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PRESENTACION 

El boletín semanal "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 el Centro Universitario 
de Documentación e Información (CUDI). Pretende recopilar la información 
más importante que aparece atomizada durante la semana en los distintos 
medios de comunicación social, a fin de describir la coyuntura y apuntar 
posibles direcciones para su análisis. 

"PROCESO" está organizado en dos partes: 

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

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

La fuente básica que se utiliza para la elaboración del boletín es la -
prensa nacional. Los diarios nacionales consultados son: 

1) La Prensa Gráfica 5) Diario El Mundo 
2) El Diario de Hoy 6) El Inderendiente 
3) El Diario Latino 7) Primera Plana*/ 
4) La Crónica 8) El Universitario*/ 

9) Orientación (Periódico del Arzobispado) 

También se incluyen como fuentes las publicaciones periódicas, boletines 
y publicaciones ocasionales que dan a conocer las diferentes fuerzas y -
sectores políticos y sociales del país. En la medida de lo posible, se 
incorporan corno fuentes publicaciones y notas periodísticas internaciona 
les. Las abreviaturas con que todas ellas se identifican en e-: boletín
aparecen al final de esta presentación. 

El sistema de referencias de esta publicación opera de la siguiente for
ma: 
Se citan en paréntesis las fuentes en forma abreviada, a continuación se 
pone el día y el mes en que fue publicada y el número o números de las -
páginas en donde apareció. 

Por ejemplo: (DH/02.07/2-19), significa El Diario de Hoy, 2 de julio, 
páginas 2 y 19. 
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ABREVIATURAS DE LAS FUENTES UTILIZADAS 

NACIONALES 

1) La Prensa Gráfica (PG) 
2) El Diario de Hoy (DH) 
3) El Diario Latino (DL) 
4) El Independiente (EI) 
5) Diario El Mundo (EM) 
6) Primera Plana (PP) 
7) El Universitario (EU) 
8) Orientación (Periódico del Arzobispado) (OR) 
9) Solidaridad (Boletín Internacional del Socorro Jurídico 

del Arzobispado) (SO) 

INTERNACIONALES 

1 O) El Periódico, España (PE) 
11) El País, España (EP) 
12) Interviu, España (IN) 
13) New York Times, USA (NYT) 
14) US News & World Report, USA (USN & WR) 
15) Washington Post, USA (WP) 

16) Prensa Libre, Guatemala (PL) 
17) La Nación, Guatemala (LN) 
18) El DÍa, México (ED) 
19) Excelsior, México (EX) 
20) Uno más Uno, México (UMU) 
21) La Tribuna, Honduras (LT) 
22) La Prensa, Nicaragua (LP) 

23) Nuevo Diario, Nicaragua (ND) 

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

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

~ Circula irregularmente. 
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comentario 

PANORAMA INTERNACIONAL 

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

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

Estados Unidos opina 

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

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

John 'l'rattner, portavoz de la administración Carter, manifestó no tener 
" ... noticias sobre un golpe palaciego". Agregó que la Secretaría de Es 
tado confía en una pronta solución" ... consecuente con los objetivos de 
la revolución del 15 de octubre". Se manifestó que si alguno de los mi
litares en pugna abandona la Junta se llegaría a" .•. una mayor polariza
ción . • . (y} las posibilidades de nna franca guerra civil se tornarían -
más inmediatas." (PG/04 .09/5-25). 

La prensa panameña se vió repleta de noticias sobre la crisis de la Junta 
salvadoreña. El periódico "Crítica" infonnó: "Confllsa situación en El Sal 
vador .•• Majano recupera terreno perdido". Un columnista de dicho rotati 
vo informaba" " ..• la figura de Majano surge como una solución • • • (que) :
tiene que ser avisorada por las fuerzas progresistas salvadoreñas como una 
salida concreta y posible." Otro columnista opinó que la solución no es
" ... explotar una división en las Fuer~as Armadas, bajo el análisis de que 
es una pugna entre militares moderados y extremistas de derecha." La "Es
t.rella de Panamá" afirmó: "Se agrava situación en El Salvador: podría renun 
ciar Majano". "La Prensa" tituló: "Los militares salvadoreños se toman emT 
sora". (DH/06 .09/7-26). 
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Una columnista, de este último periódico, destacó la preocupac1on de los 
panameños por la violencia desatada en El Salvador; en donde la Junta e! 
vico-militar" ... recibe el ataque de ambos bandos (izquierda y derecha) 
y se defiende con balas ... " (DH/06.09/7-26). 

2. ¿APOYO O INTERVENCION? 

El Presidente del FDR denuncia red de espionaje en El Salvador 

En entrevista realizada por la revista "Proceso", el Presidente del Fren
te Democrático Salvadoreño, Enrique Alvarez Córdova, denunció que" ••• Ve 
nezuela ha creado con la colaboración de la CIA norteamericana una red de 
espionaje que desde El Salvador cubre varios países centroamericanos." Di 
cha red de espionaje denominada "Centauro", tiene su base en el "Hotel -
Sheraton" de la capital salvadoreña. Es supervisada por el coronel venezo 
lana Euclides Delgado y por el coronel salvadoreño De la Rosa. Añadió que 
el principal grupo de trabajo de "Centauro" está formado por 7 oficiales -
de la DISIP de Venezuela. (EI/03. 09/3). 

Alvarez Córdova también denunció que los" ... venezolanos y sus agentes e~ 
nacidos como la 'gente de la Avenida Cincuenta y Siete' trabaja en estrecho 
contacto con los grupos dirigidos por Morales Erlich y Alejandro Duarte, hi 
jo de Napoleón Duarte •.• " Añadió que la operación venezolana y norteameri 
cana comenzó en los meses de octubre y diciembre de 1979 " •.. con un curso
de inteligencia y contrainteligencia que especialistas de la CIA dictaron a 
24 agentes de espionaje venezolanos en Caracas." (EI/03.09/3). 

El Presidente del FDR hizo público que tres secretarios de la Embajada de Ve 
nezuela en El Salvador: Rigoberto Martínez, Luis Jiménez y Carlos Ríos, al 
mando del Consejero Comercial, Massini Maró, son los encargados del recluta 
miento de agentes salvadoreños para entrenar en Venezuela. Dió a conocer ~ 
con nombres diferentes agentes del área latinoamericana. Además, informó -
que en la Colonia Centroamerica de San Salvador" ••. funciona un local de
reclutamiento de ex-alumnos de la escuela militar, para integrar jefes del 
Escuadrón de la Muerte." Concluyó: "La conexión entre los oficiales de es
pionaje salvadoreño-venezolano en el área, está a cargo de los agentes Israel 
Weise, Andrés Gussatti, Ricardo Ferrer y VÍctor Vázquez." (EI/03.09/3). 

pirigentes del FDR denuncian intervención en El Salvador 

Una delegación del Frente Democrático Revolucionario (FDR), integrada por
Fabio Cas~illo, ex-rector de la Universidad de El Salvador; Héctor Oquelí, 
ex-vicecanciller; y Salvador Arias, ex-viceministro de Agricultura; denun
ció en Madrid la intervención en su país de Estados Unidos, Venezuela y -
Honduras. Declaró que en El Salvador" •.• no hay un Gobierno democristia
no como se pretende hacer creer a la opinión internacional ••. sino un rég.!_ 
men militar de extrema derecha" (EI/06,07.09/8). 

"Informaron más detalladamente que Estados Unidos ha suministrado treinta -
helicópteros al Gobierno salvadoreño, y ha construido tres bases en Chalate 
nango, Morazán y Zacatecoluca, y que también hay tres bases para el entrena 
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miento de mercenarios -principalmente antiguos militantes somocistas 
Was~ington ha enviado tres equipos.asesores y ha otorgado un pr~stamo de 
siete millones de dólares para armamento •.• Venezuela .•. se ha compro
metido a proporcionar apoyo militar y se dispone a darle ayuda económi
ca ••• Honduras participa en los planes militares estableciendo un cerco 
en la frontera .•• (la responsabilizar9n) por la matanza de c~pesinos
salvadoreños." (EI/06,07.09/8). 

Venezuela apoya a la Junta de Gobierno, pero no interviene, dice Embaja
dor 

El Embajador de Venezuela en El Salvador, Dr. Guillermo Yépez Boscán, ca
lificó de "descabellada y absurda" la acusación de espionaje e interven
ción hecha a su país. Confirmó que " ••• Venezuela apoya decididamente a 
la Junta de Gobierno de El Salvador, en un acto de soberanía que ejerce -
sin consultar a nadie y que ese apoyo lo ha dado sin ocultarlo, porque co~ 
sidera que el gobierno salvadoreño es una alternativa saluda~le que salva 
al pueblo salvadoreño, de lás extremas de izquierda y derecha." (EI/03,04. 
09/11). 

