturados, apareciendo sus cadáveres días después en lugares 
aledaños para sembrar el terror en la población." (Bolettn Informativo del PBR 
N°6). La misma organización publicó un testimonio en el que denuncia la "Re 
presión a la Niñez Salvadoreña". En él, "Los niños denuncian la represión-y 
hacen un llamado al pueblo salvadoreño y a los demás pueblos del mundo, a qu~ 
envíen todo tipo de ayuda para los miles de niños campesinos que se encuentran 
desnudos, l)ambrientos y sin techo .•. " (Boletín Informativo del BPR N°6). 

5. INTERVENCION 

La victoria del candidato republicano Ronald Reagan a la presidencia de los E~ 
tados Unidos desató toda una serie de reacciones mundiales preocupadas por la 
posibilidad de una mayor intervención norteamericana en el mundo, especialmente 
en América Latina. 

Felipe González, Secretario General del Partido Socialista Español, dijo que 
" ••• la elección de Ronald Reagan como Presidente de Estados Unidos, constitu 
ye 'una amenaza para los movimientos democráticos de América Central'." Tambi~n 
señaló que "Los partidos ~ocialdemócratas europeos se opondrán activamente a 
cualquier intervención norteamericana en América Latina ••• " (EM/27 . 11/4) . 

El Salvador ante el triunfo de Reagan 

Las reacciones de los salvadoreños ante el triunfo de Reagan se ubican en dos 
polos, uno ·que condena la intervención, otro que la solicita. 

El periódico "Pueblo", de una organización afiliada al Frente Democrático Revo 
lucionario salvadoreño, informaba así el hecho" " ••• Ronald Reagan, retrógra
do, reaccionario y uno de los más belicosos del Partido Republicano, es ahora-el 
Presidente de Estados Unidos y ha dicho que su país retornará a su poderío mili 
tarista de manera que desde 'Posiciones de Fuerza' su gobierno afirme 'su condi 
ción de líder mundial' . • . La intervención Militar masiva yanqui con Renal -
Reagan en la Casa Blanca es una probabilidad mayor .•. Pero esta intervención 
la vamos a combatir y derrotar con dos armas de probada efectividad: la lucha 
cada vez más organizada, unida y eficaz del pueblo salvadoreño, junto a una 
acción solidaria internacional cada vez mayor." (Pueblo N°53/Nov.). 

Monseñor Arturo Rivera y Damas, Administrador Apostólico de San Salvado~manifes 
tó que Reagan" ... critica la política de los Derechos Humanos y amenaza con -
una mayor ingerencia militar en los países del Istmo. En El Salvador siempre se 
ha venido denunciando esa ingerencia y se ha pedido que se suspenda la ayuda mi 
litar. Lo que no quisiéramos ver, es que los grupos fanatizados de derecha, d;n 
tro o f uera del Gobierno, se sientan abiertamente apoyados y aumenten la repre -
si6n que por parte de ellos ya ha venido sufriendo el pueblo salvadoreño." (EM/ 
10. 11/3) . 

Mientras tanto, la victoria del candidato republicano" •.. desató una serie de 
celebraciones con arma de fuego por parte de los derechistas de El Salvador, -
quienes hablaban de que Reagan 'nalguearía' a los izquierdistas" de su país 
(Chapel Hill News Paper/05.11), como un claro deseo de intervención en los asun 
tos internos salvadoreños. 
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Propuesta alternativa de polÍtica 

Ante el repudio internacional que la política belicista de Reagan y sus ase sores 
desata, y ante el temor a la pérdida del control norteamericano en la región 1~ 
tinoamericana, un grupo de analist~Y ex-miembros del Departamento de Estado y 
otras instituciones gubernamentales de los Estados Unidos elaboraron un docume~ 
to donde exponen los principales aspectos de la política actual norteamericana 
hacia El Salvador y Centro América y, también,presentan una propuesta alternativa 
política no belicista, semejante a la que "llevó a feliz término la crisis de 
Rhodesia". 

El documento se titula "Dissent Paper on El Salvador and Central America" y dice 
as! en sus partes medulares: "La primera crisis internacional de la administra 
ción Reagan, puede muy bien ser en El Salvador. Los asesores de la política ;~ 
terior del candidato Reagan han hecho inquietantes declaraciones sobre sus planes 
para Centroamérica y la cuenca del Caribe . Sin embargo, si el Presidente Reagan 
decidiera usar fuerzas militares en El Salvador, los historiadores podrán demos 
trar que el escenario para estas acciones había sido preparado durante el Último 
año de la administración Carter. TOdavía puede ser tiempo para cambiar de rumbo 
durante el período de transición; si el esfuerzo fracasa, continuaremos argumen 
tando por una solución negociada del conflicto" al estilo de la adoptada en Zi~ 
babwe, Rhodesia. 

"Vemos las actuales actividades de Estados Unidos en El Salvador, como encaminadas 
a aumentar el compromiso militar con implicaciones de envergadura para nuestros 
intereses -estratégicos en la cuenca del Caribe. El apoyo a nuestras políticas es 
limitado e inseguro. Nuestra identificación con la Junta gobernante en ese país , 
nos ha puesto en un curso de choque con actores regionales claves, con quienes 
necesitamos mantener relaciones diplomáticas y económicas amistosas y de colabor~ 
c1on. En contraste, la propuesta de solución no militar, que se propone en este 
informe, puede gozar de amplio apoyo y aceptación internacional. Esta opción s e 
ve como la más efectiva para lograr los dos objetivos claves de la política de 
los Estados Unidos en esta región: limitar la expansión cubana y soviética y 
promover el surgimie nto de yobiernos pluralistas y estables . " 

Continúa el documento: "La administración Carter ha ido aumentando gradualmente 
su compromiso político, diplomático, económico y militar en apoyo a la coalición 
cívico-militar del gobierno de El Salvador. Este compromiso es extenso y cr~ 
ciente. Los recursos invertidos en este esfuerzo han excedido las asignaciones 
para cualquie r otra crisis hemisférica desde 1963. La asignación de recursos y 
las declaraciones oficiales públicas han identificado nuestros intereses estra 
tégicos en Centroamérica y el Caribe con la suerte de un régimen relativamente 
débil, impopular e internacionalmente aislado." 

"Varias agencias gubernamentales han tomado pasos iniciales para intervenir mil.!_ 
tarmente en El Salvador. Los que hacen la política, aparentemente, han llega 
do a la conclusión de que dicho paso podría tener éxito en evitar el colapso del 
actual régimen. Las políticas actuales subestiman consistentemente la legitim.!_ 
dad interna y el apoyo internacional que goza la coalición de oposición FDR/DRU. 
Es más, los formuladores de políticas parecen no reconocer el alcance de la capa 
cidad militar de las fuerzas guerrilleras de oposición, e ignoran el valor logís 
tico e impacto potencial del apoyo de que gozan en países vecinos ••. Los ana
listas militares y políticos no estiman en su justo valor el potencial de la r~ 
gionalización del conflicto armada en el istmo .•• no se le ha dado seria cons.!_ 
deración a una implicación de seguridad global que tendría una escalada regional 
del conflicto y que involucraría a Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Venezuela y 
otros participantes. Los analistas diplomáticos •• • tienden a minimizar los co~ 
tos políticos de una reacción mundial como resultado de un creciente despliegue 
de personal y equipo militar norteamericano en el área." 
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"La articulac ión de la polÍtica de los Estados Unidos para el público en general 
y el Congreso ha dado una imagen equivoaada de la situación de ~1 Salvador, e~ 
fatizando la viabilidad del actual régimen, minimizando su responsabilidad por 
los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad y paramilitares, exagerando 
el impacto positivo de las reformas actuales y dando una imagen de las fuerzas 
deqposición, como terroristas que son incapaces y no tienen deseos de compro~ 
terse a un diálogo constructivo. Estas desorientadoras racionalizaciones de 
nuestras políticas ••• han legitimado en gran medida los argumentos en favor de 
una intervención militar." 

El documento cita una "lista parcial" de las políticas intervencionistas <Ne el 
Gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo actualmente en El Salvador. 
Entre las actividades señala: "a) Mejorar las condiciones políticas y económi 
cas para aumentar la viabilidad de la actual coalición gubernante a través de7 
..• el desembolso de ayuda económica bilateral y suministrar asistencia técni 
ca y administrativa ••. Aumentar el flujo de recursos a corto plazo al sector 
privado para evitar la actual fuga de capital y fortalecer la confianza del se~ 
tor. Controlar de cerca y moderar en las diferencias latentes y abiertas entre 
los miembros de la Junta y cuerpo de oficiales." 

"b) Mejorar y proteger la legitimidad internacional y el prestigio del régimen 
por medio de: .•. Suministrar apoyo logístico y orientación por medio de las 
embajadas de Estados Unidos y sus misiones •.. Promover activamente el apoyo 
diplomático de países latinoamericanos simpatizantes y de otros gobiernos alia 
dos. Desalentar resoluciones y otras iniciativas diplomáticas críticas al actual 
gobierno o que posiblemente puedan contribuir a la legitimidad de las fuerzas 
de oposición. Activar mecanismos para destruir los esfuerzos de la oposición 
en obtener apoyo y legitimidad internacional y limitar el impacto de estos esfue~ 
zos ••• Controlar de cerca y proporcionar a los medios de Estados Unidos y del 
mundo, reportajes sobre la región y hacer amplia publicidad de la confianza de 
los E~tados en, y de su apoyo al proceso actual de El Salvador." 

"e) Fortalecer la capacidad de contrainsurgencia de la Fuerza Armada por medio 
de: Aumentar el entrenamiento a los oficiales medios y de bajo rango. El me 
joramiento de la infraestructura militar para una más efectiva comunicación de 
combate en áerea urbana y rural y para el despliegue ágil de tropa. Estable 
cimiento de vías adecuadas de suministro y almacenamiento de materiales en 
cooperación conmtados regionales y extra-hemisféricos. Proporcionar asistencia 
estratégica y asesoramiento en tácticas de mando ••• Procurar aglutinar bajo 
un solo mando unificado las unidades paramilitares que funcionan en el país. 
Establecer y/o mejorar las comunicaciones y operaciones entre las organizaciones 
de las fuerzas armadas y paramilitares de Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Proporcionar a las Fuerzas Armadas datos de inteligencia de los Estados Unidos 
pertinentes al desenvolvimiento militar en El Salvador." 

"d) Tener actualizados planes detallados de contingencia para las respuestas 
aLte4 úQ: i vas de Estados Unidos en las distintas condiciones de deterioro en la 
región que incluyan: Iniciativas polÍticas y diplomáticas que se tomarán en el 
caso de que se requiera una intervención militar para mantener el actual régimen. 
Planes de operación para el despliegue, multilateral y unilateral, de fuerzas 
militares en El Salvador y Guatemala •.• Evaluación de la necesidad para pr~ 
paración de planes de contingencia para acciones encaminadas a entorpecer el 
apoyoy vías de abastecimiento de fuerzas guerrilleras salvadoreñas desde Cuba 
y Nicaragua." 

"e) Asegurar el apoyo continuado del Congreso y la opinión pÚblica para la a~ 
tual política, a través de esfuerzos de enlace y relaciones con la prensa que 
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enfaticen: Una imagen reformista y moderada del actual gobierno. El apoyo de 
los Estados Unidos a reformas amplias pero moderadas en la r .egión como medio 
para detener a los extremistas y comunistas. Establecer v!nculos entre los 
grupos guerrilleros de oposición de El Salvador y Guatemala con Cuba. Desacr~ 
ditar a los voceros centristas de la oposición como t!teres de los lÍderes más 
radicales de la guerrilla. Dirigir cuidadosamente los reportajes de prensa de 
los Estados Unidos sobre los acontecimientos en El Salvador para evitar la p~ 
blicidad tipo Nicaragua en favor de los insurgentes de la oposición ••. " 

COn todo esto, el gobierno de Estados Unidos cree podr' controlar la situación, 
pero" •• • si este esfuerzo fracasara en estabilizar la situación interna, los 
Estados Unidos darían a conocer que están preparados · y usur&n la intervención 
militar en unión con otros países y, si es necesario, unilateralmente." 

