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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 mantenerlos 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 elaboración de nuestro 
resumen estadístico. Les regamos acepten nuestras disculpas. 
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PRESENTACI ON 

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

"PROCESO" está organizado en dos partes: 

La 

a) Un comE·ntario basado en las principales noticias de la semana, -
que incluye citas textuales de las diferentes fuentes utilizadas 
para su elaboración. Dicho comentario está dividido en cuatro -
"panoramas": Internacional, Político, Económico y Laboral. 

b) Una serie de cuadros y resúmenes estadísticos sobre aspectos re
l evantes de la situación política, social y económica salvadore
fia sujetos a cuantificarse. 

fuente básica que se utiliza para la e labOl-ación del boletín es la -
pre nsa nac i onill. l .or; dlnrios nacionales cons ult:ados SOll: 

1) La Pr~nsa Gráficcl 5 ) Diario El Mundo 
2) El Diario de Hoy 6) El Indercndiente 
3) El Diario Lc1tino 7) Primera Plana*/ 
4) La Crónica 8) El universitario*/ 

9 ) Orientación (Periódi~o de l Arzobispado) 

También se incluyen como fue ntes las publicaciones periódicas, boletines 
y publicaciones ocas iona les que dan a conoce r las diferentes fuerz;i,:; y -
sectores políticos y sociales de l país. En la medida de lo posib.le, se 
incorporan como fu~ntes publicaciones y notas periodísticas internacion! 
les. Las abrev iaturas con que todas e llas se ide ntifican en e ! boletín 
aparecen al fina l de esta presentación. 

El sistema de r e fere ncias de esta pub licac ión opera de la siguiente for
ma: 
Se citan en paréntes i s las fuentes en forma abreviada, a continuación se 
pone el día y el mes en que fue publi cada y el número o números de las -
páginas en donde apareció. 

Por ejemplo: (Dfl/02.07/2- 19), s i gnif ica EJ ¡)i.ario de Hoy, 2 de julio , 
páginas 2 y 1C). 
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ABREVIATURAS DE LAS FUENTES UTILIZADAS 

NACIONALES 

1) La Prensa Gráfica (PG) 
2) El Diario de Hoy (OH) 
3) El Diario Latino (DL) 
4) El Independiente (El) 
5) Diario El Mundo (EM) 
6) Pr i mera Plana (PP) 
7) El Univtrsitario (EU) 
8) 0Yi2n~ación (Pe riódico del Arzobispado) (OR) 
9) Solidaridad (Boletín Internacional del Socorro Jurídico 

de l ~rzobisparlo) (SO) 

I NT ERN.i\CJONALES 

10 ) El Periódico, España 
11) El País, España 
12) Interviu, España 
13) New Y0rk Times, USA 
14) US Nc- ws & World Report, USA 
15) Was hington Pos t , USA 
16 ) Pren6a Libre , Guatemala 
17) La Nac ión, Guatemala 
18 ) F.l Día, México 
19 ) cXC2. l sior, México 
20) IJno más Uno , México 
21) La Tribuna , Honduras 
22) La Pre ns a , Ni caragua 
23 ) Nuevo Diario, Nicaragua 

(PE) 
(EP) 
(IN) 
(NYT) 

(USN & WR) 
(WP) 

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

(NO) 

Liis rcr sonus interesadas e n adquiri r la Documentac.i ón en que se basa nue s 
tro bo l e tín, p ueden solicita rla al Apartado Posta l (01)-168, San Salvador, 

• :-: ,-, lvador. 

Se rueg~ i nd i car en la solic itud: nombre , dirección y país del interesado, 
así c omo f:. l número de "PROCESO" correspondie nte. Con la solicitud , debe rá 
ad j unta r s e un c heque o g iro postal, a nombre de la "Unive rsidad Centroame
ric~na Jos~ Simeón Cañas'', por valor de c inco dólar es ($ 5 . 00) ; esta canti 
dad i n cluy~ l os gas tos de reproduc c ión de l a Documentación a sí como el en~ 
v.í o p o s ta l. . 

~/ \ 'in·•l l.d 1rregularmente . 
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PANORAMA GENERAL DEL MES DE OCTUBRE 

1. EL PLAN NACIONAL DE PACIFICACION 

La campaña que las fuerzas gubernamentales lanzaran durante el mes de septiem
bre para contener el avance de las fuerzas de oposición no ha dado mayores re
sultados. Por el contrario, el ·Frente Democrático Revolucionario y la Direc
ción Revolucionaria Unificada inician una ofensiva diplomática internacional 
y dan nuevos saltos cualitativos a nivel interno. 

La Junta de Gobierno, la Empresa Privada, la Fuerza Armada y el sector más con
servador del Partido Demócrata Cristiano, orientados y alentados por el Gobier
no estadounidense, y con el apoyo del Gobierno venezolano, se lanzan a promover 
un nuevo elemento del proyecto político: el Plan Nacional de Pacificación. 

El Ing. Duarte y el Cnel. Gutiérrez asientan sus bases políticas 

El primer paso gubernamental es el inicio del "gobierno móvil", puesto en prác
tica en los Últimos meses del régimen del General Romero. Consiste en la vi
sita de los miembros de la Junta y los ministros de Estado a las diferentes 
cabeceras departamentales y ciudades más importantes del país. Dichas visitas, 
publicitadas al extremo, tienden a destacar las figuras del Ing. Duarte y del 
Coronel Gutiérrez, dejando "marginado" al Coronel Majano. 

La Revista Magazine parece resumir en forma precisa el juego de poder que se 
da en estos momentos al interior de la Junta. Majano" ••• es el único que 
aprecia la importancia de la oposición ••• (y) el Único miembro de la Junta 
que combate la actividad de la 'extrema derecha y resalta con prioridad la re
estructuración de las fuerzas armadas'." 

Al contrario, el civil Duarte niega que los militares sean represivos" ••• y 
sólo ve como enemigos a los 'subversivos' de la izquierda. Duarte asegura con 
vehemencia fría que la Junta ha ganado terreno político y no descarta la posi
bilidad de una futura personalización del poder (naturalmente, con un civil que 
podría ser él mismo)". (Magazine/15.10). 

lMarca la Empresa Privada las pautas políticas internas? 

Durante la segunda quincena de Septiembre, el Centro de Estudios Jurídicos emi
tió un pronunciamiento en el que se sugerían algunos pasos necesarios para vol
ver a un Estado de Derecho. Días más tarde, la Alianza Productiva emitía un 
pronunciamiento también en el que proponía las medidas políticas urgentes que 
el Estado debería tornar para regresar "a la constitucionalidad como solución 
para alcanzar la paz". (Ver PROCESO N° 15/16). 

El 15 de octubre de 1980, al cumplirse el primer aniversario del golpe de Es
tado, la Junta de Gobierno anunciaba la adopción de la mayoría de propuestas 
de la empresa privada. En un discurso pronunciado por el Coronel Jaime Abdul 
Gutiérrez a nombre de la Junta, el Gobierno anunciaba las siguientes medidas 
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para terminar con la violencia: elecciones para una Asamblea Constituyente en 
1982 ; promesas de que la Junta entregaría el poder " a quien el pueblo elija 
libremente" , a más tardar a mediados de 1983; ofrecimiento de una "amnistía" a 
todos aquellos que " ... deseen abandonar la lucha inñtil y contraria a los de
seos de . la gran mayoría de salvadoreños, e incorporarse a la revolución pacífi
ca en marcha .•. " (DH/16.10/52) y reapertura de la Universidad de El Salvador 
"antes de que finalice el año". (EM/15. 10/1). 

Reconociendo tácticamente los excesos por parte de las Fuerzas Armadas y Cuerpos 
de Seguridad, la Junta emitió un decreto -leído por el Ing. Duarte- en el que se 
condena" •.. cualquier abuso de autoridad o mal uso de los medios coactivos 
con que cuenta t odo soldado o agente de seguridad." (DH/16.10/32). 

Reflejando las contradicciones que se vienen manifestando desde mayo al interior 
de la Junta, el Coronel Adolfo Amoldo Majano leyó un discurso en el que sostuvo 
que "la proclama del 15 de octubre contiene una solución política .•• para cum
plir esa misión, la Proclama indica compromisos fundamentales: cese a la violen
cia y corrupción; garantizar la vigencia de los derechos humanos; distribuir equi
tativamente la riqueza nacional; encauzar enforma positiva las relaciones exter
nas del país ... " (DH/16.10/2) y que es necesario "el pluralismo ideológico y 
la participación auténticamente democrática •• • " (EM/15.10/1). 

La dosis de represión 

Las "medidas políticas" anunciadas por la Junta, no dejan de lado, sin embargo, 
la ya conocida y creciente cuota de represión. Nue stros datos estadísticos in
dican que 1. en lo que va de 1 año, han muerto 824 3 salvadoreños como consecuencia 
de la vioÍencia represiva oficial. SÓlo durante el mes de octubre se reportan 
1038 víctimas de las Fuerzas Armadas o las bandas para-militares . 

Los crímines se l ectivos de dirigentes de la oposición y de los sectores democrá
ticos siguen siendo la orden del día. Durante el mes han sido asesinados: el 
padre católico Reyes Mónico ; la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos 
de El Salvador, Br. María Magdale na He nríquez; e l Dr. Me l vi Orellana, ejecutivo 
del Partido Demócrata Cristiano y de c uya muerte el Gobierno pretendió implicar 
a las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí" (FPL), las que ne garon 
los cargos afirmando " ... que este caso es una expresión de las profundas con
trad i cciones yue desgarran hasta la médula a este gobierno ..• " (Comunicado de · 
las FPL/ 14.1 0 ); el Rector de l a Universidad Nacional de El Salvador, Ing. Félix 
Antonio Ulloa ; el Jefe de Administración de la Comisión de De rechos Humanos de 
El Salvador, Ramón Valladare s Pérez , además del asesinato de 110 maest ros de la 
Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES ) y 485 estudiante s , motivo 
por el cual, ANDES y sectores estudiantiles decid i e ron e l cierre del año escolar 
(Comunicado de Jus ticia y Paz , MIPTC.S , ANDES, C.üliES , Socorro J urídico del Arzo
bispado , CONFRES y Federación de Colegios Cris tianos). 

A l os asesina tos políticos hay que a gregar los ate ntados dinamiteros contra el 
Seminario San José de la Montaña el cual según l o expresara Monseñor Ri vera y 
Damas, " .. • se puede atribuir a una venganza, debi do a que l o s oc upant es de la 
OEA y de las iglesias llegaron a refugiarse a ese l uga r" (DH/09 . 1')/3); cont ra 
l as oficinas de Enrique Alvarez Córdiva , Secretario General del FDR; y e l aten
tado dinamite ro contra la emisora católica YSAX que , según comunicado de l Arzo
bispado , fue perpetrado " . .. por algún grupo que está en connivencia con los 
cuerpos de seguridad y que actúan con absoluta impunidad" (DL/29.09/6-20 ). 

Dentro de esta cuota represiva se inc luye la per s ecución a los corresponsales e x
tranjeros. Un e jemplo de ello es la captura del periodi s ta s uec o Pete r 1orbior
sson en el campamento de refugiados 'de l a pobl ac ión de J ucoa i t ique . To rb iornsson 
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había'' ••• recogido material periodístico para informar objetivamente al mundo 
la realidad que se está viviendo en nqestra patria". (Boletín de Prensa N°106 
del BPR). "Al ser detenido se le incautó el material filmado y películas foto
gráficas, sometiéndole a un minucioso interrogatorio", para luego expulsarlo del 
país (EM/27.10/32). 

La persecución selectiva tiene su contraparte masiva e indiscriminada. La Cruz 
Roja informó que el número de refugiados en los depa~tamentos de Morazán, San 
Miguel, Cabañas, San Salvador y Usulután llega ya a 70.000 (DH/22.10/3-13). En 
el primero de estos departamentos el genocidio es tal que "Ayuda Médica Interna
cional" y "Ayuda para los niños de América Latina", ambas organizaciones interna
cionales con sede en Colonia, Alemania, denunciaron "la masacre que el ejército 
salvadoreib está realizando" y la "ayuda" que proporciona el ejército de Honduras 
a la Fuerza Armada de El Salvador (TT-DPA-Frankfurt). 

Nuevas Medidas de Control Social 

Junto con las medidas políticas y la dosis de represión, se acentúan las medidas 
de control social. Se ha prorrogado por 30 dÍas más el Estado de Sitio en todo 
el territorio nacional. De los diez meses que lleva la Alianza Militar Demócrata 
Cristiana en el poder, este es el octavo mes en que se gobernará bajo condiciones 
de excepción. 

El Coronel Fernando Roberto Martínez, Director General de Correos, anunció que 
"cualquier tipo de enconmienda postal que venga del extranjero tiene que ser abier
ta, por razones de seguridad y comprobación, por los delegados aduanales respec
tivos" (PG/04 . 10/5-9); el Ministro de Economía ordenó la "revisión de instalaciones 
eléctricas .• . en casas particulares, empresas industriales y comerciales •.. " 
(EM/07. 10/27). 

Se inició la campaña para la realización del V Censo Nacional de Población y IV 
de Vivienda (PG/06 . 10/24). Sin embargo, fue asesinado uno de los cursillistas 
(EM/09.10/ 3), secuestrados el Ing. Ricardo Azucena y tres colaboradores de la 
Direcc ión General de Estadís t icas y Censos e ince ndiados los archivos de las 
oficinas de dicha Dirección (EM/ 11.10/14). 