~~da_~_conómi?a de Estados Unidos hacia El Salvador 

El Fondo Monetario Internacional dió a conocer que "El Salvador fue el país 
latinoamericano más favorecido en el otorgamiento de préstamos especiales a 
naciones en desarrollo ..• " con. un monto de 25. 435,500 dólares. ".Es la pr.!_ 
mera vez que El Salvador recibe ayuda de este tipo •.. " Fuentes oficiales 
dijeron" .•. que estos préstamos se conceden a países que encaran dificul
tades especialmente significativas en su balanza de pagos." (EI/03,04.09/ 
12) . 

En un estudio realizado sobre el promedio de gastos miJitares, El Salvador 
aparece en tercer lugar al establecerse la relación de dólares militares -
por kilÓMetro cuadrado de un país. A continuación el detalle dentro de es 
ta categoría: 

•• DOLARES MILITARES POR KM2 PAIS 

216 Brasil 
433 Argentina 
626 Chile 
556 Bolivia 
293 Perú 
680 Ecuador 
144 Colombia 
646 Venezuela 
197 Panamá 
353 Costa Rica 
400 Nicaragua 
286 Honduras 

2381 El Salvador 
627 Guatemala 
273 México 

2182 Jamaica 
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Directivo del FAN envía carta abierta a Reagan 

Cuba 
Haití 
Dominicana 
Barbados 
Trinidad 
Guyana 
Paraguay 
Uruguay" 

(EM/06.09/14). 

Ricardo Jiménez Castillo, uno de los directivos del Frente Amplio Naciona 
lista, Partido anticomunista no legalizado, envió una carta abierta al s;. 
Reagan, candidato presidencial norteamericano, criticando algunas de sus -
declaraciones y apoyando su candidatura. 

El Sr. Reagan en su plataforma política contempla, según sus propias pala
bras, "El uso de la fuerza militar norteamericana para contener el eventual 
desplazamiento de un país centroamericano al campo comunista", a lo que el 
Sr. Jiménez responde diciendo que" ... es una amenaza absurda que cae en
los linderos de lo ridículo (un r)dÍculo histórico) y, a la par, constituye 
una actitud inmoral porque la misma amenaza no la puede hacer usted al país 
que no se conforma con ser comunista sino trata de imponer tal régimen a to 
do el mundo, incluyendo a su propio país, señor Reagan: LA UNION SOVIETICA
··· El problema no reside en saber si ganarán los comunistas o ganaremos no 
sotros los demócratas ... el problema es que los poderosos auténticos y/o~ 
los 'igualados' del Pacto Andino, con el déspótico PRI mexicano ... tratan 
de aprovecharse de nuestra debilidad física •.. para imponernos soluciones 
en nombre de unos derechos que ellos jamás han respetado ..• Como quieras~ 
ñor Reagan yo deseo fervientemente que usted gane las elecciones. Es prefe 
rible para mí un imperialista confeso que un imperialista solapado •.. " -
(EM/06. 09/13) . 

3. ESTADOS UNIDOS FRENTE A CENTROAMERICA 

Per. ;· c·lidades políticas norteamericanas opinan sobre Centroamerica 
---~-· 

La National Aroadcasting Company (NBC) pasó por la televisión norteamericana 
un documental de 90 minutos titulado "La conexión castrista", en el cual dá 
su punto de vista sobre la insurgencia en Centro América y la relación de -
Fidel Castro con ella. Además, el programa presentó la opinión de personal~ 
dades políticas norteamericanas al respecto. (EM/04.09/1-23). 

El corresponsal diplomático de la NBC, Marvin Kalb, sostiene que lo que su
cede en El Salvador y Guatemala es una" ... explosiva revolución social y eco 
nómica ... en el patio trasero de los Estados Unidos. Una lucha entre la de~ 
recha y la izquierda, entre los que tienen y los que no tienen nada. Una lu
cha, entre aquellos que consideran a Fidel Castro un enemigo, y aquellos que 
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lo consi.<l~ran una inspiración ••. (agrega que) los Estados Unidos no tienen 
a esta alt.ur.a una contra-fórmula (ya que) la tradicional mezcla de infantes 
de marina, dinero y municiones es totalmente obsoleta." (EM/04.09/23). 

Henry Kissinger expresó: " ••. lo que está sucediendo en América Central es 
extremadamente grave para nosotros. No hemos encontrado una definición, -
una alternativa democrática con la que se pudiera reemplazar las oligar
quías o resistir el totalitarismo, de modo que entramos atrasados al proce
so •.. (Este proceso) se ha esparcido de Nicaragua a El Salvador, está des
tinado a afectar a Guatemala, y ciertamente a tener un impacto sobre México, 
lo cual sería un asunto muy serio para nosotros." (EM/04.09/1). 

Warren Christopher, Subsecretario de Estado, manifestó que" .•• la presente 
realidad centroamericana es la realidad del cambio, una incontenible, irre
presible realidad, y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar 
con las fuerzas del cambio. La pasada generación hubiese encarado esas pr~ 
sienes con la fuerza militar, tratando de detener el cambio. Nosotros tene 
mos una diferente filosofía, la de canalizar las corrientes del cambio por
un sendero pacífico, constructivo, y evitar la violenta confrontación de la 
ultraderecha y la extrema izquierda ..• nosotros deseamos estar en el lado 
correcto, en el lado de la democracia •.• esa es la estrategia que tiene
más posibilidades de éxito en la América Central, y francamente creo, que -
está siendo efectiva." (EM/04.09/1). 

El candidato republicano Ronald Reagan, al responder una pregunta referente 
al uso de la fuerza militar en Centroamérica, en contraposición a lo afirma 
do por Christopher, dijo: " .•• esa es una cuestión que nadie puede responder 
por anticipado, la esperanza general es que jamás fuese necesario, pero pien 
so que uno nunca debe decir nunca. Creo que uno debe juzgar cada situación
en su propio conteKto-" (EM/04.09/1). 

~E~tan de mejorar_imagen de Reagan en América Latina 

Tratando de mejorar la imagen de Reagan, un integrante df.'l com~ té asesor de 
política exterior del candidato republicano, Sr. Theberge, afectuó una visi 
ta a varios países latinoamericanos. En Venezuela declaró que " ... no es
cierto que Reagan cambiará la política de simpatía hacia las democracias en 
el continente ... Estados Unidos es un país democrático, con valores democrá 
ticos. Creemos en los derechos humanos y mantendremos la política con res-
pecto a ellos (pero aclaró que estos no) ... deben porrnoverse mediante-•amena 
?.as y presiones'". Uno de los políticos venezolanos, con que se entrevistó 
el Sr. Theberge, expresó que la visita fu(~ para asegurar " que el león r.Cl 
es tan fiero ... " (EM/02. 09/29) . 

~~!!_lbi_~ __ de_...E_epr<:sentantes norteamericanos en América r.atina 

Dentro de todo este marco de declaracion8s, preocupaciones y contradicG icmes 
de la política exterior norteamericana con respecto a América Latina, se ha 
planeado toda una serie de cambios y traslados de diplomáticos norteamenc~ 
nos para la zona. 

Fuentes diplomáticas estadounidenses aseguraron que " ... no existe predeter 
minación ni plan específico alguno, y que los cambios sólo se deben a hechos 
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sucedidos en el área, que han obligado a la administración a producirlos, 
refiriéndose al punto de violencia y disturbios que se está dando en Amé
rica Central, donde el Gobierno norteamericano está tratando de implemen
tar una política que reconoce la necesidad del cambio." (EI/03,04.09/10). 

Esta "necesidad de cambio" no queda muy esclarecida si, por ejemplo, se -
toma en cuenta que en Guatemala, el embajador Frank Ortiz será reemplaza
do por el embajador en Chile, George Landau, un republicano opuesto a la 
teoría de los Derechos Humanos aplicada a la política exterior. (EI/03,04. 
09/10). 

Congreso de Estados Unidos retiene préstamo a Nicaragua 

Otro aspecto de la política exterior norteamericna que confunde, es el cri 
terio que opera para el otorgamiento o no otorgamiento de préstamos monet~ 
rios. Mientras a El Salvador se le han otorgado préstamos millonarios --
(Ver PROCESO Nos. 11/12), a pesar de la violencia reinante, a Nicaragua se 
le ha vuelto a retener el préstamo de 75 millones de dólares ofrecido en -
diversas ocasiones. (PG/05.09/45). 