Sigue el documento: "Nuestras acciones y nuestras palabras han reducido nuestras 
opciones políticas a un solo camino: el de una gradual escalada de intervención 
militar directa en una región vital a nuestros intereses nacionales y dentro de 
un contexto político que da al uso de la fuerza, muy poca oportunidad de lograr 
un resultado satisfactorio. La búsqueda de una opción no militar en El Salvador 
debe ser reabierta urgentemente ••• Debe estar basada en un servicio de intel~ 
gencia ·sin prejuicios, analizados dentro de un marco que refleje la nueva dis 
tribución de poder en la cuenca del Caribe." -

"Para limitar las oportunidades de expansión. de la Unión Soviética y Cuba, los 
Estados Unidos deben evitar regionalizar el conflicto armado en Centroamérica, 
revirtiendo la actual tendencia a seguir con la escalada de nuestra propia inter 
vención militar." · 

"Es evidente que el actual gobierno de El Salvador no es estable y que las fuerzas 
de Seguridad con incapaces de ganar una confrontación militar por sí solos. Los 
empresarios nacionales y extranjeros han sido severamente debilitados ya. Un 
continu~do estado de guerra reduciría aún más su influencia y limitaría su papel 
en el período post-guerra •.• " 

En vista de todo lo anteriormente expuesto, los autores del documento dancuatro 
recomendaciones que deberían seguirse en una nueva política hacia El Salvador . 
Ellas son: "1. Reconocimiento del FDR y DRU ••• ¡ 2. Señalar nuestros deseos 
de abandonar la linea de confrontación ••. , 3. Mantener un perfil bajo en el 
proceso de desinvolucramiento •.• ¡ 4. Fomentar una cobertura pluralista en los 
medi os ..• " (Dessent Paper on El Salvador and Central America/DOS 11 / 06 / 80/TO: 
Dissent Channel/Fro-m: ESCATF /0/RE: DM-ESCA N°80-3). 

La intervención en marcha 

A pesar de los deseos y recomendaciones de los autores de "Dissent Paper on El 
Salvador and Central America", la intervención de los Estados Unidos no parece 
seguir la linea moderada que ellos proponen. Por el contrario, todo parece in 
dicar que "Con Reagan, América Latina se convertirá en un campo de batalla y,
al menos en Centroamérica, encontrará en las guerrillas ••• quien acepte su de 
saf!o bélico." (EP/2Q.11). Por de pronto, los principales asesores del nuevo
Presidente para América Latina declararon" .•• que Estados Unidos debe entrenar 
a las fuerzas de seguridad de los gobiernos latinoamericanos en el control del 
terrorismo interno." (PG/03.11/4). 

Parecida opinión expuso una representación de la empresa privada salvadoreña 
(AliaQza Productiva), en una entrevista sostenida en Washington con los aseso 
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res para América Latina del Presidente ~_agan, cuando solicitó e hizo ver la 
necesidad del incremento de la ayuda ~ilitar norteamericana, incluyendo equ! 
pode combate, para "destruir" a la guerrilla. (The New York Times/29.11). 

Por otra parte, el FDR denunció que "Naves norteamericanas patrull,an dta Y 
noche las aguas del Golfo de Fonseca en territorio salvadoreño, desde la base 
que tienen asentada en la zona desde hace varios meses •.• se efectúan consta~ 
tes desembarcos de pertrechos de guerra para el ejército salvadoreño ••• Se 
movilizan por las - islas de Heanguera, zacatillo, Conchagua, Heanguerita, Co 

• nejo, Matín Pérez, Ilca y llegan hasta ' la Bahía Perico en la BahÍa de La U~ión." 
(EI/19.11). 

También, el cateo a las dependencias del Arzobispado de San Salvador fue dir'i 
gido por personas de "nacionalidad norteamericana", de lo cual son testigos 
los empleados y refugiados, que los vieron y los oyeron hablar. (Boletín In 
formativo AX N°39/20.11). 

Guatemala y Honduras cooperan en la intervención 

El periódico "La Prensa" de Panamá informa que "Los ejércitos de Guatemala, 
Honduras y El Salvador 'aprobaron un operativo militar conjunto para aniquilar 
a la guerrilla salvadoreña' ... en el mismo participarán infantes de marina •.• 
(el) operativo 'masivo', denominado 'operación Sandwich', es el resultado de 
la 'preocupación' manifestada por la Junta Militar democristiana de El Salvador, 
ante el avance de los rebeldes .•• la acción conjunta sería puesta en práctica 
en la zona de los 'bolsones' salvadoreños, ubicados en la frontera sudeste con 
Hondura::;, sitio en que suelen refugiarse los insurgentes salvadoreños·." Al 
respecto, un oficial hondureño manifestó: " .•. 'ya no queremos más comunistas, 
los vamos a aniquilar' •.. (anadiÓ) 'Nuestro ejército está totalmente decidido 
a apoyar a los militares salvadoreños . • • incluso todas las· estaciones militares 
y de policía en Honduras tienen fotografías de algunos comandantes guerrilleros, 
con instrucciones de matarlos tan pronto como crucen la frontera'." (La Prensa/ 
28.11 / 1}. 

Por su parte, el Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador denunció que 
"El ejército hondureño tiene preparado un contingente especial de 3.000 ho~ 
bres para penetrar en los próximos días en la llamada zona de 'los Bolsones'. 
Ambos gobiernos, (Honduras y El Salvador), han coordinado una acción represiva 
en contra de 20.000 refugiados salvadoreños que se encuentran en Honduras." 
(Socorro Jurídico/Nov.) . 

"Asimismo, se indicó que dentro de la ayuda a El Salvador existe un contingente 
de infantes de marina de los Estados Unidos, que 'se encuentra cerca de las 
costas salvadoreñas' ..• " (La Prensa/28. 11/1) . 

6 ;· CEN· ... ,~OAMERICA 

Este mes, además de El Salvador, saltan al tapete internacional otros países 
centroamericanos : Guatemala, Honduras y Costa Rica. 

Guatemala 

La persecución que sostiene el Gobierno de Guatemala contra campesinos, obreros, 
profesores y estudiantes, ha llegado hasta la Iglesia Católica. 
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"Más de cincuenta sacerdotes y religiosas han tenido que abandonar Guatemala 
en los Últimos meses porque sus vidas corrían serio peligro a.nte la represión 
desatada contra la Iglesia católica por el régimen que preside el general Romeo 
Lucas . Varios centenares más viven en situación de clandestinidad, cambiando 
constantemente de domicilio e incluso de población ••• El clima de persecución 
se ha hecho particularmente agobiante en El Quiché, hasta el punto de que el 
obispo, Juan Gerardi, y sus sacerdotes decidieron cerrar la diócesis y abando 
nar cen bloque la zona" (EP/04.11), " ••. a raiz de las presiones y el asesinato 
de dos sacerdotes que fueron ametrallados ••. " (EM/24/11/5). 

Días después, cuando Monseñor Juan Gerardi regresaba de Roma, las autoridades 
guatemaltecas le prohibieron la entrada a Guatemala . Actualmente se encuentra 
en San José de Costa Rica porque en El Salvador sólo se le concedieron 48 horas 
de permanencia. Ante esta situación, la Conferencia Episcopal de Guatemala, a 
través de un comunicado, demandó al Gobierno reconsiderar el "destierro" de Mon 
señor Gerardi. (EM/24.11/5). 

Honduras 

Mientras el Gobierno hondure ño decretaba un día de asueto nacional para celebrar 
la firma del Tratado de Paz con El Salvador, realizada el mes pasado (Ver PROCE 
SO N°17), otras fuerzas políticas del país no se mostraban tan contentas. La 
Embajada norteamericana fue atacada con disparos y "El proscrito Partido Comunis 
ta acusó de 'entreguista' al gobierno hondureño por haber firmado la paz con El 
Salvador. Afirmó en una dec laración que el gobierno es taba ' en abierta compli 
cidad con la Junta de Gobierno genocida de El Salvador' y que el Tratado fue 
obtenido por 'la descarada intervención de los ~stados Unidos en l os asuntos in 
ternos de Centroamérica' • • . Fuentes militares indicaron, además, que ahora ·
El Salvador y Honduras, podrán controlar más efectivamente los intentos de sub 
versión interna que enfrentaban." (PG/01.11/7-52). 

Durante est.e mes, y en menos de 15 días, " • • . más de 4. 000 enfermeras y 14. 000 
trabajadores de la compañía norteamericana United Drands, decretaron par os exi 
giendo demandas salariales. Por o tra pa rte , grupos de extrema izquierda ocupa 
ron las oficinas aquí de la Organización de Estados Americanos y de la Cruz R~ 
ja . " (EM/25. 11/4) . 

Ante estos acontecimie ntos, ciertos sectores privados pidieron al Gobie rno una 
pos1c1on más dura par a "evita r el desorden en Honduras" y amenzaron con parali 
zar labores. (EM/ 25.11 / 4). 

La respuesta no se hizo esperar, y e l Pres i dente Policarpo Paz Garc í a advirt ió 
" .•• que aplicaría la ley 'sin contemplaciones' ante la proliferación de hue! 
gas y ocupaciones de edificios pÚblicos, propiciadas por grupos izquie rdis t as ." 
(EM/25 . 11 / 4). 

Costa Rica 

El Gobierno de Costa Rica estableció un decreto que señala y norma a los refugia 
dos. El órgano encargado de "la determinación y documentación de los refugiados" 
será el Ministerio de Seguridad PÚblica. (EM/26.11 /5 ). 

El decr~to dice así: " •.. e l término 're fugiado' se aplicará a t oda persona que 
debido a fundados temores de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacio 
nalidad, pertenencia a un determinado grupo social u oponiones públicas, o a -
~ausa de esos temores, no quiera acogerse a la protección de su nación de or! 
gen . " Ac tualmente hay en Costa Rica" ••• unos 7.000 refugiados de l os 
cualES 6.000 son s alvadoreños y el resto de Nicaragua, Guatemala y otros países . " 
( EM/ 26 . 11 /5) . 
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resumen estadístico 

Esta sección U1tenta 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 documenta l, aquellos datos y hechos relevantes sujetos a cuantifi
carse. 

Las fuentes que Ge han utilizado para la ela~>ración 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 r los hecho~ e s ñiferente. 

Para la conformac ión de cada uno de los cuartros se ha elaborado un "catálo
go". Cada c<tt~logo incluye, como mínimo, la s iguiente información para cada 
uno de los hechcos r.~:¡;ortoldos: 

Fuen t.t~ '1"~' reporta ~:1 hecho y f~chñ de s u publicación; 

Fecha en que o currió el hecho; 

Lugñ. r en que oc un: ió e 1 hec ho; y 

Respon:;ablc del he cho . 

Además, pani c ;vla llllr. • d r· 1 e s c uadros se in tenta captar aque lla información 
propia de la P.S I ·~c ifir.idnd de los hechos quf~ ~ 1 c uadro resume. Así, por 
ejempl o , p<lra ··· 1 Cu at! :- 'J N" 1 (Mue rt.os en la población civil), el catálogo 
incluye los s i gu i.Ent,·· s oatr;s : 

Or g;:mi.zé'cl Ón n l a qr.e l a per ~;ona pe·rl.:nec:id 

Caus <'l s .le :" •J : :•.H:T h · o ::ondic5 ¿j¡ , r~n l e, qu0. f ue encontrado el 
:; <:l'.ld " •~ l . 