El Frente "Farabundo Martí" para la Liberación Nacional (FMLN) se responsabili
zó del incendio, aduciendo que " ••• dicho censo es promovido con objetivos de 
control contrarrevolucionario." (FMLN/Parte de Guerra N° 1/17.10). 

Ante estos hec hos, e l Lic. Guzmán Trigueros, Subsecretario de Información, y el 
Coronel y Licenciado Fermín Aguilar, Director General de Estadística y Censos, 
informaron que los censos "han sido pospuestos por razones de orden técnico
administrativo" y por "la cuestión de la violenc ia". (EM/ 13.10/1). 

2. REACCIONES ANTE LAS PROMESAS Y DECRETOS DEL 15 DE OCTUBRE 

La Empresa Privada festeja sus conquistas 

La Alianza Productiva dió una respuesta totalmente favorable a lo p lanteado por 
el Coronel Gutiérrez y el Ing. Duarte, recordando los planteamientos que e lla 
misma había hecho e l 25 de septiembre. Además, r ecomendó a la Junta de Gobier
no que se consulte a los partidos políticos exis tentes, a fin de seleccionar 
a personas independientes de intereses partidistas y de "reconocida integridad 
moral" para que integren el Consejo Central de Elecciones. Por Último, reco
mienda que las elecc iones no deben convertirse en el tradicional " j uego partidis-
ta" (DH/20 .10/2 ). RG,2\.5 
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Contradicciones al interior de la Iglesia 

El auge revolucionario, la crisis política, la falta de liderazgQ, la represión 
indiscriminada y la persecución a la Iglesia, han hecho aflorar públicamente las 
contradicciones· en que se debate su jerarquía. 

Mientras que el Administrador Apostólico de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera 
y Damas, comentaba sobre las contradicciones en los puntos de vista de los tres 
hombres más prominentes de la Junta, diciendo que" •.• uno culpa de lo existen
te por igual a las extremas; otro culpa a las izquierd~que desde el principio 
desestabilizan al gobierno y, para un tercer miembro de la Junta, 'las causas de 
la crisis que estamos viviendo son más profundas y están en el sistema injusto, 
lleno de pobreza y de miseria, de frustración política, corrupción moral y frau-
de en el que el pueblo ha vivi<i:>hasta ahora " (EM/20.10/3); la Conferencia 
Episcopal de El Salvador (CEDES) se ofrecía como mediadora entre el Gobierno y 
la oposición de izquierda. 

La CEDES -integrada por los obispos Alvarez (Vicario Castrense), Barrera y Reyes, 
Aparicio, Rive ra y Damas y por el sacerdote Freddy Delgado- invocó los supuestos 
democráticos de "amnistía y llamado al diálogo" que había hecho la Junta corno 
motivación para anunciar su mediación entre las dos fuerzas sociales en conflic
tos: " ... La Junta Revo lucíonaria de Gobierno y la Coordinadora Revolucionaria 
de Masas y elDRU, dada la disposición de amnistía para los implicados, manifes
tada recienternet:~te por la menéionadajunta •.• " (EM/ 20 . 10/3). 

El Dr. Morales Ehrlich respondió afirmativamente, en nombre de la Junta de Go
bierno, al ofrecimiento de la CEDES. (Radio Sonora/21.10) El FDR (del cual la 
CRM es miembro), sin embargo, rechazó el ofrecimiento de la alta jerarquía ca
tólica salvadoreña" ... porque son parte interesada. De los cuatro Obispos que 
compone n la Conferencia Episcopal, uno es Coronel del Ejército, otro es asesor 
de la Junta , el t e r cero queda al márgen por su avanzada edad y el cuarto, Arturo 
Rivera, Obispo de San Salvador, ya ha manifestado que no se dan aún las condicio
nes para la negociac ión •• . " (El País, 29.10 ). 

La ~everación del FDR fue confirmada incluso por los mismos Obispos , quienes 
"ordenaron" a los sacerdotes y religiosas que se proclaman estar del "lado de 
los pobres ", "de jar la militancia política", afirmando que" .. . los que s igan 
en este tipo de militancia como dirigentes, no son representantes oficiales de 
la Iglesia, ni tienen nuestra autorizac ión para ello , de modo que si lo siguen 
haciendo , es a título personal y , de ninguna manera, como parte de su deber 
pas toral . . • " (DH/23. 10/ 3) . 

Además, l as autoridades militares de San Miguel indicaron que el desalojo san
gri ento de la Catedral de esa ciudad se había r ealizado "a solicitud del Obispo 
de la ciudad, Monseñor José Eduardo Alvare z, quie n es a s u vez Vicario Castren
se " (El País, 17.1 0 ). 

Mientras la CEDES anunciaba su intención de mediar, el Padre Fabián Arnaya , di
rector del periódico de l Arzobispado "ORIENTACION", señalaba , que " ... la 
acción del ejército 'no es contra los guerrilleros, sino contra l a población ci
vil indefensa ' , y aseguró que la actual represión gubernamental ' es peor en 
c rue ldad, en sadismo y en número, a la sufrida en los Últimos días del mandato 
del General Carlos Humberto Romero ' •. . " (EFE/26 . 10) . 

Asimismo, el Socorro Jurídico del Arzobispado, uno de los organismos eclesia
les a los que Monseñor Romero dió mayor importancia, anunciaba en su documento 
"Balance sobre la Persecución a la Iglesia de El Salvador", que desde enero 
hasta e l 10 de octubre de 1980, "la persecución a la Iglesia de El Salvador" 
ha de j ado un s a ldo de 28 religiosos asesinados por los cuerpos militares (So-
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corro Jurídico del Arzobispado) . El diario "ORIENTACION" expresaba, en un edito
rial, su convencimiento sobre la responsabilidad oficial en la represión indis
r.riminada contra el pueblo:" ••• con entereza crsitiana le decimos (a la Junta) 
que no s e puede seguir tolerante tanta mentira, tanta falsedad, tanta hipocresía , 
con que se pre tende encubrir el llanto, el dolor y la sangre. Sabemos que pue
den poner alto y fin a este t e rrorismo de derechas . Si no lo hacen, terminare
mos creyendo que son una misma cosa o que son cómplices de todos sus crímenes. La 
palabra la tiene la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero cristianamente decimos : 
Basta ya de falsedad, de mu~rte y represión". ( ORIENTACION/12 .10). 

La Fuerza Armada 

El ofrecimiento de diálogo por parte de la Junta de Gobierno motivó al Coronel 
Nicolás Carranza, Subsecretario de Defensa, a afirmar que la Fue rza Armada está 
subordinada al gobierno y si éste llama al diálogo e lla dará su apoyo. Agregó 
que "si los grupos de extrema izquierda deponen las armas, no veo por qué la 
Fuerza Armada no tomaría en cuenta esa iniciativa para que en el país haya paz 
en forma permanente". (EM/21.10/11) Esta postura coincide con la del Coronel 
Guil lermo García, Ministro del Ramo, quien manifestara que prefiere las solu
ciones "políticas" a las "militares", aún cuando no descartó que" •.. al ter
minarse las so lucione s políticas indisc utiblemenete tiene que haber una solu
ción mi litar, o por l o menos, debe establecerse la condición paralela de solu
ciones políticas y de soluciones militares." (EM/13.10/ 32). 

La Un idad Popular Democrática 

A l a voz de la CEDES y la Junta de Gobierno llamando al diálogo se unió la r ecién 
creada Unidad Popular Democrática (UPD), pero condicionando a que se llame a par
ticipar a "todos los sectores" (EM/25.10/12) y que se logre" ..• una convergen
cia de las diferentes corrientes y tendencias de los sa l vadoreños para l a pacifi
cación y el bienes tar de l a generalidad del país ". La UPD insta a la convocat o
ria de l os partidos "p rogres istas"; al FDR; al sector prod1,1ctivo "progresist a"; 
a l os reprf'sentantes de Jas :Univers idadES·del país ; a las csociaciones de abogados 
y a l a represe ntación de la UPD . (DL/02 .10/1-1 9) . 

3. TRIUNFOS POLITICOS MILITARES Y SALTOS DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA 

La oposic~on salvadoreña ha conseguido logros, a l par;ce r de 
el mes. A n i ve l externo , su apoyo parece estar amplian~o~e; 
unidad se consolida y su capacidad operativa , tanto pol~t~ca 

importancia, durante 
a nivel interno la 
como milita r aumenta . 

La prensa nacional informa que el Frente Democrático Re volucionario (FDR) , ha 
l oa l·ado que se reconozcan como sus representantes ante las Naciones Unidas al 
Dr. Gui} Jermo Manuel Ungo y al Dr. Rubén I gnac io Zamora , ambos e x-integrantes 
de la Primera Junta de Gobierno posterior a l golpe de Octubre (EM/17 .1 0/5). A 
nive l in t ernac ional, la of e nsiva diplomática que e l FDR ha realizado empie za a 
fructifi car. As í parecen mostrarlo la c antidad de actos de solidaridad c on la 
lucha de l pueblo sal vadoreño que se han realizado en diversas partes del mundo 
(Ver Cuadro de Solidaridad en el Anexo Estadístico ). 

Durante el mes , ha continuado el p roceso de consolidación unitaria de las dive r
s a s organizaciones gremiales , sindic ales y populares . Se ha formado e l Comité 
de Unidad Campesina de El Salvador (CUCES), integrado por la Fede ración de Tra
bajadores del Campo (CECES), la Asociación de Trabajadores Agropecuarios Cam
pesinos de El Salvador (ATACES), la Unión Nac ional Jornale ra (UNJ), las Ligas 
Populares Campesinas (LPC ) y las Brigadas de Trabajadores de l Campo (BTC) , 
todas e llas per t enecientes al FDR CCUCES/17.10). 

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



- 10 -

La Dirección Revolucionaria Unificada, integrada por el Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP), las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí" (J'PL) 
y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) dió a conocer un comunicado en el que 
informaba que sus organismos miembros pasaban a unirse "bajo un solo nombre, 
una sola bandera, una sola consigna, una sola publicación propagandística cen
tral, y dar los pasos orgánicos estratégicos para llevar adelante el plan 
único de lucha político-militar de nuestro pueblo •.• " El conjunto de organi
zaciones político-militares integrantes de la DRU llevará el nombre de FRENTE 
"FARABUNDO MARTI" PARA LA LIBERACION NACIONAL (FMLN). La DRU, a su vez, ha adop
tado "el Centralismo Democrático corno la base de su funcionamiento y la toma de 
decisiones por mayoría" (Comunicado de la DRU/10.10). 

La Dirección Ampliada de la Resistencia Nacional emitió un comunicado en el que 
declaraba "Que la construcción, de parte de los compañeros de las FPL, el PCS 
y el ERP, del Frente "FARABUNDO MARI" de Liberación Nacional, es realmente un 
salto de calidad hacia la constitución del Partido Unico del Proletariado, pues 
sienta las bases mínimas para iniciar este nuevo proceso de unidad •• • " • Con
cluía declarando corno tarea "PRIORITARIA Y URGENTE que la DINE de los pasos 
para el reintegro inmediato al nuevo esquema unitario, plasmado en el Frente 
1 Farabundo Martí 1 de Libe ración Nacional, de la RN y las FARN . •. " Las FARN 
permanecían en calidad de "coordinación" con la L>Hd-PM desd~: f.Lnales de ayo:;t.o. 
(Comun icado de las FARN/13.10.80). 

Posteriormente, las FARN se incorporaron al Frente "Farabundo Martí" (Radio Ha
bana/27.20). Un vocero de las FARN manifestó que" ..• nuestra decisión es mar
char unidos para la victoria final. El FMLN sabrá cumplir con s u misión históri
ca de derrocar a la j unta militar democristiana e instaurar un gobierno democrá
tico-revolucionario • .. " (Radio Habana/29.20). Con la incorporación de la RN, 
e l único grupo guerrillero no integrado al FMLN es el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores Centro Americanos (PRTC) . Sin embargo, Radio Habana informaba 
que el PRTC ya estaba actuando "en coordinación con el FMLN" (Radio Habana/29.20). 

4. EL PDC SIGUE DESMEMBRANDOSE 

La imposibi lidad del régimen de consolidarse continúa haciendo merma e n las 
filas del Partido Demócrata Cristiano . Durante e l mes ha renunc iado como Secre
tario General Adjunto del Partido e l Dr . Ramírez Rauda y saljÓ hacia Costa Ri
ca. Posterior a su renuncia, e l Dr . Ramírez Rauda lanzó una acusación de "mi
lita ristas" a s us compañeros de partido que aún siguen apoyando al régimen y a 
la Fuerza Armada (EM/20 . 10/27). 

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido ha sido renovado, junto con otros or
ganismos partidistas . Con cada crisi s , el Partido adopta una posición más ofi
c ialista, más entregada a las posiciones militares y supeditado a las volunta
des de la Fuerza Armada . Con cada crisisJ también, ha ido perdiendo militantes. 
Miguel Schapira ha comentado esta situación, haciendo notar que la Democracia 
Cristiana juega en e l actual gobierno un papel de "careta" para l a "exportac ión". 
La DC" ... juega sus cartas políticas e ideológicas a un costo evidentemente 
alto. Ni la violencia ha disminuido, ni el atraso se ha superado, ni un pro
yecto pluralista se ha establecido; pese a sus buenas intenciones, pretendió 
tomar el timón de una nave ya desvencijada y cuyo hundimiento es inevitable ..• " 
(El Nacional/11 . 10). 