La objeción al préstamo, según el Departamento de Estado estadounidense, es 
la sospecha de que Nicaragua "ayuda al terrorismo internacional". Dicha -
sospecha tiene que ser confirmada o negada por el Presidente Carter antes -
de decidir si se otorgan los 75 millones a ese país centroamericano. (DH/ 
06.09/7-15). 

La primera voz oficial nicaragüense que se pronunció ante la posición del -
Congreso norteamericano fue la del comandante Bayardo Arce. Denunció lo -
que calificó de una especie de chantaje de los Estados Unidos" ... que qui
sieron que Nicaragua firmara un contrato lesivo a la dignidad nacional para 
la aprobación inmediata del préstamo". No ·dijo exactamente qué tipo de con 
trato era. (PG/05.09/45). 

4. CAMP~A INTERNACIONAL DEL GOBIERNO SALVADORENO 

Esta semana se caracteriza por una marcada actividad internacional de funcio 
narios públicos salvadoreños. 

¡,; i Subsecretario de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alejandro G6mez Vi 
des, VJ.a_jó a Washington para entrevistarse con funcionarios del Departamento 
de Estado norteamericano donde expresó: " ... la preocupación de su gobierno 
por las trabas, más que nada burocráticas, del EXIMBANK para otorgar líneas 
de financiamiento a los Bancos de su país •.. " (DH/06. 09/7-15). 

El vice-canciller también visitó Nueva York, concedió entrevistas y partici
pó en la Undécima Reunión del Período Extraordinario de sesiones de la Asam
blea General de Las Naciones Unidas. Durante dicha Asamblea, entre otras e~ 
sas, manifestó: "Con esa fuerza moral que nos da nuestra actitud revolucion~ 
ria, aprovechamos esta magna asamblea para exigir a la comunidad internacio
nal que adopte medidas eficaces, suficientes y concretas, que permitan a nue~ 
tras países encaminarse sin las frustraciones del pasado, a la senda segura -
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del desarrollo meñ.iante el establecimiento efectivo de mecanismos de coope 
ración económica internacional, acordes a las necesidades urgentes que de~ 
mandan nuestros pueblos en desarrollo." (PG/06.09/4-23}. El funcionario
negó que la economía salvadoreña estuviera en bancarrota a pesar de los pro 
blemas que afronta, y dijo que la producción, gracias a la Reforma Agraria~ 
será superior a la de otros años. (Diario Las Américas/07.09/6). 

En otra de las ocasiones afirmó estar convencido de que la paz con Honduras 
se firmará a mediados de octubre. (PG/06.09/4-23}. Taniliién, notificó la
destitución del Embajador salvadoreño en Bolivia, José Florencia Iraheta, a 
causa de que la visita que hiciera a la Cancillería boliviana, tras el gol
pe militar en ese país, motivó a que se dijera que El Salvador había recono 
cido al Gobierno militar del presidente García Meza. (DH/06.09/7-15). 

"El alto funcionario, que se definió políticamente como independiente, pero 
simpatizante de la Democracia Cristiana, dijo en rueda de prensa, refirién
dose d las 'discrepancias' de los dos jefes militares de la ,Junta, Adolfo -
Majano y Jaime Gutiérrez, 1 no importan las diferencias p(~rsonales que ellos 
tengan. El proceso de reformas va a continuar• .•• sostuvo que la extrema 
izquierda es 'torpe porque no sabe a quien golpea• .•• Sin embargo, al rec~ 

nocer que las propias fuerzas de seguridad de El Salvador conceden que hay 
excesos en la represión admitió que 'la represión es la torpeza que nos da
ña a nosotros'.'' (Diario Las Américas/O?. 09/6). 

El Dr. Ernesto Arrieta Peralta, Embajador Jefe de la Misión Permanente ante 
la OEA, con motivo del "depósito formal del Instrumento de Ratificación de 
la Convención sobre el Instituto de Cooperación para la Agricultura", dijo 
que con ese acto" ... el Gobierno de El Salvador da un nuevo paso más, den
tro de su intento de fortalecer y renovar los organismos y mecanismos de coo 
peración del Sistema Internacional ••. ". Habló sobre los beneficios que es:: 
tá obteniendo su país con la reforma del agro, de la banca y del comercio ex 
teríor, a pesar de que existe" •.• un grave deterioro de la economía del pa!~ 
que es producto de un proceso histórico ..• (qlle) cobra nueva dimensión por 
••. una situación de transicLÓn de un esquema productivo-distributivo y de 
consumo a otro diferente •.. " (EM/06.09/10). 

Expresó que "Para la Junta Revolucionario de Gobierno, el concepto de paz no 
se visualiza en contraposición a la guerra, sino a la violencia generalizada 
ocasionada por la especial conformación socio-ecnnómica de El Salvador •.. " 
(EM/06. 09/10). 

Una delegación oficial salvadoreña, presidida por el Minigtro rle Arp·jcultura, 
Ing. Octavio Orellana Salís, participó en la Asamblea Reqiona] de r~a Ot:gani
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura !LAO) en 
la Habana, Cuba. En escala realizada en San José de Costa Rica, el Ing. Ore 
llana declaró que en El Salvador se está dando" ... un reencuentro de las-
fuerzas armadas con el pueblo, orientado hacia un cambio de estructuras eco
nómicas, políticas y sociales que no podían mantenerse por más tiempo." (EM/ 
01 . 09/2) . 

"Alianza Productiva" anuncia visita a México 

Hwnberto Blanco, portavoz de la "Alianza Productiva" viajó a l-1éxico para pre 
parar el terreno a una delegación de esta asociación de la empresa privada -: 
que en fecha próxima viajará a ese país, con el propósito cte demostrar que -
en " ... El Salvac'lor no existe guerrilla, sino simplemP-nte terrorismo ... ". 
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El señor Blanco dijo estar seguro que" .•• el enfriamiento 'de las relacio
nes entre México y El Salvador' es un malentendido pasajero 11

, cuyo respons~ 
ble es el Frente Democrático Revolucionario por" •.• orquestar una campaña 
contra las autoridades de su nación." (DH/02.09/1). 

5. SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SALVADORENO 

Nicaragua ratifica apoyo al pueblo de El Salvador y niega intervención 

El Ministro de Defensa de Nicaragua, Humberto Ortega Saavedra, ante ciertas 
acusaciones de intervención en El Salvador, manifestó: " ••. la revolución
sandinista es internacionalista pero no intervencionista ••• el sandinismo 
y el pueblo nicaragüense apoyan la lucha en El Salvador contra la Junta Mi
litar Demócrata Cristiana. Defendemos los procesos progresistas, la lucha 
activa, no de panfletos, sobre los derechos humanos, para que los pueblos 
no sean masacrados. Por eso somos solidarios con el pueblo salvadoreño que 
es masacrado por la Junta, que se hace llamar democristiana, pero que no es 
ni demócrata ni cristiana, y lo que hace es asesinar a su pueblo en las ca
lles." (EI/03,04.09/4-5-14-18). 

Añadió Ortega que lo que se dice con respecto a que Nicaragua envía armas a 
El Salvador es falso y 11 

••• que los sectores reaccionarios centroamericanos 
hablan del envío de armas a El Salvador, para justificar así una acción ar
mada contra esa nación." Agregó que condena a los " ••. regímenes de Bolivia, 
Chile, Uruguay, Paraguay y Guatemala, donde se tiende hacia una carrera de -
crímenes con las fuerzas armadas, que sólo el pueblo podrá detener." (EI/03, 
04.09/14). 

Solidaridad y reconocimiento internacionales a la Universidad de El Salvador 

"El Ing. Félix Ulloa, Rector de la Universidad de El Salvador, salió electo 
Presidente del Servicio Universitario Mundial, SUM, con sede en Ginebra, Sui 
za, durante una asamblea general del organismo celebrada en Manila, Filipi-
nas, donde se reune también la Asociación Mundial de Universidades. Se otor 
gó,asirnismo,a la Universidad de El Salvador el Premio Alternativo de la Paz
y 250 mil dólares que dará el SUM para importantes proyectos de ese centro -
de estudios." (EM/01.09/32). 