Cada hP.cho r epo o L·do e n t:d catálc.;go s E. tra t'.-t ··1e ve.rifjrar, f!n lo posible, con 
dos o más [w~ r . t •. :.; , a ·~ ÍtnJ :-;mrJ , s e anu r an 1 a s cor:tt·;:¡Jiccioroes en la información 
pr:oporcicm.Adn [>•)" l a·, ·:'li :; ti nta~ fu e::n.es 

La informac ión pa ra l a •' l aborac-ión d e l e s c.::a t.álo:¡os, y, pot lo cons iguiente, 
los cuadros, adc l cce de u11a se d t.:. de .U ·nita c: H>ne s as í romo .-le problemas de 
procesariliento. 

1. No es posible vetlf i,:ar todos los !:echo s que suceden en e l paÍ!:>; tampoco 
podemos ga l::mtizar que nue stros cuadros contengan todos y cada uno de l os 
hechos suced i do s . Por l o tanto , es posiLle que en alqunas ocasione s re
po.t·t ernos do s ve ces un mismo hecho , c .-.mo también que r .o reportemos hechos 
de re l evan•: .i a y t·r as ·end~nc i.<.\. 
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2. Puesto que las fuentes informativas no reportan toda la informaci6n 
que se pretende recabar, no todos los hechos reportados en los catálo
gos tienen la información completa. De ahí que, 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 informaci6n y difu
sión son folletos, boletines y hojas volantes. Ante esta situaci6n, 
aquellos hechos que ocurrieron durante una semana, pero que se reportan 
después del cierre de nuestra edición, se computan como ocurridos en 
el primer día de la semana siguiente, haciendo una llamada pertinente 
a esta situación . 

5 . En repetidas ocasiones , las fuentes info~ativas 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 vez . 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 acla ratorias: para corroborar la verac idad de la informa
ción y conocer las fuente s de cada hecho por separado, se pueden solicitar 
los catálogos ~ nues tro apart ado postal. 
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CUADRO N°1 

MUERTOS EN IA POBLACION CIVIL POR 
EDAD Y PROFESION 

NOVIEMBRE, 1980. 

MUERTOS TOTAL 

o - 10 4 

11 - 15 14 

16 - 20 86 

2 1 - 25 70 

26 - 30 26 

31 - 35 26 

36 - 40 20 

41 - .. 45 

DESCONOCIDA 671 

TOTAL 962 

OBRERO 41.!./ 

CAMPESINO 207 

ESTUDIANTE 120~/ 
MAESTRO 14 

SERVICIO/TERCIARIO 51 

PROFESIONAL 3~/ 

RELIGIOSO 2 

COMERCIANTE 15 

DESCONOCIDA 509 

- 25 -
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CUADRO N°2 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR EDAD Y PROFESION 

NOVIEMBRE, 1980o 

CAPTURADOS TOTA L 

o - 10 2 

11 - 15 4 

16 - 20 85 

21 - 25 23 

26 - 30 11 

31 - 35 3 

36 - 40 -
41 - o o 4 

DESCONOCIDA 68 

T O T A L ?00 

OBRERO 5 

CAMPESINO 11 

ESTUDIANTE 92 

MAESTRO 3 

SERVICIO/TERCIARIO 12 

PROFESIONAL 4 .!/ 
COMERCIANTE 3 

RELIGIOSO 1 

DESCONOCIDA 69 

- 26 -
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CUADRO N°3 

CONTRA INSURGENCIA 
NOVIEMBRE, 1980. 

ACCIONES 

INVASIONES MILITARES 
A ZONAS RURALES ENTERAS 

INVASIONES MILITARES / 
A CAN'IDNES Y CASERIOS .!_ 

OPERATIVOS MILITARES 
A ZONAS URBANAS 

BOMBARDEOS Y AMETRALLA

MIENTOS2~REOS A POBLADOS 
RURALES-

BOMBARDEOS Y AMETRALlA
MIENTOS DE ARTILLERIA 
A POBLADOS RURALES 1/ 

CATro, SAQUEO, SABOTAJE 
A LOCALES OBREROS, ES'lU
DIANTILES E INSTITUCIONES 
DEMOCRATICAS 

AMETRALlAMIENTOS Y ATEN
TADOS DINAMITEROS 

MILITARIZACION DE CENTROS 
DE TRABAJO 

DESTRUCCION E INCENDIO DE 
CASAS CAMPESINAS 

- 27 -

TOTAL 

r¡,!l 

21,!/ 

15~/ 

2 

2 

2 

63 
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ACCIONES DE LAS ORGANIZA<fjONES 
POLITICO-MILITARE~ 

NOVIEMBRE 1 1980. 

ACCIONES 

ENERGIA ELECTRICA 

~EMA DE TRANSPORTE 

FERROCARRILES 

TELECOMUNICACIONES 

ATRAVESAMIENTO DE BJSES Y VEHICULOS 

LINEAS FERROVIARIAS 

COMERCIO 

EDIFICIOS PUBLICOS/ CENTROS DE TRABAJO 

PROPIEDADES DEL ESTADO (MAQUINARIA) 

PARA DIFUNDIR MENSAJES 

DE POBlACIONES 

ACCIONES DE AJUSTICIAMIENTOS 

AMETRALLAMIENTOS 

ATAQUE A PUESTOS MILITARES 

ENFRENTAMIENTOS 

EMBOSCADAS 

COMBATES MILITARES 

ACCIONES DE PROPAGANDA 

BOMBAS 

SECUESTROS 

ASALTOS 

BARRICADAS 

- 28 -

TOTAL 

16 

30 

2 

4 

35 

2 

13 

25~/ 

S 

19 

271/ 

ssY 
1 

33?./ 

34 

27y 

2 

S 

3 

9 

4 

21 
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SAN SALVADOR 

San Salvador 
Nejapa 
San Antonio Abad 
Ilopango 
Soyapango 
Me jicanos 
Aguilares 
Santo Tomás 
A popa 
San Jacinto 
Ciudad Delgado 
Cuscatancingo 
Ayutuxtepeque 
Gua zapa 
'l'Onacatepeque 
San Martín 
Troncal del Norte 
El Coyolito 

CHALATENANGO 

Chalatenango 
Las Flores 

Tejutla 

CUADRO N°5 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES POLITI~'ILITARES 
POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPI<>-' 

NOVIEMBRE, 1980. 

188 LA PAZ 

112 Zacatecoluca 
5 Carreterra San Salva-
7 dor-La Paz 
1 Santiago Nonualco 
S San Juan Nonualco 
6 LA Herradura 
5 
1 CUSCATLAN 
9 Suchitoto 
7 Cojutepeque 10 

San Bartolome Perulapía 
2 san Pedro Perulap&n 
2 

Tenancingo 
3 
1 

CABAft\S 
2 
9 Sensuntepeque 
1 Ilobasco 

Jutiapa 
18 Cinquera 

2 
Tej utepeque 

1 
Victoria 

6 
Hacienda La Perique ra 1 SAN VICENTE 

Las Vueltas 1 San Vicente 
Arca tao 2 Santa Clara 
San Antonio Los Ranchos Tecoluca 
San José Guayabal 3 San Cayetano Istepeque 
Nueva Concepción 1 Río Machaca! 

·Nuevo Tepeti tán 
LA LIBERTAD 8 Ingenio Jiboa 

santa Tecla 2 SANTA ANA San Juan Opico 1 
C/ El Jocote 1 Santa Ana 
Comasagua 2 Chalchuapa 
Sacacoyo 1 C/ Concayo 
Atiocoyo 1 Coatepeque 

El COngo 
Ciudad Arce 

- 29 -

16 

10 

1 

3 
1 
1 

25 

7 
9 
6 
2 

21 

6 
4 
3 
4 
1 
3 

27 

16 
1 
S 
2 
1 
1 
1 

42 

30 
2 
2 
S 
1 
2 
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CONTINUACION AL CUADRO N°5 

Sonsonate· 
Armenia 
Carretera san Salvador
Sonsonate 

AHUACHAPAN 

Ahuachapán 

SAN MIGUEL 

San Miguel 
C/ Las Delicias 
Potosí . 
Chapeltique 
Sesori 
Ciudad Barrios 
El Papalón 

USULUTAN 

Usulután 
El Triunfo 

LA UNION 

La Uni6n 
Carretera La Unión
San Miguel 
Carretera Litoral 
Agua Blanca 
El Am4tillo 

MORAZAN 

Jocoaitique 
Oscicala 
Perqu!n 
San Fernando 
Toro la 

9 

2 
6 

1 

3 

3 

19 

10 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

3 

2 
1 

8 

2 

3 

1 
1 
1 

5 

1 
1 
1 
1 
1 

NO LOCALIZADOS~/ 

- 30 -

Las Peñas 
Tierra Virgen 
Desvío El Aceituno 
santa ROsa Guachiliptn 
Carretera Panamericana 
C/ TepetenanCJO 
C/ La Cruz 
Costa de Jaraquá 
C/ Las Vegas 
Hacienda La Cabaña 
Manteca 

TOTAL 

14 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

412 
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!'ECHA 

OH 03.11 

04.,, 

EM 11.11 

OBGANIZACION 

"TRABAJADORES FERROCA
RRILEROS" 

F.S.R. 

c.u.c.E.s. 

CUADRO 1f 0 6 

PANORAMA · LABORAL 

NOVIEMBRE, 1980 

ACCION 

Exigen garantía para el desempeño 
de su trabajo a las autoridades co
rrespondientes. 

Obreros de la Fábrica CENTROTEX 
presentaron un pliego de peticiones 
socio-econ6micas, ante ·el cual, la 
respuesta de la patronal fue la ame
naza a cerrar la fábrica. 

Da a conocer la Plataforma reivin
dicativa para la temporada de reco
lecci6n de la cosecha 1980-1981. 

a) Libre organizaci6n sindical para 
todos los jornaleros. 

b) Salario m!ninx> para todos los 
trabajadores mayores de 15 años 
de edad, contratados por unidad 
de tiempo, ya sea por labores de 
café, algod6n y caña de azúcar d~ 
vengarán por jornada 8 horas 
t. 16.50 y los menores de 15 años 
de edad devengarán t. 14. 50. 

e) Los trabajadores que sean contra
tados por unidad de obra devenga
rán: 

1.· En el corte de café 3.75 colones 
por cada arroba cortada. 

2 . En el corte de algod6n t. 1 S. oc 
por cada quintal de algod6n cor
tado en el primer corte, t. 17.oo 
en el segundo y ~20 . oo en el ter-

RESULDDOS/OBSERVACIORES 

--·------------------~---~~0~~- --------·--------------------~-------------------- ----------~ 
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FECHA 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 6 

FUENTE 

EI 13.11 

ORGANIZACION 

F . S.R. 

STECEL 
"COMITE UNITARIO JULIO 
SALINAS" 
TRABAJADORES DEL COLE
GIO SAGRADA FAMILIA. 
CC»>ITE POPULAR 19 DE 
JULIO. 
A.E.M.E. 
SOCORRO JURIDICO 
A.E.P.C. 
CDHES 
FESEPOM 

A C C I O N 

d) Los trabajadores del campo debe
rán ser incorporados al régimen 
del seguro social. 

e) Se les debe proporcionar una 
alimentación adecuada para repo
ner, en lo mínimo.las energías 
gastadas durante el día. En caso 
que no se les proporcione,el pa
trono queda obligado a pagar en 
concepto de alimentación la can
tidad en efectivo de ~ 5.50 dia
rios. 

Obreros de la flbrica NEMTEX presen
taron un pliego de peticiones en el 
cual ·exigÍan demandas de tipo so
cio-económico. 

En un comunicado conjunto exigen: 

a) Alto al genocidio contra el pue
blo. 

b) Libertad a los sindicalistas de 
STECEL y dem&s presos politicos. 

e) Derogatoria de los decretos 44, 
166 y 196. 

d) Desmilitarización de los centros 
de trabajo. 