5. LA SITUACION ECONOMICA 

Luego de varios meses de insistir,a través de la propaganda ofic ial,que se habÍa 
iniciado la gran "Marcha hacia la Recupe ración Nacional", que t odas las metas de 

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



- 11 -

producción sert~rebasadas, que se ~lcanz~r!an récords en cuanto~ la produc
ción de algunos rubros de granoa básícos y que se reactivar!a la industria y 
se generar!a empleo, la Junta de Gobi.erno empieza a dar signos de que, efecti
vamente, la economía nacional est~ e~ crisis. A~r lo ha manifestado el Dr. 
José Antonio Morales Ehrlich, miembro de la Junta de Gobierno, al declarar que 
" ••• estamos sin dinero, pues los ricos sacaron sus capitales y nos dejaron 
sin divisas, sin dÓlares para poder comprar materias primas, etc. El país 
está quebrado, arruinado, pero ahora nos toca a todos estar totalmente unidos 
para reactivar la difícil obra de recuperarlo con nuestros esfuerzos • .. " (DH/ 
27.10/8-19). 

La empresa privada, y en especial la Industria, rubro hacia el que se ha dado 
prioridad dentro del Plan Nacional de Emergencia y por donde ha empezado la -
propaganda de la Recuperación Nacional, parece no estar satisfecha con la si
tuación. Durante el mes se ha opuesto a aceptar las reformas propuestas para 
un nuevo Código de Trabajo y a los aumentos en los salarios mínimos. Continúa 
en su negativa a hacer inversiones y presiona para que elEstado sea el que -
brinde más respaldo y otorgue incentivos al sector. Tanto la Asociación Salva
doreña de Industriales (ASI) como la cámara de Comercio e Industria (CCIS) se 
han pronunciado en e l s entido de que" •.. el estado debe e~timular las acti
vidades productivas para reactivar la economía nacional ... " (EM/13.10/3), 
pues" ... la salvación económica en nuestro pa!s estará en relación directa 
con el apoyo, el estímulo que nuestra iniciativa privada reciba . .. " (DH/12.10/ 
13-19). 

A nivel oficial, el Ministro de Planificación, Ing. Atilio Vieytez, ha declara
do que el país necesita urgentemente 400 millones de dÓlares y que está tenien
do di f icultad en conseguirlos (DH/16.10/4). Por otra parte, cables internacio
nales reportan que la Junta de Gobierno ha dado cifras sobre el monto del défi
cit que se tiene ya para este período fiscal: 200 millones de dólares. (El DÍa/ 
27.10). 

La situación anterior se presenta a pesar de l apoyo económico que proporcionan 
a la Junta e l gobierno norteamericano y venezola no y los créditos internacio
nales ya comprometidos para El Salvador. Entre enero y junio del presente año, 
se le han concedido los siguientes: 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) •.. . ..• 

Fondo Monetario Internacional 

Banco Mundial 

Banca Estadounidense 

Banco Centroamericano de Integración Económica 

Fondo para las Inversiones de Venezuela 

A.I.D 

Gobierno de Estados Unidos 

TOTAL 

(Fuente: UNO MAS UNO/ 26 . 10/9 y DH / 16 . 1 (' /4) 

US$ 116.3 millones 

14.0 

22.3 

100.0 

20.0 

20.0 

30 . 0 

90.0 

US$ 412.6 
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6. EL TRATADO DE PAZ CON HONDURAS 

Los medios diplomáticos de Washington se han apresurado a declarar que El Salva
dor y P.onduras firmarán el Tratado de Paz el 30 de este mes en Lima, Perú. La 
ratificación del tratado, de acuerdo a estas informaciones se llevaria a cabo 
en la XIII Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Miembros de la OEA 
(DH/18.10/7-11). 

Las organizaciones de izquierda salvadoreña han denunciado que la aceleración 
de las negociaciones para la firma del Tratado General se han hecho a instancias 
del Gobierno de los· Estados Unidos·, y que tal tratado facilitará el aniquila-
miento de las fuerzas que se oponen al gobierno salvadoreño . Un dirigente 
del FDR, el Dr. Guillermo Unge, manifestó ante el canciller peruano, Javier 
Arias Stella, que el Tratado de Paz" ..• persigue en realidad una mayor coordi
nación de los aparatos represivos de ambos países (Honduras y El Salvador) con
tra los insurgentes, especialmente en las zonas fronterizas ..• " (El Interna
cional) . 

Por su parte, el diario hondureño "El Tiempo" afirmaba que el acuerdo entre Hon
duras y El Salvador " ... es un acto forzado por Estados Unidos y forma parte 
de los compromisos contraídos por el General Policarpo Paz para ejercer la pre
sidencia provisional de Honduras. Agrega el rotativo que el movimiento revo
lucionario arrecia cada vez con más fuerza en El Salvador y que la zona desmi
litarizada es propicia para la actividad guerrillera en la frontera. Al fir
marse la paz, tanto los ejércitos de Tegucigalpa como de San Salvador podrán 
moverse con total libertad en e l área ... (además) implica la reactivación del 
Consejo Céntroamericano de Defensa (CONDECA) en los países del norte de l 
Istmo . .. " (Radio Noticias de l Continente/18.10). 

Inclusive Monseñor Rivera y Damas, Administrador Apos tólico de San Salvador, se
ñaló la " coincidencia " de que el Tratado" . .. se firme en medio de la guerra 
civil que vive El Sa lvador , Rivera y Damas se preguntó si 'ha habido presión 
de Estados Unidos o se ha procedido más por razones militares que políticas' 
... " (El DÍa/27.10). 

La EmbaJ' ada norteamericana, en El Salvador a través de s u embajador, e l Sr . Robert 
. d ~ 11 1 White, manifes tó su total a~oyo a la firma de~ Tratado, af~rman o q~e ser~ :·: ~ 

inicio para la r econstruccion del Mercado Comun Centroamer1cano . Nego as1m1s 
mo , que Estados unidos y otros países "hubieran participado o coacc1onado a Hon-
duras y El Salvador para la firma de la paz" (DH/24. 10/4-42) • . . _ 

Las a firmaciones de l Embajador White coinciden en gran medida con las expre
sadas por l a empresa privada salvadoreña. En particular, la ASI emitió un co
municado en el que indicaba que la firma de la paz con Honduras" •.• vendría 
a es tabilizar la región hoy convulsionada por la incomprensión y la violen
cia ••• " (DH/28.10/3-15) Esta afirmación se hacía una semana después de que 
las autoridades militares hondurañas confirmaran la captura de" •.. 21 ciu
dadanos salvadoreños ac usándolos de haber establecido un campamento guerrille
ro e n el país •.. " (DH / 21. 10/ 5). 

El Tratado se .firmó, efectivamente, el 30 de este mes en Lima, con la presen
cia de l os canc illeres de los países involucrados, el Dr. Luis Bustamente y 
Rivera (mediador del conflicto), el Presidente Peruano Belaunde Terry y diver
sas personalidades latinoamericanas . 

El Tratado, sin embargo, sólo consiquió resolver seis de los siete puntos en 
negociación: 1) Paz y tratados; 2) Relaciones diplomáticas y consulares; 3) 
Libre Tránsito; 4) Derechos Humanos y de Familia; 5) Reclamac iones y dife
rencias; 6) Mercado Común Centroa me ricano . (PG/08 . 10 /2 ) Tal corno lo declarara 
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el canciller hondureño, Coronel Elvir Sierra," ... Honduras y El Salvador 
dejan sin definir un 33.5 por ciento de su frontera ••• " (OH/28.10/4), pro
blema que deberá ser visto y estudiado en el futuro por una "comisión adhoc" 
(OH/29.10/4-42). 

7. INTERVENCIONISMO NORTEAMERICANO 

La intervención norteamericana 

El puntal fundamental de la Junta de Gobierno continúa siendo el gobierno nor
teamericano, tanto a través de su ayuda económica, de la publicidad que recibe 
en cuanto a su apoyo ilimitado a la junta, como a su apoyo militar. 

De acuerdo con declaraciones proporcionadas por el Embajador Robert White, el 
Gobierno norteamericano ha proporcionado al Gobierno salvadoreño entre 70 y 75 
millones de dólares en los Últimos meses [EM/11.10/14). El compromiso de seguir 
apoyando pública e ilimitadamente el proyecto militar demócrata cristiano parece 
fundamentarse en la siguiente visión del Departamento de Estado norteamericano, 
dada a conocer por un alto funcionario: " ... hasta hace poco, el Gobierno (sal
vadoreño) tenía sólo una aceptación de mala gana de la clase media, mientras 
estaba tratando de contener los actos de violencia de la derecha y de la izquier
da. Con e l fracaso de la reciente huelga (del 13, 14 y 15 de agosto), ya no 
hay creencia de que es inexorable la victoria de la izquierda ..• " "Otro sig-
no positivo ha sido la creciente aceptación del nuevo gobierno por el sector 
privado" (DH/09.10/3-13). 

En cuanto al apoyo militar a la Junta, elnWashington Post•" .•• reveló un pro
grama especial de entrenamiento en técnicas anti-subversivas de trescientos 
oficiales y soldados salvadoreños .•• "en el Fuerte "Gullick", Panamá (DH/11. 
10/6-19). El Presidente panameño, Aristidos Royo, se pronunció al respecto, 
declarando que" .. . cua lquier entrenamiento dirigido a reprimir a un pueblo 
no puede contar con el consentimiento moral ni político de mi gobierno ..• " 
(DH/12.10/12). También creó discrepancias entre funcionarios de la CIA-Pen
tágono y miembros del Departamento de Estado (PG/ 10 .10/ 5-46). 

Estados Unidos continGa enviando a sus "asesores": " •.. a princ1p1os de este 
año eran sólo un p uñado; alrededor de marzo eran 36; a mediados de junio se 
registraban unos 70 y hoy, el Coronel Elden Comming -que se permite hacer de
claraciones a la Pr ensa sobre el nivel de represión alcanzado por las Fuerzas 
Armadas s a l vadoreñas, dec laraciones que parecen sobrepasar al embajador Robert 
White-, e s un hombre que comanda más de 200 asesores; é stos actúan no desde sus 
oficinas s ino a nive l de compañía . .. " (El Nacional/11.10). Entre todos estos 
asesores deberá incluirse al Dr. Prosterman, del Instituto Americano para el 
Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL), asesor principal de la reforma agra
ria vie tnami t a y filipina, efectuada durante la intervención norteamericana en 
Viet-Nam (FARN, Parte de Guerra N°41/15.10). 

Estados Unidos planea un cambio de imágen para el Gobierno 

Durante el mes, diversas fuerzas sociales han denunciado los planes norteameri
canos para un nuevo cambio de fachada en el poder político del país. Fermán 
Cienfuegos , pr ime r comanda nt e de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional 
(FARN), denunció que los Estados Unidos planeaba una reorganización de la Jun
ta de Gobierno salvadoreña, en la que quedarían el Ing. Duarte como Presidente, 
el Coronel Gutiérrez como Ministro de Defensa y el Coronel Majano como Ministro 
del Interior. Serían relevados, de ntro de este esquema, el Ministro y Sub-se-
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cretario de Defensa, Cneles. Garc!a y Carranza, respectivamente. Además, el 
nuevo gobierno llamará a elecciones "c;on la finalidad de iluminar su aparien
cia represiva ante la opinión internilcional" (UNO MAS UN0/29.20). 

Las denuncias de Cienfuegos parecen >·confirmarse con las declaraciones que ha 
dado el Mayor Roberto D'Abuisson, represenbante del ala más conservadora y rea
ccionaria de la oligarquía, el Ejército Salvadoreño y el Pentágono. D'Abuisson 
sostiene que, al fallarle a Carter la Primera y Segunda Junta, éste " ••• pre
para su nueva fórmula, la cual es sencillamente entreguista y favorable a los 
planes subversivos: imponer como Presidente único al Ing. Napoleón Duarte, y 
pasar a los otros miembros de la junta a cargos dentro del gabinete; y para 
completar el falso cuadro, la democracia cristiana se dispone a suspender el 
Estado de Sitio, desmilitarizar los servicios públicos, imponer el nuevo Códi
go de Trabajo, así como la segunda fase de la Reforma Agraria •• • " (Pueblo 
Salvadoreño; Fuerza Armada/Comunicado del Mayor Roberto D'Abuisson). 

Los Conservadores Norteamericanos propugnan por la intervención . directa 

El apoyo de parte de sectores "liberales" de la política norteamericana a la 
Junta de Gobierno parece radicar en su convicción de que " . .. un gobierno 
sucesor de extrema izquierda propiciaría el que El Salvador pasara a manos y 
control de fuerzas totalmente antinorteamericanas empeñadas en destruir todas 
las presentes instituciones de gobierno y de la sociedad, re-estructurando e l 
país a imagen y semejanza de la Cuba de Castro •• . " (Revolución y Cambio So
cial en América Central". Frank Devine, Embajador retirado/21.10). 

El sector conservador norteamericano, sin embargo, se opone a ese apoyo . Se
gún c . Di Giovanni, Vicepresidente del grupo de consultores internacionales,psi
quiátra y exanalista del Servicio Central de Inteligencia (CIA), " ... el 
estímulo de Estados Unidos a las necesarias reformas políticas y económicas en 
Centro América, lejos de mejorar la situación, la han empeorado . .. Estados 
Unidos debe readaptar un punto de vista más tradicional sobre Centro América, 
si es que quiere contener la expansión del marxismo ... " (DH/31. 10/4-11) . 