En el XIV Congreso de la Federación Estudiantil de Universidades de Centro -
América (FEUCA), realizada en Managua, Nicaragua, la Asociación General de
Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) obtuvo la Secretaría General 
de la FEUCA y la Secretaría General Adjunta de Asuntos del Consejo Superior 
Universitario Centro Americano (CSUCA). En este Congreso se condenó" ••• la 
masacre e intervención militar de la Universidad Nacional de El Salvador y -
se acordó exigir la entrega inn1ediata ..• a las autoridades legalmente cons
tituidas." (Boletín Informativo del BPR No. 88). 

La "Federación de L'Education Nationale" da apoyo total a ANDES 

"Una delegación de la Asociación Nacional de Educadores Sa~vadoreños {ANDES 
21 de Junio) fue recibida el 3 de septiembre de 1980 en la sede de la Federa 
tion de L'Education Nationales", en París, Francia. La delegación expuso Út 
situación actual de El Salvador, especialmente en el sector de la educación. 
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Dijo que" ... hasta el 25 de agosto 123 educadores habían sido asesinados 
y 8 más estaban en prisión ... ". Corno respuesta, "La FEN ha decidido dar 
su apoyo total a las gestiones impulsadas por ANDES ... ante la UNESCO y 
el BIT. La FEN se dirigirá de nuevo a los miembros de la Junta salvadore 
ña para manifestarse contra la violación permanente de los derechos huma
nos en ese país y exigir la liberación inmediata de prisioneros políticos. 
La FEN apoya totalmente la reivindicación del pueblo de El Salvador de po
der escoger libremente su destino." (Servicio de Prensa de la FEN/04.09) 

La Coordinadora_ Regional de Sindicatos del área del Caribe se solidariza 

''La Coordinadora Regional de Sindicatos, que aglutina a una serie de Cen
trales Sindicales Independientes en el Area del Caribe, emitió un pronun
ciamiento, con fecha 2 de septiembre, en el cual condena a la "Junta de -
Gobierno, la intervención de los Ejércitos de Honduras y Guatemala, como 
la intervención ... (norteamericana) en los asuntos internos de El Salva
dor. Asimismo brinda su total solidaridad con las justas luchas de la -
clase obrera y pueblo salvadoreño." (Boletín Informativo del BPR, No. 86). 

Rafael Cubías, ex-diputado del Partido Independentista portorriqueño mani
festó: "Las luchas del pueblo salvadoreño es la lucha de todos los pueblos 
del Caribe, Centro América y Latino América." (Boletín Informativo del BPR. 
No. 86). 

La FELAP condena a la Junta salvadoreña 

"Más de 1,000 deleqados y periodistas de América Latina, reunidos en Asam
blea General rle la Fecteración Latinoamen.cana de Periodist.as, FELAP, acus~ 
ron y condenaron a la Junta de Gobierno de El Salvador de los asesinatos de 
los periodistas Ignacio Rodríguez Terrazas (mexicano) y los salvadoreños -
,Taime Suárez Quemain y César Najarro." (Combate Popular No. 30). 

"Asimismo, acordaron reconocer al Frente Democrático Revolucionario (FDR) ca 
mo el legítimo representante del pueblo salvadoreño; ... boicotear las noti= 
cias propaladas por las agencias de prensa imperialistas ... realizar un pa
ro continental de 5 minutos de silencio el 5 de septiembre, en todas las re
dacciones de los periódicos y emisoras de América Latina," También, aproba
ron por unanimidad condenar" ... la violación de los derechos humanos en El 
Salvador." (Combate Popular No. 30) . 

t'o. CONFERENCIA ANTICOMUNISTA LA'riNOAMERICANA 

Li:l IV l'onfr!renclél Anticomur11sta Lat.inoamerjcana ¡,~1\f.) :><· :'clebr·'Í •'Sta semand 
'rl Buenos Aires, Argentina. F.n ella participnrur, /.C• ¡-·aÍf>t::~', del -~rea (EM/02. 
09/5) con 200 partic1pantes (PG/04.09/5-33), y eBtuva presidida por 0l ex-je 
te del Estado Mayor del Ejército argentino, General C~rlos Suár~z Manson. -
(EM/01.09/4). Entre alqunos de los representantes centroamericanos se encuen 
l:ran: por Guatemala, Marjo Sandoval Alarcón (DH/01.08/10); por El Salvador, -
Luis Angel Lagos (PG/02.09/5) y Robertn D'Abu1sson; por Honrluras, Moisés Ulloa 
Duarte, (PG/03.09/4-27); por Panamá, Luis Carlos Mulh~t-, (EM/01.09/4) .. Los -
Ji.scursos de inauguración estuvieron a cargo de los presidentes de Argentina, 
,Torqe Videla; de Bolivia, García Meza; y de Paraguay, Alfredo StroessnE:r. -
(EM/02. 09/5) . 
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Entre los acuerdos que se tomaron SP. destacan: pcdi.r la expulsión de los je 
suitas por considerarlos "neocolonizadores marxistas" y por "organizar la :
guerrilla rural bajo el pretexto de evangelizar"; condenar a Carter por "fa 
vorecer el avance del marxismo en América Latina y la llamada política de :
los Derechos Hmnanos ... empleándola como arma política contra los gobier
nos que combaten con eficacia la subversión comunista en todas sus formas 
•.• ";acusar a las Comisiones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
de la Organización de Estados Americanos, y a Amnistía Internacional por te
ner "inclinaciones marxistas". (PG/04.09/5-33). 

Hablan los delegados salvadoreños 

Luis Angel Lagos, dirigente del Partido de Conciliación Nacional de El Sal
vador (Partido Oficial por años), manifestó: "Estamos en permanente lucha -
bajo el lema de que el único comunista bueno que va ha haber en el país va 
a ser el comunista muerto ... Acotó que Bolivia, igual que antes Argentina, 
Uruguay y Chile, está dando un ejemplo para que nuestros países vuelvan a -
lo que todos esperamos, a vivir en paz y justicia." (PG/02.09/5). 

Días después, el Partido de Conciliación Nacional publicó una nota aclarato
ria en la prensa nacional negando la militancia del Sr. Lagos. El PCN cali
ficó las declaraciones de Miguel Angel Lagos de "radicales extremistas" y de 
"derecha"; además, aclaró que ese partido tiene una nueva tendencia que rom
pe con los resabios del pasado y que "Es la convicción democrática del Pece
nismo la que lo sitúa en posición contraria a los extremistas de derecha e iz 
quierda y, en tal virtud, jamás podría coadyuvar a esfuerzos que tienden a ne 
gar el máximo derecho del hombre: el derecho a la vida." (DH/04.09/13). 

El Ex-Mayor del Ejército salvadoreño y actual dirigente del Frente Amplio Na 
cionalista (FAN), Roberto D'Aubuisson, " ... acusado en su país, de organiza~ 
grupos paramilitares derechistas", acusó a los Estados Unidos de "haber im
puesto la actual Junta de Gobierno"; a la política del Presidente Carter la 
calificó de "nefasta"; con respecto al Departamento de Estado norteamericano 
dijo que "bajo chantaje" impuso en El Salvador "la reforma agraria, la nacio 
nalización de la banca, el Estado de Sitio y la censura completa"; añadió --
que la "Iglesia Católica fue infiltrada por los marxistas ... (y) acusó a la Comp~ 
ñía de Jesús de 'organizar y estructurar agrupaciones de corte subversiv~, -
iniciando la penetración en el campo salvadoreño'." Además, " ... aseguró que 
'El Salvador no caerá en manos del comunismo', pese a que 'actualmente la gue 
rrilla y la subversión están bien organizadas, con un frente político, que es 
el F.r...:r,,_~ Democrático Revolucionario'." (PG/03.09/4-27). 

7. NICARAGUA 

Con motivo de la finalización de la Campaña de Alfabetización, se congregaron 
en la plaza ''19 de Julio" de Managua unas 300 mil personas. Entre ellas se -
encontraba el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo; el Presidente de la -
Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), Genaro Carnero Checa; los 
Ministros de Educación de Costa Rica, Belice, Cuba, Grenada, Ecuador, Holanda 
y España; delegados de la UNICEF; el Presidente del Banco Interamericano de -
Desarrollo (BID),Antonio Ortiz Mena y el Obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez 
Arcea. (EI/03,04.09/4-5-18). 
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En su discurso, el Comandante en Jefe del Ejército Popular Sandinista, Hum 
berta Ortega, manifestó que la Junta de Gobierno seguirá gobernando hasta-
1985, fecha en que se realizarán elecciones. Enfatizó en que "Para el Fren 
te Sandinista, la democracia no se mide únicamente en el terreno político y 
no se reduce solamente a la participación del pueblo en las elecciones, de
mocracia no es simplemente elecciones, es algo más, mucho más. Para un re
volucionario, para un sandinista, significa participación del pueblo en los 
asuntos políticos, económicos, sociales y culturales, mientras más tome par 
te el pueblo en esa materia, será más democrático." (EI/03,04.09/4-5-18). 