- 32 -

RESULTADOS/OBSERVACIONES 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 6 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

EM 13.11 

1S.11 EI 1 S. 11 STISSS 

17.11 F.S.R. 

PG 17.11 FESINCONSTRANS 

EI 18.11 CUCES 

18.11 cus 

A e e I O N 

Obreros de la fábrica de HILADOS Y 
TEJIDOS del San Micruel. Denunc1a. a aemora ael pago de 
salarios, por tiempo de S quincenas 

Denunciaque dé lcs210 millones de 
colones que ha recaudado el ISSS 
durante los Últimos 10 años, la 
mayoría se ha destinado para moder
nizar el ejército. 
Obreros de la TEXTILERIA SAN ANDRES 
Presenta un proyecto del contrato 
colectivo a negociar hasta su com
pleta aprobaci6n. 

Conden~ asesinato del Secretario 
General de la FESINCONSTRANS, Feli
pe Zaldi var. 

Denuncia el retraso en la negocia
ci6n de su plataforma reivindica
tiva. 

Al denunciar la intransigencia de 
la Junta de Gobierno para negociar 
sus "justas demandas", 
informa. , que, desde 1979, 28 centros 
de trabajo han sido cerrados y 
9.S64 obreros despedidos. 

"Mientras tanto en 27 centros de 
trabajo, los obreros se encuentran 

luchando a diario para que s ean a-

- 33 -

RESULTADOS/OBSERVACIOHES 

4SO trabajadores y sus fami
lias se ven afectadas. 

"Se dijo que el gerente estaba 
esperando que del Ministerio 
de Econom!a se le enviase 
un subsidio de 481.000 colones 
con lo que se cancelaría los 
salarios y pagaría además, 
aguinaldos". 
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CORTIROACIOR DEL CUADRO .o. 6 

FECHA FUENTE 

PG 18.11 

20-21.11 BPR N°6 
DIC. 

El 21.11 

El 21. 11 

El 21.11 

ORGARIZACIOR 

cus 

FSR 

ASOCIACIOO DE ESTUDIAN
TES DE DERECHO ROQUE 
DALTON. 

SITRAUlN:B 

ANDES 21 DE JUNIO 

A e e I o • 

probados sus contratos colectivos de 
trabajo. Para ello están realizando 
negociaciones con las patronales, 
mítines en los lugares de trabajo, 
asambleas obreras, repartos de pro
paganda, paros símbolicos, etc. con 
el objeto de conquistar sus justas 
demandas". 

Manifiesta su pesar por la muerte 
Felipe Antonio Zaldivar Galán. 

Realiza paro de 2 días mediante el 
cual se logró la soluci6n de algu
nas demandas 

Se convoca a Docentes, Estudiantes 
y trabajadores para tratar puntos· 
académicos, además se discutirá el 
pago de aguinaldo. 

Pide a la Junta de Gobierno no se 
reformen las disposiciones genera
les del presupuesto en lo que res
pecta a esta instituci6n,para que 
puedan hacerse efectivas las 54 
cláusulas del contrato colectivo. 

Informa: 

1. Que los subsidios por incapaci
dad no han sido aUJnentados en el 
100\ como se acordó. 

2. Que no ha sido cancelada la ayu
da ecan6mica a los familiares 
de los maestros asesinados en 
1979. 

- 3 4 -

Hacen la misma convocatoria: 
·Decanato de la Universidad 
Nacional y Sociedad de Medici
na RaÚl Hernández. (EI 28.11) . 
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FUEN'l'E ORGANIZACION 

24 . 11 SITRALONB 

DH 24.11 ASEPOJ 

DL 25.11 CTS 

PG 26.11 STISSS 

3. Que no se ha respetado la voluntad 
de la comunidad masferiana en el 
derecho de elegir como director 
de Ciudad Normal al compañero que 
desempeñaba dicho cargo como in
terino. 

4. Que en el mes de noviembre han 
sido asesinados 13 maestros. 

Exige un cese a la represi6n. 

Exige cumplimiento del contrato 
colectivo. 

Denunc ia sobre cargo de trabajo. 

Decreta· paro de labores de tres 
días a raíz del asesinato de 2 
empleados. 

Exige: 

1. Cese a la violencia y la repre-
si6n. 

2. Cese al exterminio de la juven-
tud salvadoreña. 

3. Pide un diálogo nacional ante 
la actual crisis. 

Aclara sobre nota aparecida el sába
do 25 de octubre, con el t!tulo 
"Dr. Saca pide refle<i6n a sindica
listas del ISSS" 

1 . El STISSS tiene el deber de inter 
venir en la problemática médica
odontológica ya que son,en su 
mayoría, todos miembro de la 
organizaci6n y por eso plantea 
una audi toría médica por medio 

1-----------~------------------L---------------------------~----------------------------------------------~----------------------------------------~ 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

PG 26.11 FSR 

PG 26.11 AEME 

A C C I O N 

de una C)misión tripartita in
tegrada por el ISSS, AMOISSS. 
y una persona imparcial. 

2. En estos momentos lo que se esta 
implantando es una seudo .. seguri
dad social : 

3. Que no se ha1 olvidado de las con
~•istas gremiales, al contra
rio, han exigido que se cumpla1 
con el contrato colectivo y 
cesen sus violaciones. 

4. En cuanto a la acusación de que 
la Directiva del STISSS sólo se 
dedica a las luchas políticas, 
en la práctica se ha desmostra
do lo contrarie. Por otro lado, 
agregan,toda persona tiene de
recho a integrar un partido 
polÍtico. 

Obreros de la Empresa MINERVA TEXTI 
denuncian amenazas de militarizaciór 
de la fábrica y el hostigamiento 
constante a que son sometidos. 

Denuncian,al mismo tiempo~que se 
realizan despidos masivos de obre
ros. 

Condena el asesinato de los emplea
dos del Poder Judicial. 

- -=t r . -

RESULTADOS/OBSERVACIONES 

"Han colocado fotografías de 
fábricas cerradas o de obre
ros capturados v puesto letre
ros que dicen: ·Esto puede 
pasar aquí si siguen exigien
do cosas imposibles de aceptar 
por la empresa • " 
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CONTIHOACZON DEL CUADRO No.6 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

PG 26.11 ATRAMIT-FUSEPM 

PG 26. 11 SI TUS 

PG 26. 11 F1JSEPM 

PG 27. 11 

A C C I O H 

Celebran mesa redonda publica sobre 
"El derecho a la sindicalización del 
empleado pÚblico y municipal". En 
lo cual participan: 

- Ministerio de Trabajo. 

- Corte Suprema de Justicia. 

- O. I.T 

- Centro de Estudios Jurídicos. 

- Universidad "José Matias Delgado" 

- u.c.A . . 
- Facultad de Derecho de El Salva-

dor. 

- c .u.s. 
- MIPTES 

- CDHES. 

Se efectuará asamble~en vista de 
la demora en el pago del mes de 
noviembre. 

Condena el asesinato de los sindi
calistas de ASEPOJ. 

Exige solución real e inmediata 
a las demandas de ASEPOJ y demás 
trabajadores pÚblicos y municipales. 

Aparece publicado el anuncio de su
bida de salarios por parte del 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social en donde se decreta: 

- 37 -

RESULTADOS/OBURVACIOHES 
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eONTINOAeiON DEL CUADRO No. 6 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

' 
1 
i 
! 
¡ 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 PG 26.11 A.E.D. ROQUE DALTON 

A e e I O N 

1. a) Para la cosecha del café jor
nada ordinaria de 14.25. 

b) Por unidad de obra el mínimo 
será 2.85 y las fracciones 
de arroba se pagarán a base 
de11 centavos de colón la li
bra recolectada. 

2 . a) Para la cosecha de azúcar: 
jornada ordinaria 11.50 
colones . 

b) Por unidad de obra se pagará 
lo equivalente a 5.75 por 
tonelada óe caña cortada 
(920 Kgs). 

3. a) Para la cosecha de algodÓn : 
jornada ordinaria 10.50 colo
nes. 

b) Por unidad de obra 0.105 por 
libra de algodón recolectado. 

Comunica que en Asamblea, realizada 
el 22 de Nov., se tomaron los si
guientes acuerdos: 

1 . Constituir una comisión integra
da por trabajadores, estudian
tes y docentes ante los organis
mos del gobierno universitario. 

2. SOlicita al consejo Superior 
Universitario, se dé por finali
zado el ciclo, se otorgue pro
moción automática y que se tome 
en cuenta la comisión en la im
plementación de los presentes 
acuerdos. 

RESULTAOOS/OBSERVACIOHES 

'----- ---~~------------~----------------------~------------------------------------~-------------------------------J 
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COHTIHOACIOH DEL CUADRO No. 6 

FUENTE 

PG 28.11 

El 28.11 

El 28.11 

EI 28.11 

VP • 11 

VP • 11 

ORGANIZACION 

DIRECTIVA DE LA FA
CULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

SINDICATO SHERATON. 

SIGEBANC 

SIP 

STITGASC 

A C C I O N 

3. Que dementregarse la Universi
dad, se heche andar la infraes
tructura mínima necesaria para 
sacar adelante la Universidad 
libre en el exilio. 

- Denuncia la represión a que son 
sometidos los profesionales sal
vadoreños. 

- Pide el respeto a la integridad 
física y moral de todos los pro
fesionales y la libertad de 
Antonio Handall. 

La patronal no quiere negociar el 
contrato colectivo. 

Denuncia la contratación del im
popular Raul Marroquín, para geren
te de-La Popular~ 

Trabajadores de la Empresa PESCA, 
S.A. logran (/ 2 . :1.:> :le aumento 
salarial por día. 

Impulsa paro de 2 días para presio
nar a la patronal a que negocie con 
los trabajadores. 

Denuncia intento de destrucción del 
sindicato, con la comp licidad del 
Ministerio de Trabajo. 

RESULTADOS/OBSERVACIONES 

Se ha interrumpido el trans
porte de mercaderías, y se 
impuso plan tortuga también 
como presi6n. 

, _ _ _ __ ,___ _ _____ _l _·-- - ·----------''-------------- ----+----------------' 
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CONTINOACION DEL CUADRO No. 6 

FECHA .FUENTE ORGANIZACION 

VP • 1 1 STITGCES 

VP • 11 FENASTRAS 

¡ VP • 1 1 

f 
FENASTRAS 

! 

1 
1 1 FENASTRAS 1 "':_1"0 1 1 . . ' 

1 

A e e I O N 

Impide la expulsión de 20 traba
jadores y logra el compromiso 
de parte de la empre9i de no suspen
der más trabajadores . 

Denuncia constante atropello y 
vigilancia policiaca p~r parte de 
la patronal de FENADESAL. 

Trabajadores de la empresa BUKISA 
denuncian malos tratos de jefes 
y el irre speto a acuerdos tomados. 

Exige que se abran las siguientes 
fábricas : 

APIAR, SAMBONG SALVA, TEXELA, 
ALIMEN'roS ELABORADOS CHIQUIS, Fl
BRATEX. 