Este punto de vista lo comparte e l candidato republicano, Ronald Reagan, quien, 
al preguntársela si usaría la fuerza "para detener la penetración comunista en 
América Central" respondió " . .. no creo haber vi.o;to todavía un caso que re
quiera la fuerza ... l o que he visto, una y otra vez en los Últimos años, con 
la política exterior de este gobierno, han sido la obsesión con los derechos 
humanos ... Porque algún país no satisface plenarnent~ nuestro concepto de los 
de rechos humanos ... en lugar de conservar la amistad y tratar de ayudar al 
cabo de un tiempo a que cambien su actitud . . . los herno!'>' desequilibrado al ne
garles amistad, comercio y así por el estilo •.. Yo adoFtaría una política 
que cuando tuvieramos que elegir entre un gobierno que no ,:omulguede l todo con 
nuestros ideales, es dec ir prosoviético o castrista, que es la misma cosa, 
mantendríamos nuestra amistad con el menor de los dos males,. el otro gobier-
no ... " (DH/22 .10/4-25). 

La Intervención de la DC Venezolana en El Salvador 

El segundo gobierno pulmón de la Junta Salvadoreña es e l de Vent~zuela. Aunque 
el Presidente Herrera Campins niega " ... que su gobierno está s r.uninistrando 
armas a la junta militar que gobierna en El Salvador •.. " (DH / 10. 10/5 ), e l 
Senador venezolano social demócrata José Angel Chiribato, " ... c .riticó al go
bierno de Venezuela por la ayuda suministrada a la Junta militar clemocristiana 

· ·· "afirmando que esa actitud" ... se inspira en sentimientos sectarios 
Y no responde a las necesidades populares". (Radio Noticias del Co~tinente/21. 
1 O) • 
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Postura similar sostiene el Comité. V~nezolano de solidaridad con el pueblo 
salvadoreñQ, que ha instado a li~¡;-r~a Ca.mpi:ns a reflexionar sobx-e la " 
forma como ha sido dirigi~a su política exterior en sus relaciones con la jun
ta de gobierno de dicho país·, ya que- es una verguenza ante los ojos de los de
más pueblos latinoamericanos que la sangre que se derrama en El Salvador sea 
producto del blanco de las balas suministradas por el gobierno social 'cristia
no' de Luis Herrera campins". (Oponión Estudiantil, agosto de 1980). 

8. CENTROAMERICA 

En los demás países centroamericanos se manifiestan diversos niveles en ebulli
ción social: 

Honduras 

La firma del Tratado de Paz y el apoyo logísti co al ejército de El Salvador se 
deben a dos razones: la primera es que los sectores poderosos de la economía de 
Honduras obser van que ocurren movimientos laborales y estudiantiles" •.. simi
lar a l os que suceden en El Salvador y Guatemala, en donde algunos grupos mino
ritarios tratan de sembrar el caos y el desorden". (EM/09.10/5 ). "Honduras di
fíc ilmente puede esperar evadir las tendencias y l as corriP.ntes que domt nan el 
área, y por esta razón, dicho país también ha mostradu un gran inte rés e n el 
desenlace de la situación de El Salvador" . ("Revoluc ión y Cambio en América 
Central" . Frank Devine, embajador norteamericano retirado/ 21.10). 

El temor a los cambios es tan grande que las invers iones han disminuido y se ha 
producido" .•. una fuga de capitales en Honduras de por lo menos 100 millones 
de dÓlares en l os Gltimos tres años" (DH/1 3 .1 0/10). 

La segunda razón, es la presión norteamericana sobre el Gobierno y e l Ejército 
hondureño. As í se tiene que el embajador norteamericano en Honduras, Jack Ro
bert Vign , supervisa hasta los refugiados salvadoreños en ese país, por lo que 
se ret:.nió con e l Ministro hondureño de Gobernación, Osear Mejía Arellano, para 
tratar l a reubicaci ón de l os 15 .000 r efugiados en otros países latinoamericanos. 
(Radio Sonora/28. 20). 

El " .. . descarado intervenc ionismo de l o s Es tados Un i dos en los asuntos cen
troamericanos" dió lugar a que fueran ametra llados l os locales de la embajada 
de l os Estados Unidos y la Ofic ina de la Age ncia Inte rnacional para el Desa
rrollo (A ID) en Tegucilgalpa, Honduras (EM/ 31.10) . 

Guatemala 

Sigue la "iol.encl.a política y cada día s e acentGa e l enfrentamiento entre el 
s ector popul ar y e l gobier no-oligarquía. Es tos Gltimos ven e l conflicto sal
vadoreño " ... en t érminos tan exclusivamente de comuni stas contra anticomunis
tas " .. . que lo~· lleva a "conclusiones erróneas" . ("Revolución y Cambio en 
~érica C'ent ¡·" 1 ". Frank Dev i ne, embajado.r ret i rado/2 1. 10). 

Esa fal s a visión,sumada a l os problemas internos ,hace que e l ejército guatemal
teco se preste a intervenir e n f orma directa , junto con e l de Honduras, en El 
Salvador. (El DÍa /6 .10) . 

Sln embar go , las or ganizaciones populares guatemaltecas" ... dan su apoyo al 
pueblo salvadoreño, impulsan en forma creciente su l ucha y denuncian • • • la 
intervención de los rica chones gringos e n Centroame rica ... " (Comité de Uni
dad Campesina de Guatema l a , CUC/Octubre) . 
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Costa Rica 

Continúan los problemas laborales, el déficit financiero y el apoyo del go
bierno del Presidente Carazo a la Junta de El Salvador. Este apoyo hizo que 
se prohibiera a Benito Tovar, representante del FDR en Costa Rica, "realizar 
actividades políticas en su territorio". (EM/11.10/17) y que se capturaran, en 
la catedral de San José, a un veintena de salvadoreños que asistían a una misa 
por" • •• los catdos durante los acontecimientos sangrientos que padece El Sal
vador" (DH/17. 10/4-36). 

Nicaragua 

El proceso de Reconstrucción sigue a toda marcha a pesar de los intentos contra
rrevolucionarios provenientes del exterior y de los sectores internos afectados 
por los cambios económicos-sociales. Además, hay preocupación por el probable 
triunfo, de Ronal Reagan, pues se considera que el candidato republicano es" ••• 
no sólo enemigo de Nicaragua, sino de la humanidad entera, Reagan ha sido eminen
temente belicista, armamentista y amenaza a todos los países y, por supuesto, a 
Nicaragua" (DH/18. 10/6-11). 

El gobierno y el pueblo nicaraguense apoyan la lucha del pueblo salvadoreño y acu
san, ante la OEA, " . .• a Estados Unidos de intervención en los asuntos internos 
de El Salvador y exhortó a la unidad centroarnéricana para expulsar al invasor" 
(DH/23. 10/4-19). 

Panamá 

La ocupación de parte de su territorio, el probable triunfo del más reacio oposi
tor de los tratados Carter-Torrijos y sentimientos humanitarios, probablemente in
fluyen a que diferentes sectores panameños manifiesten su solidaridad con la lucha 
del pueblo salvadoreño: Han acogido a 360 refugiados salvadoreños procedentes de 
Honduras (Radio Snora/28.10) y el Presidente Royo ha pedido al Secretario de la 
Organización de Estados Americanos, Alejandro Orfila, "acción urgente" en "el caso 
de El Salvador , desangrado por la guerra civil " (DH/31.10/5) , pues la OEA debe 
"justificar s t. exis tencia" como " ••• verdadero garante de los derechos humanos 
del continente". (DH/30 .10/5-53). 

Asimismo, el Presidente panameño reiteró que es t á " •• • contra la presencia de 
oficial es de las fuerzas represivas salvadoreñas que en estos momentos se encuen
tran recibiendo adiestramiento de part e del imperialismo yanki • •. " • Royo 
" ... manife stó que es una violación a los tratados de Panamá y además, que las 
escuelas militares deben ser forjadoras de un hombre nuevo y no para asesinar al 
pueblo sal vadoreño" (Bole tín de Prensa W'103/BPR). 
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Esta sección intenta resumir y cuantificar algunos aspectos relevantes del 
accionar político, económico y social de El Salvador. Complementa y apoya, 
con datos numéricos, el comentario inicial, y extrae y sistematiza, de la 
sección documental, aquellos datos y hechos relevantes sujetos a cuantifi
carse. 

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

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

Fuente que reporta el hecho y fecha de su publicación; 

Fecha en que ocurrió el hecho; 

Lugar en que ocurrió el hecho; y 

Responsable del hecho. 

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

Sexo 

Edad 

Profesión y Ofi c io 

Lugar de orígen o de vecindad 

Organización a la que la persona pertenecía 

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

Cada hecho r eportado en e l catálogo se trat a de verificar, en lo posible, con 
dos o más fuentes; asimismo, se anotan las contradicciones en la información 
proporcionada por las distintas fuentes. 

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

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

3. Las diferentes fuentes que reportan un mismo hecho lo reportan, a menudo, 
enfatizando aquellos aspectos que favorecen intereses particulares. 
Esto significa, frecuentemente, marcadas contradicciones en los hechos 
reportados. El problema se resuelve confrontando fuentes. En caso ex
tremo, hemos optado por una, señalando las contradicciones con otras 
fuentes que reportan el mismo hecho. 

4. Por lo general, los hechos se reportan varios dÍas después de que han 
ocurrido. Esto es particularmente notorio en las organizaciones demo
cráticas y revolucionarias cuyas únicas fuentes de información y difu
sión son folletos, boletines y hojas volantes. Ante esta situación, 
aquellos hechos que ocurrieron durante una semana, pero que se reportan 
después del cierre de nuestra edición, se computan como ocurridos en 
el primer dÍa de la semana siguiente, haciendo una llamada pertinente 
a esta situación. 

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

Las abreviaturas utilizadas aparecen al pie del cuadro en el que se emplean 
por primera vez. Las notas aclaratorias a cada cuadro se encuentran todas 
al final de esta sección. He1nos anotado la fuente de información unicamen
te en las notas aclaratorias; para corrobor.3r la veracidad de la informa
ción y conocer las fuentes de cada hecho por separado, se pueden solicitar 
los catálogos a nues tro apartado pos tal. 
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CUADRO N°1 

MUERTOS EN IA POBLACION CIVIL POR 
EDAD Y PROFESION 

OCTUBRE , 1980. 

MUERTOS T O T A 

o - 10 6 

11 - 15 13 

16 - 20 176 

21 - 25 85 

26 - 30 61 

31 - 35 35 

36 - 40 17 

41 - .. 80 

DESCONOCIDA 565 

T O T A L 1038 

OBRERO 30 

CAMPESINO 200.!1 

ESTUDIANTE 151-~./ 

MAESTRO 13 

SERVICIOS/TERCIARIOS 71~/ 

PROFESIONAL 2!/ 

RELIGIOSO 1.~/ 

COMERCIANTE 9 

DESCONOC: IDA 561.§./ 
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CAP'lURADOS EN LA POOLACION CIVIL 
POR EDAD Y PROFESION 

OCTUBRE, 1980. 

CAPTURADOS 

o - 10 

11 - 1S 

16 - 20 

21 - 2S 

26 - 30 

31 - 3S 

36 - 40 

41 - .. 
DESCONOCIDA 

T O T A L 

OBRERO 

CAMPESINO 

ESTUDIANTE 

MAESTRO 

SERVICIOS/TERCIARIO 

PROFESIONAL 

COMERCIANTE 

DESCONOCIDA 
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TOTAL 

6 

11 

29 

28 

8 

S 

S 

10 

81 

183 

S 

20 

43 

3_!/ 

37 

3 

4 

68 ~/ 
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A C C 1 O N E S 

INVASIONES MILITARES 
A ZONAS RURALES ENTERAS 

INVASIONES MILITARES 
A CANTONES Y CASERIOs!/ 

OPERATIVOS MILITARES 
A ZONAS URBANAS 

BOMBARDEOS Y AMETRA
LLAMIEN'roS AEREOS A 
POBLADOS RURALEd/ 

BOMBARDEOS Y AMETRA
LIAMIEN'roS DE ARTILLERIA 
A POBLADOS RURALES~/ 

CATEO, SAQUEO, SABOTAJE 

CUADRO N°3 

CONTRA INSURGENCIA 
OCTUBRE, 1980 

A LOCALES OBREROS, ESTUDIAN
TILES E INSTITUCIONES 
DEMOCRATICAS 

k\\ETRALIAMIENTOS Y 
ATENTADOS DINAMITEROS 

DESTRUCCION E INCENDIO 
DE CASAS CAMPESINAS 

- 21 -

TOTAL 

5&' 

19 

11 

12 

25 ~/ 

150 
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ANEXO AL CUADRO N ° 3 

1. De la continuación de la ofensiva de la Fuerza Armada en el Departamento 
de Morazán, se cuentan con los siguientes datos: "En el bárbaro extermi
nio contra ancianos, mujeres y niños de esa zona del país, participan 
elementos combinados de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía 
Nacional, el ejército reaccionario, guardias ex-somocistas, marinos nor
teamericanos, en un número no menor de 5.000 efectivos, apoyados por sie
te aviones de guerra, helicópteros artillados y cañones de alto poder des
tructivo, los comandos hondureños que tienen su base de operaciones en la 
ciudad de Marcala, quienes son entrenados por boinas negras de los Estados 
Unidos, cooperan en esta masacre". 