Con respecto a la situación económica de Nicaragua, Ortega expresó: "Los -
programas econom1cos del 81, servirán para consolidar las bases de la revo
lución, para unir al pueblo y profundizar la dura batalla de la reconstruc
ción nacional .•• se propone satisfacer las necesidades básicas del pueblo 
trabajador de Nicaragua ••• el proceso económico para el próximo año, permi 
tirá luchar por romper la dependencia a que nos tiene sometidos el imperia= 
lismo." (EI/03,04.09/14). 

El Presidente costarricense, en su discurso dijo que" ••• se presentaba ante 
el pueblo nicaragÜense, con la credencial de ser el representante de un país, 
en el cual ur.o de los derechos humanos fundamentales, es el que tiene el pue
blo de elegir a sus gobernantes. Y que el poder popular emanaba, precisamen
te, de estas urnas." Como respuesta de los presentes se dejó oir " ••• prime 
ro un murmullo y luego Wl grito estruendoso que se mantuvo por varios segun= 
dos, pues se repetía constantemente: 'No queremos elecciones'." (EI/03,04.09/ 
4-5-18). 

Sergio Ramírez Mercado informó que se nombrará un vice-ministro de Educación 
para adultos con la intención de terminar con el programa de alfabetización. 
(EI/30,04,09/4-5-18). 

Aearece muerto en_~~a~~mala el Secretario General de la Universidad Autónoma 
de Nicaragua 

El Secretario General de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Denis Martí:nez 
Cabezas, fue descubierto muerto en un hotel de Antigua Guatemala, el diagnós
tico forense fue "edema cerebral". Sin embargo, el Rector de la misma Univer 
sidad aseguró que" .•. !Jarecen sospechosas las circunstancias de la muerte .:-. 
Nuestras sospechas aumentaron por el hecho de que varios nicaragüenses han de 
saparecido en ese país y además existe una conocida agresividad allí contra = 
estudiantes universitarios, catedráticos y hasta trabajadores universitarios." 
(DH/02.09/4-11). 

nn comunicado de la Uuiversidad de Nicaragua dá a conocer que, junto al cadá
ver de Martínez Cabezas, se encontró el de la catedrática guatemalteca Guada
lt¡pe Navas Alvarez, viuda del asesinado profesor universitario guatemalteco 
Lic. Manuel Andrade, de cuya muerte se responsabilizó la "Mano Blanca", y co 
nacida opositora del gobierno de Guatemala. (DL/03.09/4). -

El comunicado, también indica que en el parte forense hay contradicciones. 
" .•. un fore nse guatemalteco señaló las tres de la tarde como hora de la muer 
te, en tanto que una camarera del hotel dijo haber encontrado los cadáveres = 
a las dos de la t arde ." Por ot.ra parte, añade el comunicado, al examinar el 
cadáver de Martínez en Managua " ... se encontraron sospechosos hematomas en
t.Ü rostro, cuello y testículos • . . que son 'señales inequívocas de lesiones 
producidas por un cuerpo contundente'." (DL/03,09/4). 
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A raíz de esta muerte, el Gobierno nicaragüense ha tomado la decisión de 
que todo funcionario que desee viajar a Guatemala o El Salvador, nada más 
llegar deberá presentarse a sus respectivas cancillerías para control. -
(PG/05.09/5-13). 

8. GUATEMALA 

Renuncia Vice-Presidente de Guatemala 

El Vice-Presidente de la República de Guatemala, Francisco Villagrán Kra
mer, puso su renuncia irrevocable ante el Congreso de su país por" .•• las 
discrepancias con el presidente de la república y la ausencia de foros ins 
titucionales para debatir los graves problemas nacionales que afectan al ~ 
país ... " (EM/04.09/29). Agrega el texto de renuncia: " ..• la ausencia de 
efectivo juego ideológico y la preponderancia de los sectores más radicales 
de la derecha han obstruido y obstruyen un compromiso de paz entre los gua
temaltecos." (DH/03.09/5-15). También, acusa al Presidente Lucas García 
" ••. de encubrir los asesinatos de diversos dirigentes políticos guatemalte 
cos." (EM/05.09/5). -

Los medios oficiales guatemaltecos guardaron absoluto silencio con respecto 
a la renuncia del vice-presidente; sólo los partidos políticos emitieron una 
que otra declaración. El Partido Institucional Democrático (PID) opinó que: 
" ... la renuncia de Villagrát Kramer no tiene importancia .•. " porque, en Gua 
temala, un vice-presidente solamente es una "figura decorativa". "Voceros -
del opositor Partido 'Democracia Cristiana' lamentaron la dimisión del polí
tico, al cual consideraron como 'un equilibrio' entre las fuerzas políticas 
guatemaltecas." (DH/03.09/5-15). El Secretario General del PR y de la Pre 
sidencia, Jorge García Granados, comentó que Villagrán Kramer " ... no enea~ 
jaba dentro de las inquietudes y los anheios de unidad que ha reflejado el 
Presidente de la República." (EM/04.09/29). 

En conferencia de prensa realizada en Washington, el renunciante "predijo" -
que Guatemala tendrá un proceso político cada vez más agudo, " ••. para desem 
bocar en mayor violencia por parte de la izquierda y agudizada represión po~ 
el Gobierno." Manifestó que la consecuencia del aumento de la violencia " •. 
así como la elevada pérdida de vidas, deberían ser consideradas por los mil! 
tares como el precio a pagar por defender el status quo ..• " (y) que los mi
litares guatemaltecos, tras la experiencia de Nicaragua y ante la cr.~ciente 
in~~...r., 1cia en El Salvador, consideran que deben mantener el control para
librar una 'guerra sacrosanta' contra el comunismo." (PG/05.09/5). 

En sustitución de Villagrán Kramer, fue designado Vice-presidente de Guate~ 
la el Coronel Osear Mendoza Azurdia. Durante la presidencia de Eugenio Lau
gerud García, ocupó el cargo de Vice-presidente del Consejo de Estado Mayor 
del Ejército. (PG/03.09/5). También, se desempeñó como" ... vice-ministro de 
la Defensa Nacional durante el gobierno del Coronel Carlos Castillo Armas .. " 
(DL/03.09/5). 

Más violencia en Guatemala 

Una bomba de alto poder explosivo fue colocada frente al Palacio Nacional de 
la ciudad de Guatemala, causando la muerte de 6 personas, un centenar de he-
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ridos y numerosos vehículos dañados. La sección más dañada del Palacio 
fue la correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores; varios -
funcionarios resultaron heridos por fragmentos de vidrio. (El Periódico/ 
06.09/7). El Ministro del Interior, Donaldo Alvarez Ruíz " ... atribuyó 
la explosión a fuerzas izquierdistas que 'tienen el propósito de bloquear 
la manifestación de la paz anunciada para el domingo• ... Fuentes confia
bles indicaron que hubo llamadas telefónicas a los medios de comunicación 
advirtiendo que serealizaríanatentados contra edificios del centro de
la ciudad ... " (EM/05.09/1). Tres bombas más fueron detonadas en el cen
tro urbano: en un a1macén, una terminal aérea y la intersección de dos -
calles. (DH/06.09/6). Además la Embajada de Estados Unidos en Guatema
la fue ametrallada por desconocidos. (PG/04.09/5-22). 