RESUL'l'AOOS/OBSERVACIONES 

~-------4------------~-------------------~----------------------------~~------------------------~ 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO N°6 

A. E.M.E. 
ASEPOJ 
ATRAMIT 
CUCES 
CHDES 
c.u.s. 
C.T.S. 
F.S.R. 
FESINCONSTRANS 

FUSEPM 

FENASTRAS 
STECEL 

STISSS 
SITRALONB 

SITUS 

SIGEBANC 
S.I.P. 
STITGASC 

STITGCES 

ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE BDUCACION 
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL 
ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
COMITE DE UNIDAD CAMPESINA DE EL SALVADOR 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE EL SALVAOOR 
COMITE DE UNIDAD SINDICAL 
CENTRAL DE TRABAJADORES SALVAOOREaos 
FEDERACION SINDICAL REVOLUCIONARIA 
FEDERACION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, 
SIMILARES, TRANSPORTE Y OTRAS ACTIVIDADES 
FEDERACION UNITARIA SALVAOORERA DE EMPLEADOS PUBLICOS 
Y MUNICIPALES 
FEDERACION NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES SALVADOR~OS 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISION EJECUTIVA 
HIOROELECTRICA DEL RIO LEMPA 
SINDICATO DE ·TRABAJAOORES DEL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA LOTERIA NACIONAL DE 
BENEFICENCIA 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 
SALVADOREGoS 
SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS BANCARIOS 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA PORTUARIA 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TURISTICA, 
GASTRONOMICA, ACTIVIDADES SIMILARES Y CONEXOS 
SINDICATO DE TRABAJADORES O~ LA INDUSTRIA TURISTICA, 
GASTRONOMICA Y CONEXOS DE EL SALVADOR 
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FECHA FUENTE 

15.11 PG 18.11 

t 
16 . 1 i 

24.11 PG 24.11 

27.11 

28.11 EM 01.11 

CUADRO N° 7 

ACCIONES DE LAS ORGANIZAC~ONES DE MASAS 
NOVIEMBRE, 1980. 

ORGANIZACION 

MIPTES 

COPPES 

"ASOCIACIOO DE PRQ
FES!ONALES DE LA AR
QUITEC'I'URA E INGENIE
RB :>E EL SALVADOR, 
CASIA, ASOCIACION . 
SALVADOREGA DF INGE
NIEROS MECANICOS, 
ASIMET, ASOCIACION 
SALVADORE~A DE INGF
NIEROS QUIMICCS, 
ASINQUI, SLADES. 

BPR 

FDR 

ACCION 

Denuncia la captura del Arq. Ricardo 
Vásquez González y de la esposa del 
Arq. Mario Lungo, Lic. A"Tlérica Rodrí
guez Herrera, asimismo denuncia: la 
captura del Arq. Abdala Antonio Han
dall, efectuada por la Guardia Nacio
nal. 

Denuncia amenezas dirigidas contra 
los presos del penal de Santa Tecla, 
igualmente protesta. ~r el cerco 
militar que se ha tendido alrededor 
del penal. 

Piden investigaci6n sobre el paraderc 
de Antonio Handall, presidente del 
Colegio de Arquitectos. 

Se solidarizan con el colegio de 
Arquitectos pidiendo que se le garan
tice su integridad fís ica y moral. 

Piden que se consigne a los tribu
nales correspondientes, si fuese in
culpado de delito alguno. 

Condena el asesinato de los dirigen
tes del Frente Democrático Revolucio
nario. 

Convoca a conferencia de prensa para 
presentar el nuevo Comité Ejecutivo 
Provisional del FDR: 

RESULTADOS/OBSERVACIONES 

_ _ _ _ _____ ¿__ __ ·------- - - - - - - ·--------'L------- ---- ·--- - --~ 
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28.11 
28.11 
28.11 

30.11 

30.11 

CONTIHOACZON DEL CUADRO Ko. 7 

FUENTE 

El 29.11 
EI 29.11 
El 29.11 

BPR .12 

ORGANIZAeiON 

CMFDP 
FDR 
MNR 

FUR 30 

FDR 

A e e I o 11 

MIPTES: 

- Eduardo Calles. 

B.P.R. 

- Marco Antonio Portillo. 

M.L.P. 

- Carlos Gómez. 

u.o.N. 
- Manuel Quintanilla 

r-t.P.S.C. 

- Juan José Martell 

F.A.P.U. 

- Saúl Villalta. 

U>-28 

- Leoncio Pichinte. 

Condenan el asesinato de los diri
gentes del FDR. 

Se toma la iglesia local de Anti
guo Cuscatlán, denunciando el ase
sinato de los miembros del FDR. 

Decreta 3 días de duelo por la 
captura y asesinato de los dirigen
tes del FDR. 

·------~----------~---------------------._ ____________ ----------------~~------------------------~ 
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FECHA 

28.11 

28 . 11 

28.11 

28.11 

CONTINOACION DEL CUADRO Mo. 7 

FUENTE 

BPR N° 12 
COMBATE POPU
LAR N ° 32 

CRM • 1 '¡ 

CUCES .11 

cus .11 

LP-28 .11 

ORGANIZACION 

B.P .R. 

CRM 

CUCES 

cus 

LP-28 

• 

A C C I O N 

Realiza las siguientes acciones en 
e l mes, siendo parte de ellas, en 
repudio y condena del asesinato 
de los dirigentes del FDR : 

- Repartos de propaganda 

- Colocación de mantas 

- Bombas de propaganda 

- Pintas 

1 - Colocación ce carteles 

- Concentraciones 

- Mini-Mítines 

- Mini-Movilizaciones 

63 

21 

4 

8 

59 

3 

15 

3 

Condena y repudia la captura y ¡ 
asesinato de los dirigentes del 1 
FDR, por parte de los cuerpos com- 11 
binados. 

Condena. y repudia la captura y 
asesinato de los dirigente~ del 
FDR, por parte de los cuerpos com
binados. 

Condena y repudie la captura y 
asesinato de los dirigentes del 
FDR, por parte de los cuerpos com
binados. 

Condenan y repudian la captura y 
asesinato de los dirigentes del 
FDR, por parte de los cuerpos 
combinados • 
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COHTIHUACZON DEL CUADRO Wo. 7 

FUENTE ORGANIZACION 

28.11 FAPU • 11 FAPU 

28.11 u.c .N. 1, UDN 

28 . 11 1 1 M.L.P. 

i 

A C C I O N 

Condena y repudia la captura y 
asesinato de los dirigentes del 
FDR, por parte de los cuerpos com
binados. 

Condena y repudia la captura y 
asesinato de los dirigentes del 
FDR, por parte de los cuerpos com
binados. 

Condena y repudia la captura y 
asesinato de los dirigentes del 
FDR, por parte de los cuerpos com
binados. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO N°7 

B. P.R. 
COPPES 
CMPDP 

C. R.M. 
F . D.R. 
FUR-30 
FAPU 
LP-28 
M. L . P . 
M.N .R . 
f.IIPTES 

iJ .D.N. 

BLOQUE POPUlAR REVOLUCIONARIO 
COMITE DE PRESOS POLITICOS DE EL SALVADOR 
COM!TE DE MADRES DE PRESOS Y DESAPARECIDOS POLITICOS 
DE EJ. SALVADOR 
COORDINADORA REVOLUCIONARIA DE MASAS 
FRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 
FUERZAS UNIVERSITARIAS REVOLUCIONARIAS 30 DE JULIO 
FRENTE DE ACCION POPULAR UNIFICADA 
LIGAS POPULARES 28 DE FEBRERO 
MOVIMIENTO DE J.IBERACION POPULAR 
MOVIMIEN'IY) NACIONALISTA RE\'OLUC'lONARIA 
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE PROFESIONALES ~ 

TECNICOS DE EL SALVADOR 
UNION DEMOCRA'I'ICA NACIONALISTA 
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NOTAS A LOS CUADROS ANTERIORES 

NOTAS AL CUADRO N ° 1 

!1 Se incluye aquí a Rafael Rod~{guez Saravia, Secretario de Propaganda de 
la Dirección Ejecutiva Nacional del BPR. Fue capturado junto a unos 60 
jóvenes más en un operativo militar en Ciudad Credica, Soyapango. Más 
tarde, "fueron encontrados asesinados en forma salvaje, les hablan defor
mado los rostros, aplicándoles ácido muriático, les hablan cortado la 
piel de las manos, además de que fueron cegados, mostraban señales crue
les de tortura en las diferentes partes del cuerpo" (Boletín Informati
vo N°2 del BPR, Noviembre). 

Se incluye aquí a Felipe Zaldivar, Secretario General de la FESINCONS
TRANS y miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad Popular Democrática, 
(UPD), asesinado en San Salvador por un grupo de desconocidos (EM/ 14 . 11). 

~/ Se incluye aquí a Gloria Rosario Rivas, secretaria de Propaganda de la 
Dirección Ejecutiva Nacional del MERS (Movimiento Estudiantil Revolucio
nario de Secundaria). Capturada con RafaclRodrlguez Saravia y asesinada 
en las mismas condiciones. 

11 Se incluye aquí al Coronel Carlos ALfredo Choto, quien. j unto con su famil i a , 
fue acribillado y posteriormente incinerado en su casa de habitación por 
un grupo de desconocidos . (EM/17.11). El gobierno por medio de un hombre 
que decía haber participado en el operativo responsabilizó del hecho a 
las FARN, miembro del FMLN. Por su parte el •~LN, en un comunicado, negó 
haber tenido participación en tan "monst~uoso asesinato", e hizo alusión 
a que este crimen era resultado de la lucha interna que existe dentro de 
la F.A. entre las tendencias f ·acistas y no facistas. (Comunicado FMLN, 
Noviembre) . 

NOTAS AL CUADRO N°2 

!1 Se incluye\ 'iquí las capturas de las siguientes personas : 

1. El periodis~ Francisco Quezada, capturado en una invasión militar a 
una zona del volcán de San Vicente, actualmente se encuentra detenido 
enlas carceles de la Policía de Hacienda (Boletín Informativo N°2 
del BPR) . 

2. La periodista extranjera Nima Burg Gaard,de nacionalidad dinamarquesa, 
capturada por el Ejército Nacional en un operativo realizado en la 
c-iudad de Ilopango, aledaña a la capital. Actualmente se encuentra 
libre (Boletín Informativo N°10 del BPR). 

3 . El Arquitecto Abdala Antonio Handall, Presidente del Colegio de Ar
quitectos de El Salvador, capturado por la Guardia Nacional en opera
tivo militar a San Salvador (Socorro Jurídico del Arzobispado, No
viembre). 
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NOTAS AL CUADRO N ° 3 

!/ INVASIONES MILITARES A CANTONES Y CASERIOS: En las invasiones militares 
a zonas rurales realizadas por efectivos de los cuerpos combinados, los 
Boletin~s Informativos de la Federación de Trabajadores del Campo · seña
lan constantemente la realización de los siguientes hechos: 

Cateo de los canton~s y sus casas. 

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

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

Realización de grandes balaceras. 

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

~/ BOMBARDEOS Y AMETRALLAMIENTOS AEREOS A POBLADOS CAMPESINOS: La Federa
c ión de Trabajadores del Campo, en sus boletines informativos, s a ñala 
que, 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 zonas rurales enteras. Resultado de estas acciones son: 
casas destruidas o incendiadas y campesinos muertos o heridos. (Boletines 
Informativos Nos 12, 13 y 14 de la FTC). 

l/ BOMBARDEO DE ARTILLERIA CONTRA POBLADOS CAMPESINOS: Se refiere al ataque 
con morteros de diversos calibres (81 mm., etc) que han s ido emplazados 
en determinadas zonas aledañas a los poblados campesinos afectados . Estas 
acciones han sido r e alizadas por el Ejércüt.o o por los cuerpos de seguri
dad (Boletines Informati.l!os Nos. 12, 13 y 14 de la FTC) . 

i l Se incluyen aquí las siquientes accLones: 

1. Invasión militar realizada por 3500 efectivos de los cuerpos combina
dos,el dÍa 14 de noviembre , a la zona del volcán de San Vicente. En 
este operativo fueron utilizados 1 20 c. amiones de transporte de tropa, 
tanquetas blindadas, helicópteros artillados, un avión jet de comba
t e , 2 tractores de or-nqa, palas mecánicas "para ir limpiando el cami
no rural de las nume rosa s barricadas r<:alizadas". Fueron asesinados 
25 campesinos, 40 casas, 1 escuela y 2 parroquias des truidas (Bole
tín Informativo N°6 del bP.R , NCJv iembr~). 

2. I nvasión mi litar rea lizadd por 3,000 efectivos de los cuerpos combina
~os . el día 7 rl!l nov i.e:rnbn · a 1 v<~l c:án df' San Vicen t e , cubriendo un. 
area de 200 Km • "Al fi.nc1 1 quenoa!"<")n muchas ..::asa:; y mataron cant1.dad 
de r.ñmpesi.nos j ndefe nsos " (E .l / 11. 11) . 