"Los miles de refugiados que se encuentran en diversas poblaciones de Mo
razán, han sido obligados a salir porque la dictadura asesina está utili
zando NAPALM, gases venenosos, lanzan bombas de 500 libras y fuego indis
criminado de artillería pesada. Dado el aislamiento (totalmente incomu
nicados) en que se encuentran todas las poblaciones de ese departamento 
y los cientos de cadáveres tirados por todas partes, se teme una epidemia 
de incalculables consecuencias" ("CONDENAMOS GENOCIDIO COMETIDO POR lA 
DICTARURA EN MORAZAN", BPR, 20.10). 

Se reporta un número de 40.000 refugiados aproximadamente, cifra que una 
semana antes era de 22,767 (PG/22.10). Los centros de salud de muchas 
de esas población de Morazán "han sido definitivamente clausuradas, ale
gando falta de seguridad para el personal médido y para médicos de aquellas 
pobiaciones" (EI/27-28.10). 

2. El despligue militar puesto en marcha por la Fuerza Armada se ha increme n
tado con el fin de controlar a los "grupos extremistas " en zonas rurales 
y urbanas (PG/1 5 .10). El patrullaje se está realizando por tie rra y aire. 
(DL/23.10) . 

3 . La Fuerza Ar mada y l a Junta de Gobierno prorrogan el Estado de Sitio por 
30 d ias más, al considerar que las c ircunstancias que motivaron para su 
decre to aún persisten (PG/04 . 1 O)· . 
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CUADRO N°4 

ACCIONES DE LAS ORGANIZAClONES 
POLITICO-MILITAREslf 

OCTUBRE , 1980 • 

A e e I O N E S 

ENERGIA ELECTRICA 
QUEMA DE TRANSPORTES 
FERROCARRILES 
TELECOMUNICACIONES 
CARRETERAS 
ATRAVESAMIENTO DE BUSES 
Y VEHICUIDS 
LINEAS FERROVIARIAS 
COMERCIO 
EDIFICIOS PUBLICOS/CENTROS 
A PUESTOS MILITARES 

PARA DIFUNDIR MENSAJES 
DE POBLACIONES 

ACCIONES DE AJUSTICIAMIENTO 
AMETRALLAMIENTOS 
ATAQUES A PUESTOS MILITARES 
ENFRENTAMIENTOS 
El-1BOSCADAS 
COMBATES MILITARES 

ACCIONES DE PROPAGANDA 
BOMBAS 
SECUESTROS 
ASALTOS 
BARRICADAS 

DE TRABAJO 

- 2 3 -

T O T A L 

27 
12 

1 
7 
6 

15 

1 
9 

37 
1 

16~/ 
28.~/ 

109!/ 
3 

40~/ 
40 
44.§./ 

S 

9 
9 

47/ 
7-

11 
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ANEXO AL CUADRO N° 4 

1. Este mes, las organizaciones revolucionarias político-militares, FPL, ERP, 
PCS constitiuyen el "FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL". 

"Con gran estusiasmo revolucionario, la Dirección Revolucionaria Unifica
da Político-Militar -DRU- PM- ••• anuncia a los trabajadores y demás sec
tores revolucionarios y democráticos, los trascendentales pasos de conso
lidación y cohesión política, militar y organica de la DRU-PM que como 
órgano superior de Dirección Unificada del proceso revolucionario de nues
tro pueblo han sido tomados recientemente". (P.1). 

"La formación y el fortalecimiento de la DRU-PM es una conquista históri
ca de la lucha revolucionaria de nuestro heróico pueblo, que para enpren
der las batallas decisivas por su liberación definitiva, necesita contar 
con el Órgano superior de decisiones y dirección única estratégica y tác
tica y militar, sin el cual no le sería posible emprender con eficacia y 
éxito el esfuerzo global hacia el triunfo de finitivo de la revolución po
pular" (P.1). 

"Como parte de este proceso acelerado de unidad están ya constituidos nues
tros Estados Mayores Conjuntos de ·cada uno de los cuatro Frentes de Gue
rra. Los Frentes de Guerra son los siguientes: Frente Central "Modesto 
Ramírez"¡ Fre nte Occidental "Feliciano Ama"¡ Frente Para-Central "Anastasia 
Aquino"¡ Frente Oriental "Francisco Sánchez". 

"Hemos tomado para nues tro nombre la figura inmortal de Agustín Farabundo 
Martí, porque consideramos que este preclaro y visionario dirigente, sinte
tiza el carácter y e l contenido de la heróica lucha de nues tro pueblo" 
(P . 2). 

(Tomado de "VENCEREMOS" N°1, Órgano de prensa del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional, Octubre 1980). 

2. Las FPL informaron que han causado 600 bajas (entre muertos y heridos 
a las fuerzas del Ejército y de la Guardia Nacional, en el período de l 
9 de septiembre al 1 de octubre. 

Se han efectuado 100 tomas de poblaciones. Y su organización ha tenido 
31 bajas. (Boletín Informativo N°102 del BPR). 

3. El 17 de octubre fue liberado por las FPL e l industrial Víctor Keilhauer. 
(PG/ 17. 10). 

4. El 10 de octubre, las FPL informaron del ajusticiamiento del Embajador de 
Suráfrica en nuestro país, Archibal Dunn. "Las FPL quiere dejar en claro 
que toda responsabilidad del AJUSTICIAMIENTO del Sr. Archibal Gardr.er Dunn 
es del gobierno salvadoreño y el de Sudáfrica por negarse a negociar y 
del hijo de l Sr. Dunn por impulsar una serie de maniobras dilatorias con 
el fin de alargar las negociac iones y de esta forma hacer perder tiempo 
a nues tra organización y al pueblo de su tarea fundamental: el impulso de 
la lucha armada revolucionaria e n su ofens ivas finales hacia la conqui s ta 
de l Gobierno Democrático Revolucionario" (Comunicado de las FPL, 08.10) . 
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S. El FMLN informó que en los Departamentos .de Morazán, San Vicente y Chala
tenango, "Actualmente se libra una lucha militar a diario •.. donde el 
ejército asesino está teniendo numerosas bajas •. . En todas las ciudades 
y el resto de - Departamentos del país se mantiene la actividad operativa 
de hostigamiento ' y sabotaje contra la Jun~a Militar Demócrata Cristiana 
y las Fuerzas Armadas genocidas". (Parte de Guerra N°2 del FMLN). 

6. · Las informaciones de la Prensa Nacional indican la existencia de una inten
sa campaña de sabotaje. La CEL hizo público un anuncio,para los consumido
res de energía e léctrica de los Departamentos de San Miguel, Usulután, Mo
razán y La Unión, en el sentido que deberán reducir su consumo de fluido 
al 50\,a fin de no verse obligados a suspenderlo defintivamente . (EI/27-
28.10). 
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CUADRO N°5 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICO-MILITARES 
POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPio!/ 

OCTUBRE, 1980 • 

SAN SALVADOR 

San Salvador 
Mejicanos 
Ayutuxtepeque 
Soyapango 
Ilopango 
Huizúcar 
Nejapa 
San Martín 
San Marcos 
Santiago Texacuangos 
San Antonio Abad 
Ciudad Delgado 
Barrio Santa Anita 
Aguilares 
Tonacatepeque 
San Jacinto 
A popa 
Troncal de~ Norte 
Gua zapa 

CHALATENANGO 

Arca tao 
San Miguel de Merce des 
San Isidro Labrador 
Las Vue ltas 
Santa Rita 
San Rafae l 
Río Sumpul 
C/ Los Si ti os 
C/ Carao 
Monte redondo 
El TablÓn 
C/ Porte zue l o 
Los Ranchos 

CUSCATLAN 

Suchitoto 
San Bartolomé Perulapía 
Carret e ra Aguilares-Su
ch i toto 
Cojutepeque 
Carretera Guazapa-Suchitoto 
San Raf ae l Cedros 

157 

84 
7 
2 

16 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 

11 
1 
S 
S 
1 
S 
3 
2 

24 

4 
3 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
3 

22 

13 
1 

3 

2 
2 

CABAfW; 

Sensuntepeque 
Ilobasco 
Jutiapa 
Tejutepeque 
San Isidro 
C/ Viejo 

SAN VICENTE 

San Vicente 
Apaste peque 
Nuevo Tepetitán 
Tecoluca 
Amapulapa 
Puente Acahuapa 
San Sebastián 
San Esteban Catarina 
Verapaz 
Santa Clara 
Faldas del Volcán 

LA PAZ 

Zacatecoluca 
Carret . Zac atecoluca
Tecoluca 
San Juan Nonualco 
Cuyultitan 
C/Las Piedronas 
C/ Culebrías 
C/ Las Tortugas 
C/ Nahaste 
C/ Las Arañas 
C/ CUeva Gacha 
C/ La Escopeta 
C/ Taburete 

LA LIBERTAD 

- 26 -

San Juan Opico 
Que zaltepeque 
Ciudad Arce 
San Pablo Tacachico 
Chanmico 
Carret . al Puerto de La 
Libertad 
ffacienda de l CENTA 

23 

8 
3 
4 
6 
1 
1 

53 

13 
3 
3 

16 
2 
1 
3 
4 
S 
1 
2 

30 

15 

2 

2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

12 

3 
4 
1 
1 

1 
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CONTINUACION AL CUADRO N°5 

SANTA ANA 

Santa Ana 
Metapán 
Chalchuapa 
Atiquizaya 
San Rafael 
Coatepeque 
Candelaria de la 
Frontera 
Nancistepeque 
Texistepeque 
Carret. San Salvador
santa Ana 
C/ Natividad 

SONSONATE 

Sonsonate 
Armenia 
C/ Tizapa 

AHUACHAPAN 

Ahuachapán 
Cara Sucia 
Carret. Ahuachapán
Sonsonate 

USUUJTAN 

Usulután 
San Agustín 
Jiquilisco 
San Marcos Lempa 
San Isidro 
Santa Elena 
Puente Cuscatlán 

SAN MIGUEL 

San Miguel 
Ciudad Barrios 
Chapeltique 
Altos de La Cueva 

MORAZAN 

San Fernando 
Oscicala 
Toro la 
Delicias de Concepción 
Jocoaitique 

55 

39 
S 
1 
2 
1 
1 

2 

1 

9 

7 

S 

3 
1 

20 

6 
4 
6 
1 
1 
1 
1 

38 

32 
3 
2 
1 

13 

2 
3 
3 
2 
3 

LA UNION 

La Unión 
Santa Rosa de Lima 
Cerro Partido 
Jo coro 
Carret. Panamericana 

NO LOCALIZADOSl/ 
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C/ El Gallo 
San Josecito 
Puente Coro Nuevo 
Vía Férrea a Occidente 
C/ Pozo Azul 
C/ Nombre de Dios 
Hacienda Arenal 
Chilayo 
Monte ca 
C/ San Pedro 
C/ La Canoa 

TOTAL 

10 

6 
1 
1 
1 
1 

15 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

1 

486 
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FECHA 

03.10 DH 03.10 

06.10 EM 06.10 

•---------~------------

ORGANIZACION 

ESTUDIANTES DE LA ENCO 

AGEPYM 

CUADRO N• 6 

PANORAMA ·LABORAL 
OCTUBRE, 1980 

ACCION 

Solicitan al Ministerio de Educa
ción exoneración del pago de la cuo
ta mensual. 

Informa: Que ya se encuentra nom
brado el miembro del Tribunal del 
Servicio Civil por parte del Poder 
Ejecutivo, lo que permitirá que 
el servidor pÚblico y municipal exi
ja sus derechos laborales. 

Asimismo, pide que se insufle a la 
administración pÚblica todo el con
tingente de generaciones nuevas sin 
trabajo, ello obliga a no definir la 
oportunidad de que el empleado pÚbli 
co se jubile a los 30 años de ser
vicio con el 100\ de su sueldo y sin 
limite de edad. 

Denuncia, ante el Ministerio de Ha
cienda y la Junta de Gobierno, el 
ante-proyecto de l presupuesto para 
1981 presentado por el INPEP, para 
que no se aprueben las propuestas 
de ajustes a la administración, en 
lo que concierne a la creación de la 
presidencia a tiempo comp leto, corno 
en la creación de plazas para ejecu
tivos, porque consideran que lo 
primero es innecesario e ilegal lo 
segundo • 

RESULTADOS/OBSERVACIONES 

•• ----------------~-------------·-- - - _______________ ..J_ _ ___________ _ -·----- - ----
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 6 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

06. 10 EM 07.10 ANDES 21 DE JUNIO 

07 . 10 F.T.C. 

EI 06- 07 . 1G FENASTRAS 

EI 08- 09 .1 0 SITRABIF 

EI OB-09.10 SOCSCES 

A C C I O N 

Informa que el Ministerio de Educa
ción ha prometido pagar 2 millones 
de colones que adeuda a l a Compañía 
de Seguros "La Centroamericana'~ para 
que ésta pague a su vez 40 ayudas 
familiares que se deben a parientes 
de maestros asesinados en lo que va 
de l . año. 

Informa que han sido cerradas hasta 
la fecha 2,400 escuelas. Se dijo 
que esta semana han continuado ce
rrando más escuelas al no cesar los 
asesinatos de profesores. 

Solicita audiencia con el Ministe
rio de Trabajo para la discusión de 
la Plataforma Re ivindicativa para el 
período de cortas de café, algodón 
y caña de azúcar. 

Los obreros de "Delicias"exigen res
peto a las cláusulas del contrato 
colectivo por parte de la patronal. 