Esta semana, "tres campesinos fueron muertos y dos heridos en una ocupa
ción armada ... " en San Marcos, departamento fronterizo con México (EM/ 
01.09/1); "Dos agentes de seguridad de una agencia bancaria en la perife 
ria sur de est.a ciudad (Guatemala) fueron muertos por asaltan tes ... " -
(EM/02.09/5); se encontró el cadáver de un hombre que "aparentemente ..• 
pintaba rótulos subversivos"; perecieron asesinados el Director General 
de Transport~Extraurbanos, Ramiro Vicente Monroy y su chofer; (PG/04.09/ 
5-22); "El Presidente del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica,
Lic. Roberto Mertins Morúa, fue muerto a tiros ... en el centro de la ca
pital, cuando hombres a bordo de una motocicleta roja le hicieron más de 
50 disparos de ametralladora ... " (PG/04.09/22), anteriormente había sido 
Secretario General de la Federación de Univ~rsidades Privadas de Centro -
América y Panamá y ex-candidato a diputado por el Partido Democracia Cris 
t iana (PG/04. 09/5-22); el Gerente de la Editorial Centroamericana, Ferná~ 
dez Vázquez Toledo, y el Sr. Pedro Gómez fueron asesinados (PG/04.09/22); 
"Cuatro guerrilleros fueron muertos en un enfrentamiento armado con una -
patrulla militar ... '' en el Quiché (EM/05.09/32); se reportan otros asesi
natos de personas no identificadas. 

Personalidades en la guerrilla 

Elías Barahona y Barahona, ex-vocero de Prensa dct Ministerio del Interior 
de Guatemala y actual militante del Eiércit.o Guerrillero de los Pobres (EGP), 
en conferencia de prensa, denunció que el Gobierno del Presidente Lucas Gar
cía " ... proyecta •un programa de pacificación• que culminará en 1981 con el 
asesinato de otras mil personas entr·e d.n·igentes campesinos, laborales y or
ganizaciones populares ... acusó ... a la inteligencia militar ~rgentina de 
colaborar c:on los qobiernos de Honduras y Guat.r~mala para reorganizar un go
bierrJo nicaragüense de carácter somocista ... sostuvo que los gobiernos de 
Argentina, Chile, Honduras e Israel apoyan directamente el gobierno del Pre 
sident.e Lucas García t~n la lucha antiquerrillera, al tiempo que confirmó la 
colaboración del ejército guatemalteco en idénticos operativos anti-guerri
lleros en El Salvador ... ". Barahona se infiltró en el gobierno en 1976. -
(PG/OS.OC)/45). 

"El Decano de la F'acultad de Arquitectma.dt:c' ]a Universidad Nacional de San 
Carlos de Guatemala, Gilberto Castaneda, anunc16 su enrolamiento en la lu
cha guerrillera." (DH/Ob.09/38). Castaneda declaró que "no hay alternativa 
democriti~a r~slhle, ni diálogo que ayude a preservar la autonomía universi 
taria" en Guatemala. (El Periódico/06.09/7). 
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PANORAMA P O L I T I C O 

1. NUEVA CRISIS AL INTERIOR DE IA FUERZA ARMADA 

Las contradicciones que, desde la misma gestión del golpe del 15 de octubre, 
se han manifestado al interior de la Fuerza Armada, y que hicieran crisis a 
principios de mayo de este año, volvieron a aflorar con toda intensidad du
rante la primera semana de septiembre. 

Ya durante las Últimas semanas de agosto se evidenciaba un distanciamiento 
pÚblico entre el Cnel. Majano y el resto de sus colegas en la Junta (ver PRo
CESO Nos. 10 y 11/12). Majano había hecho duras declaraciones a la prensa 
nacional e internacional en la que desautorizaba, tanto la gestión de la Jun
ta, corno, sobre todo, la gestión de la Fuerza Armada en cuanto algunos de sus 
altos miembros eran responsables de la represión a la izquierda y de la tole
rancia con los terroristas de la derecha. 

Durante esta semana, las contradicciones se evidencian en forma de crisis, 
contraponiendo claramente dos tendencias al interior de la Fuerza Armada, y 
comprometiendo a la Junta de Gobierno y al proyecto político que trata de im
pulsarse. 

La crisis 

El catalizador de la crisis pareciera ser la Orden Militar del 1o. de septiem
bre. La orden militar es el modo como la Comandancia General de la Fuerza 
Armada ordena mes a mes los cambios, ascensos y las bajas de los militares. 
La Orden del 1o. de septiembre desplazaba de puestos de comandancias y otros 
puestos importantes dentro de la estructura militar a ciertos oficiales "pro
gresistas", con lo que se 11 

••• restaría apoyo dentro de la oficialidad de 
la Fuerza Armada, al Cnel. Adolfo Arnoldo Majano ••• 11 (ACAN-EFE/02.09) 

La Orden, que se emite cada mes bajo la responsabilidad de la Comandancia Ge
neral de Fuerza Armada (en este caso, la Junta de Gobierno), fue girada por 
el Cnel. Gutiérrez, otro miembro de la Junta, sin previa consulta al resto 
de los miembros de ésta. 

De acuerdo a otros informes, 11 
••• luego de un reclamo por parte de Majano a 

Gutiérrez, ambos se dirigieron a las dos más importantes unidades del Ejérci
to, el Cuartel El Zapote (Centro de Instrucción de Comunicaciones del Ejér
cito) y la Brigada Militar Número 1 (Cuartel General de la Guardia Nacional) 
••. ",respectivamente. (EM/03.09/3). 

El acuartelamiento de los dos dirigentes en importantes destacamentos milita
res indica que se trata más de una lucha por el poder y por la línea política 
del proyecto que de una simple desaveniencia entre los militares, corno lo ma
nifestara el Ing. Duarte, uno de los miembros civiles de la Junta (PG/04.09/ 
3-52). 
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La posición del Coronel Majano 

En texto proporcionado durante una conferencia de prensa que el Cnel. Majano 
ofreció en el cuartel El Zapote, manifestó que" ••• La crisis militar que 
se ha presentado en el seno de la Fuerza Armada ••• es un reflejo de la cri
sis que se vive a nivel nacional •.• " (PG/05.09/3-19). 

Continuó diciendo que, en sus aspectos formales, la Orden Militar del 1o. de 
septiembre es "ilegal" pues los cambios y movimientos que se anotan en ella 
no fueron decididos por la Junta de Gobierno en pleno. Es, además, "injusta", 
en vista que los cambios que propone obedecen a motivos ajenos al servicio, 
y provocan graves rupturas en la unidad insitucional. Por Último, afirmó 
que la orden viola los postulados de la Proclama de la Fuerza Armada en la 
medida que, cualquier sector que trate de controlar el poder absolutamente, 
desfigura el nacimiento de una "auténtica democracia", irrespeta los princi
pios de la jerarquía y la disciplina, y coadyuva a provocar una división de 
la institución armada. (PG/05.09/3-19). 

Ya el 2 de julio de 1980, el Cnel Majano había manifestado su posición a la 
Junta de Gobierno por medio de un memorandum. En él manifestaba que "La ac
tual situación se caracteriza por un clima de inseguridad, el cual los miem
bros de la Junta Revolucionaria de Gobierno ... somos responsables de contro
lar y superar •.. el consentir este clima nos vuelve tanto o más partícipes 
del mismo como aquellos que lo propician ... " (PG/05.09/3-19). 

Agregaba: "La política militar y la Comandancia de la Fuerza Armada no son 
ejercidas por la .Junta Revolucionaria de Gobierno, aún cuando son sus atribu
ciones. Ejemplo de ello es la Orden General de la Fuerza Armada, que se emi
te ilegalmente en nombre de la Junta, sin consultársele el contenido de la 
misma ... " (DH/06.09/40). 

La contraparte 

Según "La Prensa Gráfica", un grupo de "altos ,Jefes Militares" mantenían la 
posición de que Majano había entrado en insubordinación. Se argÜÍa tal acu
sac~on en base a la votación que se celebró en Mayo, por medio de la cual se 
designaba como responsable de la conducción de la Fuerza Armada al Cnel. Gu
tiérrez. En dicha votación, 317 votos habían sido emitidos en favor de éste, 
mientras que Majano había recibidn 193. (PG/06.09/5-22) Majano, por su par
te, arguye que el Administrador dE! la Fuerza Armada fue nombrado para fines 
de canalización de las decisiones político-militares, pero ésto no priva a 
la Junta de las facultades que tiene para ejercer la Comandancia General. 
(El/06-07.09/1-2). 

Ante los acontecimiento~ la jerarquía militar optó por llevar la situación 
a consulta de toda la oLicialidad una vez más. (DH/05.09/3). 

De acuerdo a las informaciones proporcionadas por la prensa nacional " 
un 90% de los oficiales nombrados ya aceptó la orden ••• " (DH/06. 09/5-25) • 
Por su parte, el Mayor Roberto D1 Abuisson manifestó que la crisis era una 
acción del Cnel. Majano" ... con el objetivo de lograr el reconocimiento 
del estado de beligerencia y así •internacionalizar el conflicto• ••. " (EM/ 
06.09/15). 