48 .. 

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



3. Invasión militar realizada por 2000 efectivos de los cuerpos combi
nados, el día 22 de noviembre/a la zona norte del Departamento de Mo
razán. Hasta la fecha se desconocían datos del resultado de la in
vasión (EI/26.11). 

~ Se incluyen aquí las siguientes invasiones militares: 

1. Invasión re.alizada por efectivos de la Guardia Nacional al Cantón 
El Roblar, Suchitoto, Departamento de Cuscatlan. En ella fueron que
madas 19 casas y 1 campesino fue asesinado (Boletín Informativo N° 
6 del BPR, Noviembre). 

2. Invasión militar realizada por efectivos de los cuerpos combinados 
a la población de Dulce Nombre de Marta, en Chalatenango. En ella 
fueron asesinados 3 campesinos, entre ellos una mujer embarazada y 
una enferma mental, 3 casas fueron quemadas, 3 vacas, 2050 colones, 
1 reloj y una grabadora fueron robados (Boletín Informativo N°6 
del BPR, Noviembre). 

~/ Se incluyen los siguientes operativos militares: 

1. Operativo militar realizado el día 17 de noviembre a las instalacio
nes del Externado de San José, en donde fueron capturados S miembros 
del Comité Ejecutivo del FDR y un dirigente del FDR "Elementos de 
la Guardia Nacional, Policía Nacional _ uniformados y de civil 
penetraron violentamente al colegio .•. lo hicieron en vehículos na-
cionales y vehículos sin placas... fueron protegidos por fuerzas 
represivas que tendieron un cordón móvil al contorno del Externado 
San José, propiedad de los jesuitas." los dirigen~es capturados y ¡x>s
teriormente asesinados/a nombre de un comando derechista denominado 
"Maximiliano Hernández Martínez", son: Enrique Alvarez Córdova, Pre
sidente del FDR y ex-ministro de Agricultura; Juan Chacón, Secreta-
rio General del BPR; Enrique Barrera,representante del MNR ante ·el FDR; 
Manuel Franco, representante del UDN ante el FDR; Humberto Mendoza~ 
representante del MLP ante el FDR,y Doroteo Hernández,dirigente del 
BPR (Boletín Informativo N° 11 del BPR, Noviembre). 

2. Operativo militar realizado por efectivos de los cuerpos combinados, 
a la Colonia Amatepec, tugurio Quiñonez, Ciudad Credisa, Plan Piloto , 
Colonía 22 de Abril, y Tugurio Morazán el dÍa 1 de noviembre- "Los cuer
pos represivos juntan~nte con comandos dabatallÓn de paracaidistas 
y tropa regular ... (utili zando) todo tipo de armento pesado realiza
ron este criminal operativo .•• J~s oficiales que dirigían el opera
tivo apartaron a 60 jóvenes del resto de la población y se los lle
varon con rumbo desconocido,~ (BPR N°1, Novimbre). En el boletín 
N°2;informaron que los "JÓvenes han estado apareciendo asesinados en 
distintos lugares de la periferia metropolitana, con claras muestras 
de haber sido torturados salvajemente antes de haber sido asesinados". 

21 Se incluye e l operativo militar efectuado por efectivos de los cuer¡x>s 
combinados, en el cual fueron allanadas las instalaciones de la Imprenta 
Criterio, los estudios de la YSAX y el refugio del Arzobispado de San 
Salvador . "En la imprenta se llevaron papeles, se robaron rt 900.oo y 
maltrataron al personal. El maltrato implic6 : patadas, culat~zos y dieron 
planazos con los corvos. En la YSAX violentaron las puertas y los emplea
dos fueron encañonados. En el refugio hicieron un cateo minucioso, mal-
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trataron d P. paldhra, qo JJ.JP.aron t i n ' fuqiados y St'! llP.varon obietos" 
(Arzobi spado de San Salvador, 19.11). 

~/ Se i.nduym aqu í las siguientes acciones : 

1. Ate ntado dinamitero dirigido contra e l miembro de la Junta de Gobier
no Coronel Majano, trente de las instalaciones del lSTA, De este 
atentado fallido,resultaron 40 emole~dos del !STA heridos, 2 perso
nas detenida~ como "so s¡...t:chosos " 25 <l t! tomóvilt::s dañados (EM/03 . 1 1). 

1. La c0 locac ión de las siguiente bombas: 

En la casa parroquial de la parroquia de Crist o Salvadol· , residen 
cia de sace rdotes belyas (Arzobispado n~ San Salvador, 21.11). 

En la casc'l de los 1E:: SuÍtas en J.d Colonia Zar.amil (DL/ 06. 11 ). 

Frente a l t l Ca tedral Me tropolitana, cuando esta se encontraba 
t o mada poi" miembros d~ l FDH (DL/29. 11). 

NOTAS AL CUADRO N°4 

_l/ Es t e c uadro inc luye, además <te las acc i orws realizadas por las Organizacio
lles Polít i co-Mili t·<=tres propiame nte dichas, algundS a t::ciones realizadas por 
las un¡anizac iom-'s de: Masa que tienen cad! t:: tcr "miliciano ". Es decir, 
hemos incorporado e n es t e c uud.r:: o dccione s de las Organizaciones de Masa 
que involucran algÚn aspec:to militrtr. Es t.:ts accione s se han adjudicado y 
contabtlizado bajo la correspondiente "11araquardid político-militar". 

~/ Se i nc luyen aquí 1 a s siquü~ntes accionus c'l(? sabot.:tje: 

1. Sabotajes a l as instalac iones de los Be neficios de Acahuapa y a uno del 
INCAFE ubi cado en la jurisdi::c:ión de v.~ rapaz, l os dos del Departamen
to de San V) c ente. Las pérdjctas ent re las dos instalaciones se estiman 
en 2 millones de co lones (DH /25 . 11). 

2. Sabotaje a 1.000 pacas de café en oro, propiedad del INCAFE, 

3. Sabotaje que se realizó en las instala.-.:i.ones del Instituto Nacional 
del Café, INCAFE, en Santa Ana, a 1 . 000 pacas de café en oro (EI / 17 . 11). 

}/ Se incluyen aquí las siguientes tomas de poblaciones: 

1. Coatepeque, ubicada en el Departamento de Santa Ana, en la cual se 
atacaron los puestos de la Policía }' t;:1ardia Nac ional, además de 1 as 
instalrtciones de la Alcaldía Muni~ipal (EM/ 11.11). 

2 . Armenia, ubicada en el Departamento de Sonsonate, en la que realizaron 
ataques a los puestos de la Comandancia Local y al de la Guardia Nacio
nal. 

Se r e alizo· también sabotaje a las inst.alac iones de ANTEL y a trans
formadores ñe energía eléctrica (PG/17 . 11). 

3. San José Guayabal, en el Departamento ñEl Cuscat.lán, en la cual sostienen 
un enfr~ntamiento ~on efectivos de los cuerpos combinados, resultando 9 

- so -
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muertos y 2 heridos por parte de los cuerpos combinados y 2 heridos 
por parte de los combatienes del FMLN (FPL, Diciembre). 

!/ Se incluye aquí el ajusticiamiento del Gerente de la Feria Internacional, 
Manuel de Jesús Rivas, realizado por waescuadra del FMLN (DL/04.11). 

Y Se incluyEn aquí los siguientes ataques a los puestos militares: 

1. Ataque con morteros al Cuartel de la Segunda Brigadd de Infantería en 
la ciudad de Santa Ana (EM/06.11). 

2. Ataque con fusilería y morteros al Cuartel San Carlos, Primera Brigada 
de Infante ría. Simultáneamente se atacaba el puesto de la Policía 
Nacional en la Colonia Zacamil. Las dos instalaciones están ubicadas 
en San Salvador. Los ataques fueron coordinados con otras acciones de 
sabotaje a la inauguración de la IX Feria Internacional (EM/08 .11). 

~/ Se incluyen aquí las siguientes emboscadas realizadas a los cuerpos de se
guridad y del Ejército: 

1. Emboscada , incluyendo fuego de bazukas, a un camión militar de la 
Policía Nacional en una arteria vial bastante transitada de San Sal
vador. Las fuentes oficiales informan que s6lo resultaron dos 
policías muertos y dos heridos (PG/24.11). Las FARN informan qu~ 
casi en su totalidad, los efectivos fueron muertos (FARN,Noviembre) . 

2. Emboscada a un convoy del Ejérc ito que patrullaba en la población 
de Tecoluca, Departamento de San Vicente, en la cual se causaron, 
aproximadamente, 20 bajas al "enemigo" (FPI. , Diciembre). 

3. Emboscada a un convoy de 3 camiones perteneciente a la Guardia Nacio
nal en e l Cantón Gaurjila, jurisdicción de Arcatao, Departamento de 
Chalatenango. Se le causaron,aproximadamente,30 bajas a 
la Guardia Nacional (FPL, Diciembre). 

4 . Emboscada a un camión del Ejército en la ooblación de Las Peñas, del 
Departamento de Chalatenang~ Se causaron 27 bajas al Ejército y 
rest•.l tó un combatiente del FMLN herido (FPL, Diciembre). 

NOTAS AL CUADRO N o 5 

!/ La ausencia de Acciones por parte de algunas organizaciones no implica que 
éstas no las hayan realizado . Más bien, refleja nuestra falta de informa
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 . 

Il LUGAR NO LOCALIZADO: Se refiere a localidades o poblaciones en las que 
las organizaciones político-militares mencionan haber realizado acciones, 
pero para las que no ha sido posible identificar e l Municipio o Departa
mento al que pertenec~ 

- 51 -
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FECHA 

1 • 14 .09 

2. 15.09 

3. 17 . 09 

4. 18.09 

S. 18.09 

6. 18.09 

PAIS 

PANAMA 

PAN AMA 

ORTGTCHT, 
HOL.IUIDA 

CHICAGO, ESTADOS 
UNIDOS 

SAN FRANCISCO, 
ESTADOS UNIDOS 

LOS ANGELES, ESTADOS 
UNIDOS 

SOLIDARIDAD 

SEPTIEMBRE, 1 980 . 

ORGANIZACION 

BLOQUE DE SOLIDARIDAD 
CON EL SALVADOR 
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ACCION 

Realizan acto político-cultural, en el que 
se denunciaron las violaciones a los dere
chos humanos en El Salvador, condenando a 
la Junta y a la intervención norteamericana. 

Se realizan piquetes frente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores; durante la actividad 
una comisión nombrada por todas las organiza
ciones estudiantiles, partidos políticos y 
otras 100 organizaciones e instituciones pa-
nameñas, entregó una carta conteniendo 
exigenci~de denuncia y condena a la J·~ta, 

reconocimiento al FDR y a la DRU, participa
c ión más efectiva de Panamá en l a OEA y exi
gir que el territorio panameño no sea utili
zado para una intervención en El Salvador. 

Se celebra un grandioso acto de solida ~idad 

con el pueblo salvadoreño, en la cual ~uvo 
participacj6n una delegación del FDR. 

Ciudadanos norteamericanos ocupan la sede d€1 
Consulado de El Salvador durante hora y me
dia para denunciar la represión y la viola
ción de los derechos humanos en El Salvador 
por parte de la Junta. También se dieron a 
conocer los objetivos del FDR en la toma de 
la sede de la OEA en San Salvador. 

Ocupan el Consulado de El Salvador con el 
objetivo de solidarisarse con el FDR que 
mantienen ocupada la sede de la OEA en San 
Salvador. 