Empleados bancarios denuncian manio
bras de l a ' Junta de Gobierno e Ins
tituciones Financieras tendientes a 
obstaculizar e l desarrollo de su sin 
dicato. 
Denuncia las falsedade s del gobier
no, al decir que está abriendo nue
vas fuentes de trabajo, ya que 

los trabajos en la construc
ción de la Carretera Panamericana 
en el Departamento de San Vicente , 
han sido paralizados. 
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·' 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 6 

FECHA FUENTE ORGANIZAeiON A e e I O N RESULTADOS/OBSERVAeiO~~S 

~------~------------r---------------------~-------------------------------- ··r---------·------------------_, 

El 11-12. 10 s.u .T.c. 

13. 10 

DL 13.10 

DH 14.10 ANDES 21 DE JUNIO 

Denuncia la campaña millonaria de 
la Junta de Gobierno en contra de las 
organizaciones sindicales, afirma 
que esta la dirige e l I ng . Duarte. 

Denuncia las conversaciones que 
sostiene Cuarte con dirigente s de 
Sindicatos Patronales corno SITRACOCS, 
Asimismo, protesta por la intran
sigencia de la patronal de trabajo 
que no quiere aumentar salarios me
diante la revisión del laudo arbi
tral. 

Estudiantes del ITCA realizan paro 
sírnbolico exigiendo el respeto a la 
integridad física y moral de la co
munidad estudiantil. 

"Las leyes que rigen la función ma
gisterial están sie ndo semetidas a 
un estudio exhaustivo" a f in de que 
cumplan la finalidad para la que han 
sido creadas, estas son: 

- Ley General de Educación 

- Ley de Escalafón 

- Ley de la profesión del maestro 

Con esto se trata de evitar la con
tinuación de los conflictos Minis
terio-Magisterio. 

Solicita audiencia con los titulares 
de Educación para el 15 de Octubre, 
para conocer del programa de becas 
de los hijos de los maestros ases i
nados en 1979-1980 . 
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~ONTINUA CION DEL CUADRO No. 6 

FECHA F UENTE ORGANIZACION 

EI 16 - 17. 10 ATRAMIT 

EI 1ñ-17 . lO STITGASC 

A C C I O N 

Los empleados del Ministerio de Tra
bajo presentan su pla taforma reivin
dicativa. ~s principales puntos de 
esta son: 

1. Aumento de salarios del 75% 

2. Incremento de viáticos . 

3. Que se reconozca el pago de hora.!: 
extras . 

4. Servicios médico -hospitalario~, 
Odontológicos y medicinas. 

S. Creación de nuevas plazas. 

6. Participación Democrática en el 
nombramiento de directivos. 

7 . Mejorar condiciones higiénicas 

8. Garantizar el derecho de asocia
ción y libre expresión. 

9. Desmilitarización de los centros 
de trabajo. 

10 . Derogatoria del decreto 296. 

Pliego de demandas de los trabajado
res del Hotel ~Sheraton~ 

1. Aumento salarial de~ 1SO.oo 

2. Aumento en el pago de las horas 
extras. 

3 . Aguina ldo del 100\ 

4. Estabilidad para todos los tra-
bajadores. 

S. Mej orar alimentación. 

6 . Mejorar botiquín. 

RESULTADOS/OBSERVACI ONES 

1 

L __ j _____ _ _ !---~----~---------~ 
7 . Me j ores tratos de parte de l os 

jefes . 
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COHTIHUACIOH DEL CUADRO No. 6 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

EI 16-17.10 FENAS~S 

EI 16-17. 10 FENASTRAS 

EI 16-17.10 FE NAS TRAS 

EI 16-17.10 FE NAS TRAS 

EI 16-17.10 FENASTRAS 

EI 16-17.10 FENASTRAS 

EI 16-17.10 FE NAS TRAS 

EI 16-17.10 FENASTRAS 

EI ' 6-1 7. 1 O FENASTRP.S 

A e e I O N 

8. Alto a las amenazas de cie rre del 
hotel. 

9. Respeto al sindicato. 

!á P.atronal de la empresa DARATAN 
despiden a 400 obreros el 16 de sep-
tiembre, incluyendo la Directiva 
Sindical completa. 

En la fábrica BORDADOS SUIZOS exi~ 
te sobre-producción y se p r ocesa ma
teria prima ya vieja, porque no 
llegan embarques de México . 

La Patronal BUKISA amenaza con el 
cierre de la fábrica. 

En la fábrica INeLA no hay materia 
prima. 

La patronal EYESA pretende i nculpar 
a los sindicalistas por un robo, 
el cual fue cometido por guar dias 
de civil. 

La patronal de la fábrica TRIMPOT 
ha despedido a la Directiva de la Sub
secciona! comp leta. 

Los obreros de la construcción VINSA 
SAN BARTOLO realizan huelga para 
presionar el pago de salarios. 

La Patronal de PISOS y RECINAS 
cierra la fábrica, no pagando el 
fuero sindical. 

La Patronal de ~ERRAZAS DE CENTROA
MERICA , cierra la fábrica no c um
pliendo con sus obligaciones. 
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CONTINUA C ION DEL CUADRO No. 6 

----------------------~~--------------------- -------------------------------~------------------------------
FECHA FUENTE ORGAN IZACION A C C I O N RESULTADOS/ OBSERVACIONES 

~------~------------~----------------------~----------------------------------+-------------------------------
EI 16 -17.1 0 FENAS'.rRAS 

EI 16 - 17 . 10 FENASTRAS 

EI 16 -17 .1 0 FENASTRAS 

EI 16-17 . 10 FENASTRAS 

E I 16 - 17 .1 0 FENJ\STRl\ .S 

EI 16-17 . 1ú FENASTRAS 

E I 16 -17.1 0 FENASTRAS 

La Patronal de l as INDUSTRIAS ClAU
DIA amenaza con cierre total de la 
rabrica . 

La Patronal de TEJIDOS MODERNOS, ~ 
naza con cerrar definitivamente l a 
fábrica. 

La Patronal de SIGMA, división Al
fom~ras , amenaza con cerrar defini
tivamente las instalaciones de la 
fábrica. 

Los empleados de la ADUANA TERRESI'RE 
imp idieron una violación de los 
acuerdos, con una huelga impulsada 
de l 23 a l 25 de septiembre. 

Tr abajadores de la Ruta 29 logran 
una negoci ación exitosa al impedir 
e l despedido de 4 sindicalistas. 

La Patronal de Construcción CH INTOS , 
prosigue con despidos injustos. 

En la Fábrica SANTA MERCEDES "un 
Coronel está haciendo llamadas 
anórninas a sindicalistas en nom
bre del EM, amenazandó los a muerte", 
anda pidiendo el nombre y dirección 
de las cas as de los sindicalistas . 
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FECHA 

17 . 1 o 

17.10 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 6 

FUENTE 

COCES 

ORGANIZACION 

CUCES 
FTC 
A TACES 
LPC 
BTC 
MRC 

F.S.R. 

A C C I O N 

" . . . ante la grave , profunda y cada 
vez más creciente crisis económica 
en la que vivimos la inmensa mayoría 
de los trabajadores del campo y cons
cientes de nues tro deber de luchar 
por mejores condiciones de vida y de 
trabajo de esas inmensas mayorías y 

defender hasta la Últimas consecuen
cias los intereses inmediatos y fun
damentales de todos los trabajadores 
del campo •.• " 

Presentan su plataforma reivindica
tiva común: 

1. Libertad de organización sindical. 

2. Salarios de ~ 16.50 sin distin
ción de sexo. 

3. Pago del séptimo, asistencia médi 
ca, transporte, alojamiento, agua 
potable, unidades médicas, comida 

4. Alto a la militarización de los 
centros de trabaj o . 

5. Reconocimiento del derecho de 
huelga. 

6. Incorporación de l os trabajadores 
al ISSS. 

7. Quincenalmente una visita de un 
delegado del Ministerio de Tra
bajo . 

Los obreros de la Tipografía CENTRAL 
han venido plantean~ la negociación 
de un nuevo contrato colectivo. 
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COHTIHUA CI OH DEL CUADRO No. 6 

----------~------------~----------------·----------,,---------------------------------------~---------------------------------
FECHA FUENTL OitGANIZACION 

17 . 10 PG 17 . 10 ANDES 21 DE JUNIO 

EI 23- 24. 10 SITRABIF 

DL 23.10 INPEP 

23.10 OH 24.10 FESINCONSTRANS 

A C C I O N 

Solicita publicamente a los titula
res del Ministerio de Educación, au
diencia para el dÍa 20/ 10, con el 
objeto de tratar la problématica de 
los familiares de maestros asesina
dos en 1979 y 1980. 

ExigE. la reincorporación de un j efe 
oficial bancario despedido,y 
el respeto a los acuerdos tomados . 
De nuncia maniobras que impiden su 
desarrollo. 

La Asamblea General de Empleados del 
INPEP acord~por mayoría absoluta 
de votos,solicitarle a la Junta de 
Gobierno que por ningún motivo se 
vaya a permitir cambiar ni siguiera 
parcialmente la propuesta de "re-or
ganización" ni mucho menos los sala
rios, que son consecuencia de sus 
luchas. 

Celebrará el Congreso Nacional Feme
nimo , en él se discutirán: 

a) Los Derechos Civiles de la mujer. 

b) Derechos Laborales. 

e) Participación de la dirigencia. 

d) Resoluciones. 
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CONTINOACION DEL CUADRO No. 6 

FECHA FUENTE ORGANIZACION A e e ! o N 

~------1-------------~--------------------~-------------------------------
23. 10 IPG 24.10 

24.10 

DH 25 .10 

SICAFE 

COOPERATIVA DE E!1FRE
SARI OS DE MI CROBtSES 
INDF.PEND !ENTES • 

Se reunen r~presentantes del INCAFr 
con representantes del S ICAFE con el 
objetivo de r evisar los contratos 
colectivos . 

Los r azonamientos que sirven de base 
al sindicato para plantear el con
flicto son los siguientes : 

a) Salarios y otras prestaciones so
ciales en la industria del café 
que siempre han sido injustos. 

b) Que de conformidad al alto costo 
de la vida es de imperiosa nece
sidad mejorar sus tancialmente l as 
condiciones económicas y socia
les de los trabajadores. 

Los trabajadores calificados de las 
cosechas del café piden 22 colones 
de salario mínimo . 

Aguinaldo de 40 días para los 
trabajadores permanentes y 20 
para los de temporada y manteni
miento. 

30 días de vacaciones con sala
rio ordinari o más un 100% de re
cargo, para los trabajadores per
manentes. 

- Para los trabajadores de tempora
da y mantenimientos exigir 15 
días, más un r ecargo del 100%. 

Piden a l a J unta de Gobi e rno una 
audienc ia , para exponer le ampl i a
mente detal l es sobre la fundación 
de dicha agrupación gremial. 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 6 

.FECHA FUENTE ORGANIZACION 

EI 27- 28 . 1 O ASEUS 

EI 27-28 . 10 ~'IECEL 

E I 2 7-28 . 10 

C!JCi:S 30 . 1 O Cl.JCES 

A C C I O N 

Exige: La inmediata r eapertura de 
la Universidad. 

Denuncia l os intentos de s ustituir 
a STECEL, por la r e cién formada 
CECEL, Comité de Empleadbs de CEL, 
l a cual es apoyada y alentada por 
la patronal. 

En alianza con la CEL s e les ha o f r e 
cido un s eguro de vida de 25 a -
75,00 0 colones . 

- Fi nanc i amiento pa r a actividades 
r e creativas, atenci ón médica para 
espos a e hijos hasta 18 años. 
Para todos los afiliados al co
mité, un par de anteojos por va
lor de 225 colones al año, vaca
ciones de 13 días más el 100\ adi
cional sobre los 19 días, pensio
nado m!nimo de 200 colones, fondo 
para compra de vehículos y vi vien
da, aumento salarial de 150 como 
mínimo y otros. 

Multar án a patronos que infri~ ·an 
el derecho de salari o mínimo para 
la recolección de cosecha de la 
temporada 1980-81, informaron voce
r os del Ministerio de Trabajo . 

Las organizaciones campesinas FTC, 
LPC, BTC 1 MRC y A TACES 1 constituyen 
el Comité de Unidad Campesina de El 
Salvador" ••• en medio de una si
tuación aguda y díficil de revolu
ción y contrarrevoluci6n que deman
da de cada una de nuestras organiza
ciones hacer el máximo de sus es-
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COHTIHUACIOH DEL CUADRO No. 6 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 

cus .10 cus 

A C C I O N 

fuerzos para legrar una mayor censo· 
lidación y avance del proceso r evo
lucionario de nuestro pueblo, nos 
proponemos a iniciar este proceso de 
unidad de l Movimiento Campesino . .. " 

"El CUCES deja abiertas las puertas 
para recibir a las demás organizacio 
nes hermanas que quieran integrarse 
en él y les llama a engrandecer y a 
fortalecer la unidad de los trabaja 
dores del campo hasta hoy alcanza
das. También llama a los trabaja
dores que se encuentran organizados 
en aquellas organizaciones donde al
gunos de sus dirigentes están entre
gados en brazos de la oligarquía 
y a los Imperialistas Norteamerica-
nos 11 

"El CUCES llama a los soldados y cla 
ses del Ejército burgués hacer es
fuerzos para comprender que son hi
jos de campesinos, obreros y otras 
capas sindicales ••. " 

Presenta su plataforma reivindicati
va exiguiendo: 

EN W ECONOMICO 

1. Aumento salari al de 75% para 
todos los trabajadores de la 
industria, comercio, banca, ser
vicios públicos y campo. 

2. Congelación de precios en los 
productos básicos de primera ne
cesidad. 

RESULTADOS/OBSERVACIONES 

'----~~--------~------------~---------------------J--_________________ 1 
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CONTTNUACION DEL CUADRO No. 6 

FECHA FUENTE ORGANIZACION 1\ e e I o N 

Et~ LO SOCIAL 

1. Construcción de vivi endas, comi
da. 

2 . Asistencia médi~-hospitalaria 
que proporciona el I SSS. 