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



- 20 -

Los Civiles 

En la medida que la crisis se manifiesta como parte de una lucha por el poder 
y la dirección g~neral del proyecto político que está impulsando la Fuerza -
Armada, la posición de los civiles de la Junta es de importancia en el enten
dimiento de la dirección del proyecto. En tanto que el Dr. Morales Ehrlich 
calificaba la crisis de "coyuntural", el Ing. Napoleón Duarte aseguraba que 
"ésta no es necesariamente una crisis" (EM/03. 09/1). 

En un obvio intento por minimizar la gravedad de la situación, tanto los me
dios de comunicación como los civiles de la Junta declaraban que los miembros 
de la misma se encontraban en una sesión ordinaria de trabajo (EM/03.09/1), 
o bien que habían problemas, pero superables (DH/04.09/3-33). 

Sin embargo, los cables internacionales anunciaban que los civiles de la Jun
ta también habían tornado partido en el asunto. En particular, el Ing. Na
poleón Duarte declaraba, en nombre de todos sus colegas civiles, que ellos 
apoyaban la decisión de Gutiérrez respecto a los cambios militares "en obe
diencia a principios de estructura de disciplina" (DH/04.09/1-11). 

Al finalizar la semana, la crisis seguía sin resolverse. "A pesar de las in
formaciones de tono optimista que han estado ofreciendo los civiles de la Jun
ta, los oficiales trasladados aún permanecen en sus puestos, a pesar de haber 
finalizado un plazo que determina la reglamentación militar en estos casos" 
(EM/06.09/13). 

Se pronuncia la DRU 

En comunicado emitido a propósito de la crü~is, la C·irección Revolucionaria 
Unificada (DRU) manifestaba que "La crisis actual en el Ejército expresa con 
claridad el proceso de descomposición del poder oligárquico-imperialista y 
es un claro resultado de la lucha del pueblo (la crisis militar) no sim-
plemente enfrenta a los miembros militares de la Junta por contradicciones a 
partir de una orden militar, corno pretende plantearlo la Democracia Cristia
na. La presente situación es una de agudización de las contradicciones en 
el ejército que enfrenta a dos posiciones: militares fascistas y militares 
no fascistas ... " 

"La JJu¡._ racia Cristiana ha unido su destino al de los fascistas, y en su pla
ñidera defensa de la institucionalidad encubre su complicidad con los secto
res más criminales y reaccionarios de las fuerzas armadas ... " 

Finaliza el comunicado haciendo un llamado a los "militares honestos", en 
el que resaltan que" ... cualquier lucha orientada en este mismo sentido 
(de construir el poder popular y hacer justicia al pueblo) puede significar 
un aporte al movimiento popular. Pero para que estos aportes puedan contri
buir de manera significativa y valedera, deben tener en un primer y prepon
derante plano, al pueblo mismo, que debe ser siempre y en todo momento, el 
artífice político y militar de esa victoria que todos deseamos. Todo esto 
viene a demostrar la validez de la lucha de nuestro pueblo y el objetivo 
estratégico de por qué es necesario construir un nuevo ejército. Y este 
Ejército ya está naciendo, y creciendo en las entrañas mismas de nuestro pue
blo. Y en ese nuevo Ejército del pueblo, tienen un lugar los militares pa-
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triotas. ( ••• ) 

Los militares honestos y patriotas deben ante todo no permitir ser instrumen
tos de alternativas pro-imperialistas, que aparecen cuando la lucha de nues
tro pueblo ha creado vacíos de poder. El pueblo deber ser el centro de las 
transformaciones revolucionarias de nuestro país." 

"El deber de todo militar honrado y patriota, que no esté de acuerdo en ser 
sirviente de la oligarquía, ni de masacrar a campesinos, obreros, estudian
tes y maestros; es el de luchar junto a su pueblo y contra los fascistas, in
corporándose al movimiento revolucionario .•• 11 (Comunicado de la DRU/septiem
hre de 1980). 

2. CONTRA INSURGENCIA 

A pesar de que la crisis en el seno de la Fuerza Armada pareciera haber crea
do un "impasse" en cuanto a otros acontecimientos, los hechos represivos y 
de contrainsurgencia han seguido su tendencia creciente durante la semana. 

Se decreta el Estado de Sitio un mes más 

La crisis no ha impedido que la Junta decretara el Estado de Sitio por 30 
dias más, " ••• en vista que prevalecen las causas que originalmente lo moti
varan el 5 de marzo del presente año ... " (PG/06.09/4}. 

Se inicia as{ el séptimo mes en que El Salvador vive con una suspensión ae las 
garantías individuales de sus ciudadanos. De los ocho meses en que ha qober
nado la Junta Militar Demócrata Cristiana, seis han sido bajo Estado de Sitio. 

Campaña ideológica 

El Estado de Sitio se decreta a pesar que la nueva línea de la propaganda ofi
cial afirma categóricamente que la izquierda está derrotada. Según declarara 
el Dr. Morales Ehrlich: 11 

••• (la izquierda) cada d'!a se debilita más, ya que 
la ciudadanía comprendió nuestro empeño de beneficiar a los salvadoreños con 
las medidas revolucionarias que hemos adoptado, en un ambiente de paz y tran
quilidad, en el cual reina la democracia y la libertad ••• Los izquierdistas 
han perdido todo en a.Poyo por sus acciones violentas ••• " (PG/01.09/28). 

C'oncluyó el Dr. Morales Ehrlich: " • • • la batalla interna ya la ganamos ••• 
pero la situación sí es difícil. Todav{a tenemos que trabajar mucho para que 
en el mundo se comprenda que este es un proceso sumamente complicado ••• " 
(PG/01.09/28). 

Ias declaraciones sobxe la derrota de la izquierda se han visto acompañadas 
por la presentación del "desertores" por parte de los cuerpos de seguridad. 
D:ichos "desertores", segÚn informa la prensa nacional, aseguran que "hay 
descontrol de los grUJ?OS extremistas por el abandono masivo de militantes :• 
(DL/04.09/2-19). 

Durante la semana, la Guardia Nacional ha hecho la presentación de una supues
ta desertada de las FPL (EM/03.09/2) y de un supuesto desertor del MLP que 

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



- 22 -

ocupaba el cargo de Secretario General de las Brigadas Revolucionarias de Tra
bajadores del Campo (BRTC) (EM/05.09/2). 

Acciones Represivas 

La Fuerza Armada procedió a realizar un operativo militar en las faldas del 
Volcán Chinchontepec, Departamento de San Vicente. Los primeros informes del 
Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) asegura que en el operativo se 
descubrió una fábrica de bombas," ... produciéndose un enfrentamiento que 
dejó un saldo de doce subversivos muertos." (PG/02.09/2-43). 

Las bandas para-militares continúan su impune actuación esta semana. Varios 
jueces de San Salvador fueron amenazados por los grupos "Septiembre Negro" 
y el "Escuadrón de la Muerte" (DH/04.09/3-13). 

Una poderosa bomba fue detonada en la Comisión de Derechos Humanos de El Sal
vador. En la puerta de la Comisión fueron abandonados, después de la explo
sión, 3 cadáveres con señales de haber sido quemados con algÚn ácido o agua 
caliente, y estrangulados (EM/04.09/3). 

Durante la semana se reportaron 164 
ponsabilidad de estas muertes se le 
paramilitares (ver Cuadro N°1). 

aesinados por motivos políticos. La res
atribuye a la Fuerza Armada y las bandas 

Además, el Frente "Farabundo Martí" para la Liberación Nacional (FMLN) denun
cia una "campaña de exterminio" .:jue efectivos del Ejército y la Guardia Nacio
nal han lanzado en el Departamento Je Morazán. De acuerdo al Partede Guerra N°1 
del FMLN, los cuerpos combinados están utilizando morteros de 120 y 81 mm., 
20 tanquetas, un centenar de otros vehículos blindados, así como bombas ex
plosivas e incendiarias. Señala el Parte que" ... en esta operación genoci-
da participan tropa y oficiales norteamericanos que tienen establecidas sus 
bases en Jocoaitique, pueblo de éste departamento (Morazán); participan sol
dados guatemaltecos y soldados del ejército hondureño ... " (FMLN, Parte de 
Guerra N°1, p.2). 

3. INSURGENCIA 

Durc:. ··, la semana se han registrado más de 90 acciones por parte de las orga
nizacionEs político-militares, en todo el territorio nacional. Casi el 50% 
de ellas se han llevado a cabo en San Salvador y las vecindades de la zona me
tropolitana. 