Veinte ciudadanos norteamericanos ocupan 
la sede del Consulado de El Salvador, en 
solidaridad con la toma de la OEA en El 
Salvador. 
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F:OCHA 

7. 18.09 

8. 19.09 

9. 19-21.09 

10. 20-21.09 

, 1. 26.09 

12. 27.09 

13. 27-28.09 

PAIS 

WASHINGTON, 
ESTADOS UNIDOS 

MONTREAL, 
CAN ADA 

DERDEMOND 

BELGICA 

IRLANDA 

CARACAS, 
VENEZUELA 

LIEGA, 
BELGICA 

ORGANIZACION 

BLOQUE DE SOLIDA
RIDAD . 

PARLAMENTO 
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ACCIOO 

Ciudadanos norteamericanos realizan manifestación y 
mitin frente a la sede de la Organización de Estados 
Americanos, para dar a conocer las demandas del FDR. 

Ciudadanos salvadoreños y canadienses ocupan la sede 
de la embajada de Venezuela durante tres horas, entre-
gando los objetivos que persigue el FOR en la to-
ma de la OEA en san Salvador. 

Se llevan a cabo actos de solidaridad con el pueblo 
salvadoreño. 

Realizan una fiesta del Prapean Rouge donde partici
paron miles de ciudadanos, manifestando su solidari
dad con el pueblo salvadoreño. 

El Parlamento de Irlanda pidió al Parlamento Europeo 
que reconozca el estado de beligerancia en El Salva
dor. 

Se realiza una misa en la parroquia de La Universidad 
de Caracas y otra en la ciudad de Guayane, con los 
objetivos de conmemorar la muerte de Monseñor Romero, 
apoyo y solidaridad con el pueblo salvadoreño. 

Se realiza la toma pac!fica de 3 iglesias, cuyo ob
jetivo era el de denunciar la represión contra el 
pueblo salvadoreño y solidarizarse con la lucha de 
éste. 
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FECHA PAIS 

i 4. .09 PANAMA 

15 . . 09 ESP~A 

16 . 09 WASHINGTON, 
ESTADOS UNIDOS 

ORGANIZACION 

GOBIERNO 

PARTIDO COMUS-
NISTA ESPAfibL 

COALICION DE 
WASHINGTON CONTRA 
EL REGISTRO Y EL 
RECLUTAMIENTO 
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A C C I O N 

El Presidente Aristídes Royo, se pron~,cia contra la 
presencia de oficiales de la Fuerza Armada Salvado
reña que se encuentran recibiendo entrenamiento de 
parte del Imperialismo Norteamericano. 

El Presidente Royo manifestó que es una violación a 
los tratados canaleros y además que las Escuelas Mi
litares deben ser forjadoras de un hombre nuevo y no 
para asesinar al pueblo salvadoreño. 

El PC de España realizó una fiesta en solidaridad con 
el pueblo salvadoreño, en la que participó una dele
gación del FDR • 

Pide: 

1. Alto al envío de ayuda militar al régimen antipo
pular que no representa a la mayoría de salvadore
ños y que está utilizando esta ayuda para masacrar 
y aterrorizar a la poblaci6n civil. 

2 . Respeto a la autodeterminación del puablo s~lvado
reño. 

3 . De todos los norteamericanos que den su apoyo al 
FDR. 

4. Nos oponemos a la intervenci6n de los Es todos 
Unidos en todas sus formas incluyendo las acti
vidades de la CIA y el entrenamiento de tropas 
en el exterior. 
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FECHA 

1. 01. 10 

2. 01.10 

3. 03.10 

4. 03 . 10 

S. os . 10 

6. 08.10 

PAIS 

MEXICO 

COSTA RICA 

COSTA RICA 

PANAMA 

HOODURAS 

TEGUCIGALPA, 
HONDURAS 

SOLIDARIDAD 

OCTUBRE, 1980. 

ORGANIZACION 

COMITE MEXICANO 
DE SOLIDARIDAD 

BLOQUE PUEBLO 
UNIDO 

CONFERENCIA SINDI
CAL DE COSTA RICA 

CC»ot ITE HONDU.REnO 
DE SOLIDARIDAD CON 
EL PUEBLO SALVADOREAo 

- 55 -

A C C I O N 

Realizan una parada frente a la sede de la OEA en 
México, durante 4 horas en solidaridad con las deman
das del FDR planteadas en la toma de la OEA en El 
Salvador. 

En un acto organizado por el BPU, los delegados de 
distintos países se comprometieron a impulsar cam
pañas de solidaridad con la guerrilla salvadoreña, 
así como proporcionar dinero, ropa y medicina para 
los que participan en la lucha. 

Apoya la lucha del pueblo salvadoreño, acordado en 
la Trigésima Primera Reuni6n del Cbnsejo General de 
la Federaci6n Sindical Mundial en Moscú. 

La Asamblea Nacional de representantes de corregi
mientos analizará un pedido de ruptura de relacio
nes de Panamá con El Salvador, durante un debate 
sobre el acontecer latinoamericano. 

Protesta por la detención de 21 salvadoreños por 
parte del Ejército de Honduras cerca de los Depar
tamentos de Morazán y Cabañas. 

Seis estudiantes permanecen en el interior de la 
Catedral Metropolitana en protesta por el adiestra~ 
miento norteamericano del Ejército de Honduras, para 
colaborar con las Fuerzas Armadas saj vadoreñas. 

Piden que el gobierno le otorgue la calidad de re
fugiados a más de 15.000 campesinos que en los últi
mos 2 meses se han visto obligados a penetrar a te
rritorio hondureño. 
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FECHA 

7 . 08 . 10 

8 . 10. 10 

9. 15. 1 o 

10 . 16. 10 

11. 17. 10 

12. 17.10 

13. 18.1 0 

14. 20.10 

15. 21 . 10 

PAIS 

TEGUCIGALPA, 
HONDURAS 

MEXICO 1 D.F. 1 

MEXICO 

MONTREAL, 
CANADA 

HOlANDA 

COSTA RICA 

SAN FRANCISCO, 
ESTADOS UNIDOS 

GUATEMALA 

CARACAS, 
VENEZUELA 

ORGANIZACION 

COMUNIDAD CRISTIA
NA DE HONDURAS 

TRIBUNAL DE LOS 
PUEBLOS 

COMITE DE AMIGOS 
DE EL SALVADOR 

COMITE COSTARRI
CENSE DE SOLIDARI
DAD CON EL PUEBLO 
SALVADORE~O 

AMNISTIA INTERNA
CIONAL 

BLOQUE DE SOLIDARI
DAD CON EL SALVADOR 

COMITE DE UNIDAD 
CAMPESINA 

SOCIAL DEMOCRACIA 

- 56 -

A C C I O N 

Denuncia la r epresión contra el pueblo salvadoreño. 

El reg~men será juzgado bajo la acusación de Terro
rismo de Estado por el Tribunal de los Pueblos. Nu
merosas personalidades latinoamericanas solicitan 
ese juicio. 

Realizan concentración repudiando el primer aniver
sario del régimen salvadoreño, denunciando que la 
Junta utiliza mercenarios de las dictaduras del 
Cono Sur . 

Se celebra un grandiso acto de solidaridad con el 
pueblo salvadoreño en el que participaron 10.000 
holandeses. 

Denuncia el allanamiento a una iglesia por la Policía 
de Migración cuando se celebraba una misa en memoria 
de los héroes y mártires caídos en la lucha por la 
liberación del pueblo salvadoreño. 

Denuncia que un campamento de refugiados de la igle
sia fue allanado por efectivos militares salvadore
ños. 

Impulsan campaña de solidaridad con el pueblo sal
vadoreño. 

Se solidariza con la lucha del pueblo salvadoreño a 
través de "las luchas masivas y combativas de los cam
pesinos guatemaltecos" 

El Senador social-demócrata José Angel Chiribat~exige a l 
gobierno democristiano de Herrera Campins la no in
gerencia externa en El Salvador, criticándolo por la 
ayuda suministrada a la Junta, afirmando que tal ac-

titud constituyen un error. 
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FECHA 

16. 23.10 

1i. 23.1 0 

18. 24.10 

19. 27.10 

PAIS 

PANAMA 

NICARAGUA 

ESTADOS UNIOOS 

WASHINGTON, 
ESTADOS UNIDOS 

ORGANIZACION 

COMITE PANAME~ 
DE SOLIDARIDAD 
CON EL SALVADOR 

GOBIERNO 

GOBIERNO DE 
NICARAGUA 

NACIONES UNIDAS 

- 57 -

A C C I O N 

Denuncian la represión, la tortura y asesinatos que 
comete la Junta Militar Demócrata Cristiana en con
tra del pueblo salvadoreño. 

El COmandante Daniel Ortega, miembro de la Junta de 
Reconstrucción Nacional, expresÓla solidaridad del 
pueblo nicaraguense con la lucha del pueblo salvado
reño . 

Afirmó que los revolucionarios salvadoreños, nicara
guenses, cubanos y latinoamericanos luchan contra 
la intervención norteamericana y quer en ese sentidq. 
"todos los pueblos de América Latina deben alzar 
unidos su puño de combate en contra del imperialismo 
yanqui y sus planes de intervención y dominación". 

El delegado Casimiro Sotelo ante la OEA, señaló ~ 
un discurso en dicha organización que los Estados Uni
dos se entregan a maniobras intervencionistas en El 
Salvador, al entrenar a 300 militares salvadoreños en 
las bases de Panamá . 

Hizo un llamado a permanecer en estado de alerta y 
vigilancia ante lo que parece un abierto intento de 
intervención contra la soberan{a de un pueblo. 

El cretario General de la ONU, Kurt Walheim, censur6 
enérgicamente el asesinato de Ramón Valladares, miem
bro de la Comisión de Derechos Humanos de El Salva
dor. 
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FECHA 

20. 28. 10 

21. 29.10 

22. . 10 

23 .10 

24. .10 

PAIS 

MANAGUA, 
NICARAGUA 

MADRID, 
ESPAf1A 

PARIS, FRA~;CIA 

ECUADOR 

CIUDAD DE 
PANAMA, PANAMA 

ORGANIZACION 

GOBIERNO -FSLN 

PRIMERIO NOBEL 
DE lA PAZ 

ENTRAIDE ET 
FRATERNITE 

SINDICATO DE TRABA
JADORES DEL SEGURO 
SOCIAL DEL ECUADOR 

- 58 -

A .C C I O N 

El Ministro del Interior, Comandante -Tomás Borge, 
reiteró el apoyo político y moral de la revolución 
nicaraguense a la lucha del pueblo salvadoreño. Dijo 
que el pueblo nicaraguense debe estar dispuesto a donar 
su sangre, si la guerra en El Salvador se acrecienta. 

Afirmó que no sería justo dejar solos a quienes nunca 
nos abandonaron. "No podemos ir a pelear allá por-
que no podemos intervenir en los asuntos de otros esta
dos, el pueblo nicaraguense puede ayudar con medicinas, 
ropa y sobre todo con cariño para miles de refugiados 
salvadoreños que se encuentran en el país". 

Adolfo Pérez Esquive! envió al Gobierno salvadoreño 
un mensaje en el que manfiesta su apoyo a la Iglesia 
y al pueblo, al misno tiempo pidiendo respeto a la 
autodeterminación de 1 pueblo salvadoreño. 

Impulsa una campaña de recolección masiva de fondos 
económicos para la justa causa de la lucha del pue
blo salvadoreño. La campaña durará un mes. 

Donó un día de salario de cada uno de sus afiliados 
como ayuda material para la lucha que heróicamente 
libra el pueblo salvadoreño. 

Frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en la 
ciudad de Panamá, fue establecido un piquete en el· que 
particip) tllla comisión nombrada por todas las organiza
ciones estudiantiles, partidos políticos y otras 
100 organizaciones. 
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FECHA 

25. .10 

26. .10 

27. .10 

PAIS 

VENEZUEIA 

TEGUCIGALPA, 
HONDURAS 

DAKOTA, ESTADOS 
UNIDOS 

ORGANIZACION 

MOVIMIENTO DE 
IZQUIERDA REVO
UJCIONARIA 

COORDINADORA DE 
SOLIDARIDAD CON 
EL PUEBLO SALVA
DORE9o. 