3. Reapertura de centros de trabaj o . 

4. Cese a los despidos y cierres de 
centros de trabajo. 

5 . Cambios profundos en los progra
mas de educación. 

6 . Prepa r ación y formación masiva 
de mae stros. 

7 . Creación de centros de estudios. 

8 . Re int E>gro de todos los trabaja
dores despedidos. 

EN L.O POLI TICO 

1. Respeto al dere cho de or ganiza
ción sindical. 

2. Devolución de las pertenencias 
mat eria les que fueron saqueadas 
en catees a locales sindicales. 

3. Derogación 

- Estado de Sitio 

- Estado de emergenc ia 

- Desmilitarizaci ón de los 
centros de trabajo. 

4. Libertad a los presos y desapare 
cidos políticos. 
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FECHA 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 6 

FUENTE 

BPR N°100 
BPR N° 108 

ORGANIZACION 

B. P. R. 

A C C I O N 

5. Respe t o a l os derechos humanos 
y cese a la repre~ión. 

6. Desmilitarización de la univers~ 
dad Nacional. 

7. Cese la represión contra la 
Iglesia. 

8. Que se respete el derecho de 
autodeterminación del pueblo 
salvadoreño, rechazando toda in
tervención extranjera,en espe
cial del imperialismo Yanki . 

Informa de las fábricas cerradas en 
el año 1980 y los obreros despedi
dos: 

FABRICAS CERRADAS: 

APEX 400 
DURAMAS 1000 
MECAL MECANICA 100 
TISA 400 
APIAR 300 
CORINCA, QUEZALTEPEQUE 300 
MARIA FASHION 400 
PRADO 500 
CORINCA,SOYAPANGO 100 
IMSA 100 
FUTESA 300 
ARco- INGENIEROS 200 
IMES 500 
ARIS 300 
GRIMAL 200 
CARTOTECNICA 300 

5400 
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ABREVIA'IURAS UTLIZADAS EN EL CUADRO N° 6 

AGEPYM 
ANDES 21 JUNIO 
ATRAMIT 
A TACES 

AGEUS 
B.P.R. 
B.T.C. 
CUCES 
cus 
F.T.C. 
FENASTRAS 
F.S.R. 
FESINCONSTRANS 

INPEP 
L. P.C. 
M.R .C. 
SITRABIF 

SOCSCES 

SUTC 
SICAFE 
STECEL 

ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y MUNICIPALES 
ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES SALVADOREROS 
ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
ASOCIACION DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y CAMPESINOS DE 
EL SALVADOR 
ASOCIACION GENERAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SALVADOREROS 
BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO 
BRIGADAS DE TRABAJADORES DEL CAMPO 
COMITE DE UNIDAD CAMPESINA DE EL SALVADOR 
COMITE DE UNIDAD SINDICAL 
FEDERACION DE TRABAJADORES DEL CAMPO 
FEDERACION NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES SALVADORENOS 
FEDERACION SINDICAL REVOLUCIONARIA 
FEDERACION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, 
SIMILARES, TRANSPORTE Y OTROS 
INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS 
LIGAS POPULARES CAMPESINAS 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO CAMPESINO 
SINDICATO DE TRABAJADORES BANCARIOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
SINDICATO DE OBREROS DE LA CONSTRUOCION SIMILARES Y CONEXOS 
DE EL SALVADOR 
SINDICATO DE LA UNION DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION 
SI NDICATO DE LA INDUSTRIA DEL CAFE 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COMISION EJECUTIVA DE LA 
PRESA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA. 
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CONTINUACION DEL CUADRO No. 6 

1 
FECHA FUENTE ORGANIZACION A e e I O N ~SOLTADOS/OBSERVACIONES 1 

· ---J. 

1 l 
1 1 

OBREROS DESPE'"u IDOS ¡ 1 
1 

i 1 
EUROPA 150 
EUREKA 42 
TELEVOX 37 
TRI MPOT 317 
DATARAM INTERNACIONAL 60 
LA CONSTANCIA 38 
LIDO 24 
TEXTILERA IZALCO 22 
COCA-cOLA 7 
CONELCA 7 
ADOC 5 
KIMBERLY CLARK 6 
MINERVA 10 

-
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FECHA 

• 1 o 

0 7.1 0 PG 0 8.1 0 

0 7. 10 PG 08 . 10 

EJ 16- 17. 1C 

- --·---'-·-- - - - -

CUADRO N° 7 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE MASAS 
OCTUBRE , 1980 • 

ORGANIZJ.CION ACCION 

B.P . R . 

F . D.r:. 

r .D . R. 

U.D . N. 

Informa de las actividades realiza
das como parte de la coyuntura de 
la toma de las instalaciones de la 
OEA por e l FDR: 

- Concentraciones 2 

- Mini-Movilizaciones 2 

- Repartos de Propaganda 14 

- Pega de Carteles 138 

- Asambleas de base 12 

- Z.tini -Mi tines 6 

Desaloja las instalaciones de la 
Sede de la OEA, realizando una pe
queña manifestación. 

Desaloja las tomas de las Iglesias 
de Catedral y El Calvario en San 
Sdlvador. 

D~nuncia y Condena: 

1 . Asesinato de María Magdalena 
Henr!quez, miembro de CoHES. 

2 . El asesinato de l Sacerdote 
Manuel Antonio Reyes Mónica. 

3. Atentado dinamitero al palacio 
Arzobispal. 

4. El asesinato de 2 profesores en 
Cabañas. 

RESOLTADOS/OBS~IONES 

- --- -------------~------------ ·----------------~------------------------~ 
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PECHA 

30. 10 

30.10 

.10 

CONTINUACION DEL CUADRO No. 7 

FUENTE 

El 16-17.10 

El 16-17.10 

El 16-17.10 

BPR N°108 

LP-28 

ORGANIZACION 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
CRISTIANO 

F .A.P.U. 

C.M.P.D.P. 

F.D.R. 

F.D.R. 

LP-28 

5. 

A C C I O N 

Denuncia la captura 
Héctor Raúl Mor án . 

Exije un cese a la represión en 
contra del pueblo. 

Condena e l asesinat o deJ Sacerdote 
Reyes Mónico. 

Condena el ases i anto del Sacerdote 
Reyes Mónico. 

Celebra: misa y entieno de l Ing. 
Félix Antonio Ulloa, Rector de la 
Universidad de El Salvador. 

Realiza: "COMBATIVA" movilización 
a los sl~ededoresde Catedral, con 
ocasión de los funerales del Rector 
asesinado. 

Informa de las actividades realiza
das como parte de la coyuntura de 
la toma de las instalaciones de la 
OEA por el FDR: 

Pintas 4 

Pega de carteles 106 

Reparto de Propaganda 20 

~t~ 6 

Barricadas 2 

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



NOTAS A LOS CUADROS ANTERIORES 

NOTAS AL CUADRO N ° 1 

11 Se incluye aquí el asesinato de una familia campesina, compuesta por 8 miem
bros, realizado por e l ementos del Escuadrón de la Muerte en la población de 
El Dorado, Departamento de Chalatenango (Boletín Informativo N°21 de la Fe
deración de Trabajadores del Campo, FTC). 

~/ Se i ncluye aquí el s ecue stro y poster ior asesinato de la estudiante. uni
ve rsitaria ~ar!a Magdalena He nríque z , quien a la v~z se desempeñaba como 
secretaria de Información de la Comisión de Der echos Humanos de El Salva
dor. Su cadáver fue encontrado el 5 de octubre en una población vecina de 
San Salvador , con señales de tortura y violac ión (Boletín Informativo 
N°101 de l Bloque Popular Revolucionario, BPR). 

lf Se incluye aquí el asesinato del mecánico Juan Antonio Pérez , cuyo cadáver 
fue encontrado amarrado en una palme ra, torturado y quemado , frente al Ins
tituto Nac ional de Santa Ana (EM/03.10). 

il Se incluyenaquí los siguientes asesinatos: 

1 . El de l Rector de la Universidad de El Salvador, Ingeniero Félix Antonio 
Ulloa , el día 28.10, quien fue r a acribillado en San Sal vador. EL Ing. 
Ulloa, como rector, era a la vez Presidente de la Unión Mundial de 
Universidades (EM/28.10). 

2. El de Melvi Rigoberto Or ellana, miembro de l Consej o Ejecutivo y Secre
t a rio General del Par tido Demócra t a Cristiano , PDC, ac ribillado el 10 
de oct ubre en San Salvador por e lementos para -rni l it~rA s , quienes pos
teriormente coloca r on una bander a de l as !:PL, pa ra hace r c ree r que esta 
organización s e hacía cargo del crimen (EI / 11-1 2. 10 ). Pos t e r i ormente 
el Comando Centra l d~ l ~g FPL ~firmó que" . .. este caso es una e x
pres i ón de las !)rotundas contrudicci ones que desgar ran hast a l a médula 
a este gobi erno crim~n2l . . . " (fPL, 14 . 10 ). 

~/ Se re (j ere al Sace r dc'.:t Y o::. n~.;el ~,·. f.o!'" ~o Reyes ~ónic0 . a ses.i.n r~ : 'o por indivi
duos vest.i dos t1e c i vi 1 r. l 9 d<-l 0r tubre e n l d poblaci ón de Mdriona, perifé
ria de San Sa lvador , PG/09 . 101. F.s t t: es e l c uaL"'Lo s acerdote asesi nado e l 
presente a ño , y el d~c imú ~:~~;Jl: 1 ~7 7 , c~ando di.: ron mue l. t e i1 l j ~ ~u.í ta Ru
t i l i o Grande. 

§/ Se i ncluyen a p.:' los si ~: ·. , ient.:s ~, - , .= c;j r 1 atc~ : 

1. El de Fruuc.isco Horataya y Ernes"C.:. Horat aya , aten cado en tH c ua l resul
t aro r; hPridos · n r Pr ; oó !st<: cxt -- ... -.; ..::: !·:-" s t. !"~!~ ., -. (f:! -,1 ..; t ~n - ;f .I'"'=!U vn 
:-: V: a~ 1 u<·r<) . 

2. El de Alic1.a K. de Manzano, ex-mie;;mbro del L nt ;c: ...> DemGc c ut.a ,.._cJ.S.ltóno, 

ac r ibill a da en Soyap&ngo, San Salvado r (DL/24.10) . 
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3. El de Ramón Valladares Pérez, Jefe de Administración de la Comisión 
de Derechos Humanos de El Salvador, acribillado en San Salvador 
(EI/29-30.10). 

4. El de Víctor Manuel Godoy, acribillado en la ciudad de Quezaltepeque 
por elementos del Escuadrón de la Muerte, quienes dejaron en el cadá
ver un r6tulo: "Acabaremos con todos los ladrones y elementos extre
mistas. Queremosliinpiar esta ciudad de Quezaltepeque. E.M." (PG/04.10). 

NOTAS AL CUADRO N°2 

11 Se incluye aquí la captúra del periodista sueco Peter Torbuisson, realiza
da por efectivos de los cuerpos combinados en un campamento de refugiados 
en la población de Joateca, del Departamento de Morazán. Al periodista 
le fue decomisado material fÍlrnico, al considerarlo las autoridades como 
"importante". Posteriormente fue puesto en libertad y deportado (Boletín 
Informativo N°105 del BPR) • 

~/ Se incluye aquí la captura de 21 Salvadoreños, efectuada por la Policía 
costarricense durante un acto religioso de solidaridad con el pueblo 
salvadoreño en ese país. (PG/21.10). 

NOTAS AL CUADRO N ° 3 

l/ INVASIONES MILITARES A CANTONES Y CASERIOS: En las invas i ones milit.ares 
a zonas rurales realizadas por efectivos de los cuerpos combjnados , los 
Boletines Informativos de la Federación de Trabajadores del c ampo, seña
lan cons tantemente la realización de l os siguientes hechos: 

Cateo de los cantones y s us casas. 

Saqueo, destrucción e incendio de l as casas de los campesinos. 

Robo de granos básicos, ropa , animales, radios , máquina s de coset, 
dinero, etc. 

Realizac ión de grande s balaceras. 

No pocas veces , e stas operaciones mi litares son r ealizadas por 150 , ~00 

1.500 y hasta 3.000 e f ectivos; además s on "dir igido s " por miembro.:; d -'! 
los grupos para-militares (ORDEN, Pat r u llas Cantona l e s , etc ) y ~poyr.dos 

por tanguetas 1 avi one S de caza, avioneS de t'C C:OO OCl m ten t:O y .. el L~ÓptL f vS 
artillados que bombardP-an y ame trallan l os poblados cal"lpes i.n('.:> . ::, , es La ¡.; 
condic i ones , l os campes ino s tienP. n que hui r a los monles para 1 •' -,.s;i ar -;¿ 
(Boletine s Informativos Nos. 12 , 13 y 14 de l a FTC) . 