MOVIMIENTO INDio
AMERICANO DE DAKOTA 

- 59 -

A C C I O N 

Denuncian que el gobierno de Venezuela de haberse 
convertido~n un gendarme del Imperialismo. Al 
mismo tiempo denunció el descarado apoyo del gobierno 

venezolano a la Junta Militar Demócrata Cristiana. 

Se tomó durante una hora el diario "La Tribuna" para 
denunciar la complicidad de los medios informativos, 
al ocultar la masacre que comete el Ejército Hondu
reño contra el pueblo salvadoreño. El día de la visi
ta del canciller salvadoreño a Honduras, emitieron 
un comunicado para denunciar los objetivos reales que 
persigue el Tratado de Paz y rechazar a nombre del 
pueblo hondureño su visita sorpresa. 

Envía carta de solidaridad y apoyo al FDR y al pueblo 
salvadoreño, a través de representantes en el Consejo 
del Tratado Indio Internacional que representa a 98 
naciones indias en el hemisferio. 
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FECHA 

1 . 06.11 

2. 07. 11 

3. 08.11 

4. 1 o. 11 

5. 1 o. 11 

6. 13 . 11 

7. 17. 11 

PAIS 

REPUBLICA FEDERAL 
DE ALEMANIA 

CARACAS, 
VENEZUELA 

HONDURAS 

GUAYAQUIL 
ECUADOR 

HONDURAS 

FRANCFORT, 
REPUBLICA FEDE
RAL DE ALEMANIA 

SOLIDARIDAD 
NOVIEMBRE, 1980 . 

ORGANIZACION 

CENTRO DE INVESTIGA
CIONES DE LA UNIVER
SIDAD DE BIELEFELD. 

COMITE VENEZOLANO 
DE SOLIDARIDAD CON 
LA LUCHA DEL PUEBLO 
DE EL SALVADOR. 

LA COMUNIDAD CRIS
TIANA DE HONDURAS 

FEDERACION DE UNI
VERSIDADES PRIVADAS 
DE AMERICA CENTRAL 

ASOCIACION LATINOA
MERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS . 

CENTRO COORDINADOR 
DE SOLIDARIDAD CON 
EL SALVADOR. 

ORGANIZACION MEDICO 
INTERNACIONAL 
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ACCION 

Pide al Embajador Salvadoreño que solicite a la Jun~e 
de gobierno de El Salvador, la aclaración de las 
circunstancias en que fue asesinado el rector de l a 
Universidad de El Salvador. 

Emitió un documento firmado por personalidades venezo
lanas en el que denuncia la ayuda que el gobierno de 
Herrera Campins presta al régimen de El Salvador. 
Agrega que esta ayuda atenta contra los intereses popu
lares y desacredita la imagen externa del país. 

Denuncia la represión contra el pueblo Salvadoreño. 

Demanda a la Junta de Gobierno de El Salvador el cese 
inmediato de la represión contra el pueblo salvadoreñ~ . 

Condena y protesta por los asesinatos de los miembros 
de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. 

Ocupan las instalaciones de la Cruz Roja con el obje
tivo de denunciar la situación de los 10,000 refugia
dos salvadoreños que se encuentran en Honduras. Exi
gen al gobierno de Honduras que les conceda el Status 
oficial de refugiados políticos. 

Denuncia la captura de 60 jovenes por efectivos mili
tares de la Junta de Gobierno de El Salvador, que pos
teriormente aparecieron con señales de tortura y per
foraciones de bala. 
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8. 17. 1 1 

9. 19-23.11 

10. 19.11 

11. 19-21.11 

12. 21.11 

PAIS 

HONDURAS 

MEXICO 

PANAMA 

GINEBRA, 
SUIZA. 

QUITO, 
ECUADOR 

ORGANIZACION 

COMITE DE SOLIDARIDAD 
POR LA llJCHA DE LOS 
PUEBLOS CENTROAMERI
CANOS CONTRA LA REAC
CION POR LA LIBERTAD 
Y LA DEMOCRACIA. 

CONFERENCIA INTERNA
CIONAL DE CRISTIANOS 
POR EL COMPROMISO PO
LITICO EN EL SALVADOR. 
(CICCPES). 

OIT 

CONFERENCIA SIN
DICAL DE AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE 

- 61 -

ACCION 

El comité rec1en constituído,tiene como uno de sus ob
jetivos facilitar asistencia material, proveer de 
alimentos y farmacos a los refugiados de otros países 
que escapan de la represi6n, sobre todo de El Salvador. 

Las organizaciones que componen este comité :"Organiza
ciones políticas de la djsidencia de la Democracia 
Cristiana, organizaciones religiosas, así como destaca
das personalidades de las ciencias sociales, organiza
ron del 19 al 23 de este mes la primera Conferencia 
Internacional de Cristianos por el Compromiso Político 
con El Salvador." En un documento emitido, estas orga
nizaciones denuncian la demagogia y la represi6n que 
ejerce la JUnta de nuestro país, asimismo denuncian 
la naturaleza antipopular del régimen, la política 
de exterminio que impone este proyecto, la traición de 
la seudo democracia Cristian~ala inspiración Cris
tiana y democrática y la participaci6n intervencionis
ta de los Estados Unidos. 

El ex-Ministro Panameño de Salud, Hugo Spadafora, anun
ció que decidió integrarse al FMLN, con une brigada 
de internacionalistas. 

Condenó la represión en El Salvador de los derechos 
sindicales en una reunión de la organización que 
debatía sobre los derechos sindicales en muchos países 
del mundo. 

Llama a realizar los máximos esfuerzos solidarios con 
la lucha del pueblo salvadoreño. 
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1 3 . 27.1 1 

14. 27.1 1 

15. 27.11 

16. 27.11 

17. 27.11 

PAIS 

QUITO, 
ECUADOR 

ECUADOR 

MEXICO 

COSTA RICA 

ORGANIZACION 

ASOCIACION LATINOA
MERICANA PARA IDS 
DERECHOS HUMANOS 

I II ENCUENTRO DE 
HISTORIA Y REALIDAD 
ECONOMICA Y SOCIAL 
ANTE LA SITUACION 
QUE VIVEN LOS PUE
BLOS DE EL SALVADOR 
Y BOLIVIA. 

CONFERENCIA INTER
NACIONAL DE CRIS
TIANOS POR EL COM
PROMISO POLITICO EN 
EL SALVADOR. 

"GRUPO JUSTICIA 
SOCIAL DE LA DEMO
CRACIA CRISTIANA 
DE COSTA RICA" 

- 62 -

ACCION 

Demanda a la Junta Militar Demócrata Cristiana el 
respeto a la integridad física y moral de los diri
gentes del FDR capturados. 

Denuncian la política de crear una fuerza ínter
americana de intervención, a la vez que exigen al 
gobierno del Ecuador la ruptura de relaciones diplo
máticas con el régimen salvadoreño y que éste vote 
en la ONU por el desconocimiento del gobierno sal
vadoreño . 

La ~nferencia,que concluyó una reunión en México, 
denunció a la Democracia Cristiana por ser respon
sable de la represión en contra del pueblo salvado
reño y reconoció al FDR y al FMLN como legítimos re
presentantes del pueblo. 

Más de 800 entidades religiosas de América Latina, 
Canada y otros países acusan a la Democracia Cris
tiana Internacional de dar su apoyo a la Junta De
mocrata Cristiana de El Salvador, la cual es respon
sable de la dura represión en contra del pueblo sal
vadoreño. 

JaiMe González,dirigente de "Justicia Social" de la 
Democracia Cristiana Costarricense, declaró que la 
alta dirigencia de la Democracia Cristiana de su 
país,que antes apoyaba a la Democracia Cristiana 
de El Salvado~reconsidera su apoyo a Napoleón Duar
te,miembro de la Junta Militar DemÓcrata Cristiana, 
responsable de más de 10,000 asesinatos en contra del 
pueblo salvadoreño. Al mismo tiempo, declaró que la 
alta Democracia Cristiana de Costa Rica tiene miedo 
de dar su reconocimiento al FDR. 
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FECHA 

, 8. 28.11 

19 . 28.11 

20. 29.11 

21. 29.11 

22. 29.11 

23. 29.11 

PAIS 

QUITO, 
ECUADOR 

HONDURAS 

NEl4 YORK, 
ESTADOS UNIDOS 

CUBA 

PERU 

MEXICO 

ORGANIZACION 

ASOCIACION LATINOA
MERICANA PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

PARTIDO SOCIALISTA 
DE HONDURAS . 

ALIANZA DE LA JU
VENTUD SOCIALISTA 
DE NORTEAMERICA 

GOBIERNO Y PUEBLO 

COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CAMARA 
DE REPRESENTANTES DEL 
PERU. 

- 63 -

A C C I O N 

Protesta enérgicamente ante la masacre de los diri
gentes del FDR y acusa al gobierno salvadoreño como 
único responsable. 

Acusa al ejército de Honduras y los Estados Unidos 
de intervenir en El Salvador. Señala concrentamente 
como el ejército de Honduras participó en la represi6n 
desatada en el Río Sumpul y acu;a a Alfonso Rodríguez, 
de la OEA1 de haber negado conocer dicha situaci6n. 

Repudia. asesinato de dirigentes del FDR, acusar.do 
a los gobiernos de Estados Unidos y a la Junta de 
Gobierno. Exige al gobierno de Estados Unidos cese 
toda clase de ayuda a la Junta Militar Demócrata 
Cristiana. Promete movilizar a partidarios y sim
patizantes para protestar por el crimen cometido con
tra el pueblo salvadoreño. 

Condenan el asesinato de los dirigentes del FDR y se 
solidarizan con la lucha del pueblo salvadoreño. 

COnden6 a la Junta Militar Dem6crata Cristiana de 
El Salvador de ser responsable del asesinato de 
dirigentes revolucionarios .salvadoreños. . 

"Todo el pueblo de México, Artistas, Estudiantes, 
profesionales etc., repudi6 y cond~na a la Junta 
Militar Demócrata Cristiana de El Salvador por el 
asesinato perpetrado en los dirigentes del pueblo 
salvadoreño". 
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FECHA 

24. 29 . 11 

25. 29. 11 

30 .1 1 

27 . 09. 10 .11 

PAIS 

NICARAGUA 

PANAMA 

SAN JOSE, 
COSTA RICA 

MADRID, 
ESPAf;A 

ORGANIZACION 

GOBIERNO Y PUEBLO 

COMITE PANAMEGo DE 
SOLIDARIDAD CON EL 
PUEBLO DE EL SALVADOR 
Y DISTINTAS ORGANIZA
CIONES Y AGRUPACIONES 
FOLITICAS ESTUDIANTILES 

COMITE DE SOLIDARIDAD 
TRABAJADORES DEL CON
SEJO SUPERIOR UNIVER
SITARIO CENTROAMERICANO 

A C C I O N 

Conde nan el asesinato de los dirigentes del FDR y se 
solidarizan con la lucha del pueblo salvadoreño. 

Efectúan un acto de repudio contra el gobierno"geno
cida" de El Salvador , por la captura y asesinato de 
los dirigentes del FDR. 

Condena el asesinato de los dirige~tes del FDR. 

LA INTERNACIONAL SOCIA- Adopta la resolución aprobada por la internacional 
LISTA MUJERES Socialista en su reunión en Oslo en junio del presen

te año, en la cual se afirma claramente que el conti
nuo apoyo de los Estados Unidos a la actual represiva 
e inestable Junta de Gobierno no es una solución via
ble a la situación que vive nuestro país • . . La interna
cional Socialista Mujeres reitera su apoyo a la lu
cha del Frente Democrático Revolucionario y hace un 
llamado para que todos sus miembros defiendan el 
proceso de liberación de ese país.'' 

- 64 -
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