'!:_/ BOMBARDEOS Y AMETRALLAMIENTOS AEREOS A POBLADO~ CAHPESlNOS: La Federa
ción de Trabajadores del Campo, e n sus bo letines in f ormativos, s e>ña lan 
que, ya sea con la participación de tropa o solamente por la :~u,~;za Aér ea 
Salvadoreña, se ha estado bombardeando y ametra llando con av.ione~~ y 

he licópteros artillados a cantones y caseríos --áreas r E> 1 aU ViJ"''"n' c. peque
ñas- o a zonas rurales ente r a s . ResuJ.t ado de estas acr .iont?s <-l"'n: casa !:; 
destruída s o incendiadas y campesinos mue rtos o her i.i1u :-i . \bul (·tirn.!:.> ln fo ;·
rnat ivos Nos . 12 , 13 y 14 cte l a FTC). 
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!/ 

BOMBARDEO DE ARTILERIA CONTRA POBLADOS CAMPESINOS: Se refiere al ataque 
condmorteros de diversos calibres (81 mm., etc.) que han sido emplazados 
en . eterminadas zonas aledañas a los poblados campesinos afectados Estas 
~~c~o~~s h~ ;ido re

1
alizadas por el Ejército o por los cuerpos de ~eguridad 

o e nes n ormat vos Nos. 12, 13 y 14 de la FTC). 

Se incluyen aquí las siguientes invasiones militares 1 a zonas rura es enteras 
1. Invasión militar realizada,el 29 de octubre,por 2.000 efectivos de los 

Cuerpos Combinados a _la población de San Isidro y zonas aledañas, del 
Departamento de Cabanas, en la cual se efectuaron cateos, saqueos y des
trucción de casas y pertenencias de las familias campesinas, ·~mismo 
tiempo la operación era apoyada por helicópteros artillados 
que bombardeaban los caseríos. Los poblados eran bombardeados por 
la artillería. El resultado de esta invasión fue el saldo de 10 campe
sinos asesinados y la destrucción del caserío Los Jobos (Boletín In
formativo N°2 del BPR, Noviembre). 

2. Las fuentes oficiales informan que "Una intensa búsqueda de campamentos 
guerrilleros, que han sido reforzados por mercenarios ••• realizaron el 
4 y S de octubre en la zona montañosa de La Un i ón y Morazán efectivos 
especiales del Destacamento Militar N°3 y del Centro de Instrucción de 
Comandos de la Fuerza Armada". La operación igualmente fue apoyada 
por unidades de la Fuerza Aérea Salvadoreña (EM/04.1 0) . La operación 
se prolongó por 3 semanas más (DL/23.10). 

3. Invasión militar realizada por aproximadamente 1.500 efectivos milita
res delos cuerpos combinados a las poblaciones de Suchitoto, Tenancin
go, San Pedro Perulapán y zonas aledañas, en e l Departamento de Cusca
tlán. El operativo fue apoyado por unidades de la Fuerza Aérea y por 
unidades de Artillería, mientras infantería realizaba cateos, saqueos 
y de strozos en los poblados rura l es (Boletín Informativo N°102 del 
BPR). 

4 . Invasión militar realizada por aproxir.~damente 1.500 e f ectivos de los 
cuerpos combinados a extensas zonas del Departamento de La Paz. En 
l a invas ión fueron capturadas , torturadas y asesinada~ 7 campesinas, 
mientras a una niña , que fue capturada y torturada, l a obligaron 
a s eñalarlas casas d~ los cdmpe sino s organizados (Boletín Informativo 
N° 103 de l BPR) . 

~/ Se inc luye aqu i l a invasión militar r~u lizada por efectivos de los cuerpos 
combinados a l a publ a.c ión j c 'J~ r apáz, t:n el Depar c.am.::n to de San Vl. c:cnte , 
en la cual ases i naron 40 : c.lmf.'E:Si nos . La inva~;ión fue realizad-.~. post erior
mente que e l FMLN se había tomado y aniquilado los pue s tos ::rili.tares de la 
Fuerza Armada que ahí se encontraban (rarte de Guerr u N°1 del Frente Fara
bundo Mart! para l a Liber~ción Nacional). 

~/ Se incluyen aquí las siguientes acciones: 

1. Colocación de una bomba en las puertas del edificio del Arzobispado de 
San Salvador (PG/09.1 0). 

2. El a llanaml.ent o de l a casa de l bacerdote Manue l Antonio Reyes 11Ónico,.. 
realizado por efectivos del Ejército el día 6 d~ octubre. Tres días 
ante s que el sacerdote murie ra ac ribillado (S o~crro Jurídico , Octubre) . 
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3. El allanamiento y cateo de las instalaciones del Refugio "Domus Marie", 
ubicado en Mejicanos, realizado por efectivos del Ejército (Socorro 
Jur!dico, Octubre). 

4. Se incluy~aquí las informaciones dadas a conocer por el Socorro Jurídi
co, en su documento "Persecución contra la Iglesia", sobre .. los s'abotajes 
réalÜados . pÓr efectivos de los cuerpos combinados a ias instalacio
nes .. religiosas de ia pOblacionón .de Aquilares: 

Penetración violenta a la Iglesia parroquial~ En su interior robaron, 
hicieron disparos e invadiendo .el .atr'ia. 

Cateo de la casa parroquial, haciendo destroz~s, robando dinero y 
eletrodomésticos. · 

Ametrallamiento de la clínica parroquial. 

Allanamiento de las bodegas de "Cáritas Arquidiocesana'', en la que 
roban ropa. 

21 Se incluyen aquí las siguientes acciones: 

1. El ametrallamiento a un grupo de estudiantes de la Universidad Centroa
mericana "José Simeón Cañas", el dÍa 8 de octubre, en el cual resulta
ron heridos 2 estudiantes (Boletín Informativo N°101 de l BPR). 13 
días después, otro grupo de estudiantes de la misma Universidad fue 
ametrallado en la parada de buses,en el exterior de los recintos Uni
versitarios, resultante un estudiante herido Yotra persona muer ta 
(Boletín ' Informativo N°105 del BPR). 

2. La colocación de 12 cargas explo~d.vas en la residencia de l os padre s 
jesuitas , ubicada en las cercanías de la Unive rsidad Centroamericana 
(Boletín Informativo N°1 6 del BPR). 

11 Este cuadro incluye, además de las acciones realizadas por las Organizacio
nes Político-Militares propiamente dichas, a lgunas accjones realizadas por 
las Organizaciones de Masa que tienen carácter "miliciano". Es decir , 
hemos incorporado en este cuadro acciones de las Organizaciones de Masa 
que involucran algún aspecto militar. Estas acciones se han ad judicado 
y contabilizado bajo la correspondiente "vanguardj a político-militar" 

~/ Se incluye aquí la toma de S r adio difusoras,el 27 de oct11hre , por miem
bros del FMLN . En l os departaJ'T!E>nto:; de S~n tJj/gue l, Santa Ana y Sr.w Salva
dor. (EM/27.10). 

ll Se incluyen aquí las s iguientes tomas d~ poblaciones: 

1 . La toma de la poblac i ó n a e Ve1apfíz , en ,") 1 Departamento de St>n Vi ce nte , 
el día 15 de octubre1 por combatientes de l FMLN, la c ual esluvo acompa
ñada de ataques a los puestos militares de la Alcaldía, PolicÍ a Nacio
nal, Guardia Nacional , la destrucción de Antel y la realizacinn J e un 
mitín. Los combate s mili tares duraron 4 horas y arrojaron los s iguien 
tes resultados: 9 soldados del Ejérc ito muertos , 12 Gua~dias d e )a 
PN muertosy 1 muerto y 2 heridos de l FMLN. Este último 1n-
formó que había requisado conside rable cantidad de armamentú . (FI·1LN 
N° 1) . 
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2. La toma de la población de San Agustín, en el Departamento de Usulután, 
el día 16 de octubre, por combatientes de lasFARN yrel PRTC. En la 
toma se enfrentaron con comandos de Orden y de la GN. La acción arro
jó los siguientes resultados: 18 Guardias Nacionales muertos y 40 
miembros de Orden muertos. (EM/21.10, comunicado de la FARN y PRTC). 

3. La toma de la población de Tonacatepeque, en el Departamento de San 
Salvador, por combatientes del FMLN el día 29 de Octubre. La toma 
estuvo acompañada de ataques a los puestos militares del lugar, la 
destrucción de Antel y bombas en las oficinas de Cajas de Crédito 
y los Juzgados . En la acción, además, f ueron requisados alimentos de 
las instalaciones del IRA (Instituto Re gulador de Abastecimientos) 
y 38 reos (entre ellos varios preso s políticos) fuer on liberados del 
Penal de Tonacatepeque . (EM/30.10). 

·il Se incluyenaquí los siguiente ajusticiamientos : 

1. El de Mauricio Velásquez Arévalo , ex-diputado de l PCN a la Asamblea 
Legislativa. El hecho fue res pons abilizado por el PRTC y ocurrió 
en San Salvador. (PG/ 25.10). 

2. El de Pe dr o Ramón Novoa Flores, ex-secretario de la Corte Suprema de 
Justicia, efectuado el día 24 de Octubre en San Salvador . (PG/26.10). 

11 Se incluyen aquí las siguientes acciones: 

1. El ataque simultáneo,efectuado en San Miguel el 23 de octubre, a los 
cuarteles de la Guardia Naciona l, Policía de Hacienda, Policía Nacio
nal y puesto de vigilancia de Ante!, e l cua l estuvo acompañado de la 
colocación de 4 bombas en disti ntos puntos de la ciudad . (EM/24.1 0). 

2. El ataque s imultáneo efectuado por combatie ntes de las FPL, e n l a 
Unión,el día 17 de Oc tubre , a los pu~stos de la Guardia Nacional, 
Policía de Hac i enda, Pol i c ía Nac iona l, Marina Nac i onal, Alcaldía Mu
nic ipal y oficinas de Correos . La a cción estuvo acompañada de l a 
dinamitación de la gasolinera Che vron. (EM/ 18 .1 0). 

3 . El ataque s imultáneo,efectuado por las FMLN e n Santa AnaJ e l 30 de 
octubre , a los cuarte l e s de l a Guardia Nacional, Poli~ía Nacional, 
Policía de Hacienda, Cuartel El Pallnar , Cuarte l del Plante l de la 
Policía de Camino s y el Cuarte l d t la Segunda Brigada d0 Infantería. 

~ l e ocasionar on 22 bajas a la Fue 1 ;;.a Arméh1cl (EI/0 -1. 11). 

§./ Se incluyen aquí las sj guientes c>Hlbvs c:adaG : 

1. Dos emboscadas realizadas por las FARN en la zona de Aguila r es , Suchi 
toto y Guazapa, e l dÍa 6 de octubre , en las cuales causaron 66 baj as 
a un convoy militar que " fue totalmentP a ni'lu i ! ·l<'k·" (P-3r.te dP Guerra 
N° 38 , FARN) . 

2. Emboscada r e alizada por las FARN en l a zona de Suchitoto , el d ía 8 
de octubr e , en l a cual causaron (.0 baj c1s a otro convoy milita r (Par
t e de Guerra N° 38 , FARN ) . 

3. Emboscada rea l izada por combatie ntes de las FPL en l a zona de Tecoluca, 
Departamento de San Vicente, a un convoy de l Ejército de l CIIFA , resul-
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tando 30 bajas, entre. mQertos y heridos, de parte de l Ejé r c i to (FPL, 
noviembre). 

4. Emboscada realizada por combatientes de las FPL a un camión de solda
dos en la población de Coatepeque, Departamento de Santa Ana. El 
Ejército tuvo 25 bajas en la operación (FPL, Noviembre). 

21 Se incluye aquí el asalto al Banco Agrícola Comercial realizado en San Sal
vador el 3 de octubre por escuadras de las FPL. "Los asaltantes hicieron 
acciones aisladas, en un plan conjunto, para distraer el dispositivo de 
seguridad de la zona". Los enfrentamientos originados a raíz de la acción, 
arrojar on los siguientes resultados,según la Prensa Nacional: 9 guerrille
ros,, 6 civiles y 2 vigilantes muertos. (PG/04.10). (EM/03.10). El Bole
t!n " Pueblo''del FAPU calificó de exitosa la a cción no obs tan t e s e t uvieron 
algunas bajas. Denunció la captura y posterior asesinato de 2 gue rrilleros 
que participaron en el operativo, con pruebas fotográficas. En e llas s e 
observaba cuando un Pick-up ocupado por agente s de civil y uniformados se 
llevaban a los guerrilleros con r umbo desconoc ido. Los cuerpos de seguri
dad negaron su captura. Un día después uno aparecio muerto en San Salva
dor, en el anonimato. El otro yace en la actualidad desaparecido. (Bole
t í n Pueblo del FAPU, Ocutbre ) . 

NOTAS AL CUADRO N°5 

1/ La usencia de Acc iones por parte de algunas organizaciones no i mplica que 
ést as no las hayan r ealizado. Más bién, r e fleja nuestra falt a de informa
c i ón por parte de ellas; es decir, no ha sido posible captar, a través de 
las di ferentes fuentes públicas , información s obre e l a ccionar de e s t a s 
organizaciones . 

ll LUGAR NO LOCALI ZADO: Se r e f i e r e a local i dades o poblac i one s e n l as q ue 
l a s organizac i one s político-militare s mencionan haber r eal izado acci ones , 
pero para Jas que no ha s i do posible i dentificar en Munic i pio o Departa
mento a l que pertenece . 
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