Ha habido un aumento significativo en las tomas para difundir mensajes revo
lucionarios. Durante la semana se han reportado 12. El mayor número de ac
ciones se ha concentrado en el sabotaje. Se reportaron 28 acciones, con 
quema de buses representando casi el 50%. 

Como consecuencia de la invasión de Morazán, se han registrado fuertes comba
tes en la zona. Se han dado, además,10 ataques a puestos militares y se re
portaron cuatro enfrentamientos. 
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PANORAMA E C O N O M I C O 

1. SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario muestra, en el último trimestre, una tendencia ace
lerada hacia la crisis. Comenzada por el rubro de los granos básicos, el 
cierre de agencias del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) ha pro 
vacado problemas con su comercialización; el abastecimiento de frijol es ~ 
insuficiente y su precio aumenta como resultado de la especulación y el aca 
paramiento y, por Último, el Gobierno se ha visto en la necesidad de impor
tar arroz para satisfacer la demanda interna. 

La crisis se ve acentuada por los problemas con el cultivo del café, algodón 
y caña de azúcar. A pesar de que el régimen ha tomado medidas -a través del 
Plan Nacional de Emergencia- para incentivar dichos cultivos, las áreas cul 
tivadas de caña y algodón para la presente cosecha han disminuído considera~ 
blemente. A su vez, el café está siendo seriamente afectado por la roya, -
plaga que no na sido posible controlar a pesar de los esfuerzos, tanto de -
los cafetaleros como del gobierno. 

A pesar de las declaraciones de miembros de la Junta de Gobierno en sentido 
contrario, la Reforma Agraria parece estar enfrentando una serie de dificul 
tades que afectan el sector en su totalidad. En un primer informe presenta~ 
do por la Unidad de Evaluación de la Reforma Agraria, el Sub-secretario de 
Planificación y Coordinación Económica declaró que •• •.• se ha detectado que 
de las trescientas sesenta mil manzanas de tierra intervenidas en las prime 
ra fase, solamente están cultivadas unas cien mil y que es urgente una eva~ 
luación más a fondo para poder emit~r datos concretos ••• " (DH/21.08/2-13). 

Por su parte, el Gerente del Instituto de Transformación Agraria (!STA), Ing. 
Jorge Alfara, al referirse al aspecto de la comercializaciénde los productos 
de la tierra, señaló que" •.• sólo hay ocho propiedades de gran tamaño que
han demostrado que son autofinanciables y que por lo tanto no han necesitado 
realizar operaciones crediticias •.• " (DH/21.08/2-13). 

Proyecciones y temores del gremio cafetalero 

Un directivo de la Unión de Cooperativas de Cafetaleros ha anunciado que las 
Cooperativas asociadas producirán entre 400 y 500 mil quintales oro (DL/01.09/ 
17). Sin embargo, la Asociación Cafetalera de El Salvador se pronunció públi
camente en el sentido de que "El sector cafetalero se encuentra en una insol
vencia tal, que puede culminar en 1.:· quiebra del rubro económico más importa!!_ 
te para nuestra patria ..• " (PG/05.09/29). 

La causa de la insolvencia la atribuyen a que los costos de producción exce
den a los precios del mercado internacional. Si a estas dificultades se le 
agrega un posible aumento en los costos de recolección, corno consecuencia de 
aumentos de salarios, el resultado sería" •.. perjudicial a los intereses del 
productor y por ende a la economía nacional. Por lo expuesto sugerimos muy -
sinceramente al Supremo Gobierno, que no se deje sorprender por consejos y -
presiones externas e i.nternas mal encaminadas que propicien la quiebra de la 
industria cafetalera ... " (PG/05.09./26). 

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



- 24 -

Asimismo, pequeños y medianos caficultores se han manifestado, a través de 
la prensa nacional, explicando que no están sembrando y que las causas tras 
cienden la falta de crédito. " ••. en la campiña y especialmente en los ca~ 
fetales, grupos de subversivos andan metiendo el terror entre los pequeños 
y medianos cafetaleros para que no siembren." Esto ha originado que " .•. 
casi todas las pequeñas fincas estén en manos de los guardianes que no pue
den disponer ni tienen la capacidadpara realizar los trabajos que se necesi 
tan en una finca ... (Además) hay inseguridad sobre si podrán efectuar la~ 
recolección del grano cuando llegue la época del corte ..• " (DH/21.08/3). 

El Azúcar 

Ante las dificultades que atraviesa el sector cañero, el Ministro de Agricul 
tura y Ganadería" •.. sugiere al Banco Central de Reserva establecer cuanto 
antes una línea especial de crédito por 24 millones de colones, para finan
ciar el programa d~ expansión del cultivo de la caña y con el objeto de que 
en la zafra 1981-82 se cuente con suficiente caña para que operen al máximo 
todos los ingenios del país." (EM/03.09/3). 

Aunque por el momento senan sembrado únicamente 40,000 manzanas, los funcio 
narios del Ministerio esperan un complemento de más de 20,000 manzanas en ~ 
la siembra de noviembre, a fin de garantizar el abastecimiento local de azú 
car y un excedente de aproximadamente 3 millones de quintales para exporta
ción. (EM/03.09/22). 

Las proyecciones optimistas no ocultan, sin embargo, que la capacidad instala 
da de los ingenios del país está siendo sub-utilizada. También, se prevé qu~ 
habrá dificultad con la comercialización del azúcar al interior del país. Así 
parecen expresarlo sectores gremiales que utilizan el azúcar corno materia pri 
rna. El Lic. Alex Chacón, Gerente de COMAPAN, organismo que aglutina a 615 pa 
naderías del país, expresó que" ... por faÍta de divulgación de los planes y
proyectos del recién creado INAZUCAR, hasta ahora no se sabe nada de su polí
tica y hay temor en los medios industriales que usan el azúcar corno materia -
prima ... " (PG/04.09/3-41). 

Crónica escasez del frijol 

A pesar de declaraciones oficiales, en el sentido de que hay abundancia de -
friiol en el país (ver PROCESOS No. 6, 7, 8, 9 y 10), el Lic. Madecael Górnez 
Sub·-·utó.c _ .1te del IRA, dió a conocer que, " ... a fines del mes anterior llegó 
al país procedente de los Estados Unidos de América un embarque de 22 mil -
quintales ... "y que en octubre se recibirá otro igual," ... con el objetivo 
de tener reserva de emergencia ante situaciones especulativas y así poder rna~ 
tener precios ... " (PG/06.09/5-20). 

Explicó también, el subgerente del IRA, que por haber suficiente existencia -
de maíz blanco en bodegas (700 mil quintales al Último de julio), se han apr~ 
vechado los mejores precios de los mercados de Guatemala, Nicaragua y Costa -
Rica para exportar el producto a estos mercados. 

Las exportaciones de maíz blanco a estos países, hasta el momento, son las si 
guientes: 

(PG/06.09/5-20) 

GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 

100,000 Quintales 
216,000 Quintales 
160,000 Quintal~s (108,000 más en ne

gociación) • 
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2. SECTOR INDUSTRIAL 

El Ministro de Trabajo, Dr. Julio Alfredo Samayoa, ha anuciado la creación 
de Centros de Formación Profesional, a un costo de ~17,500,000, lo que con 
tribuirá a la formación de mano de obra especializada. "Los Centros daráñ 
ocupación a mil personas y comenzarán a funcionar en 1982 ••. " (DH/04.09/ 
3-33). 

P A N O R A M A LABORAL 

1. AUMENTA DESEMPLEO 

Cierre de empresas y violaciones patronales al Código Laboral 

Durante esta semana, se ha acentuado el problema del desempleo como conse
cuencia de despidos masivos, cuestión q1.1e hizo crisis y salió a la luz públi 
ca con el paro realizado por el FDR durante la segunda semana de agosto (ver 
PROCESOS No. 10 y 11/12). 

La magnitud drü desempleo ha sido tal, que la Inspección General de Trabajo 
informó que" ••. ha intervenido en favor de trabajadores despedidos a fin de 
que se paquen las respectivas indemnizaciones, cuando las fábricas o indus
trias cierran aleqando baia producción o baja de materia prima ••• " (EM/02. 
OCJ/3) . 

La dependencia del Ministerio de Trabajo aña<le: " ..• la falta de materia
prima ha ocasionado la baja producción de las fábricas e industrias del 
país, y como consecuencia, muchos trabajadores han sido despedidos con sus 
respecti.vas indemnizaciones ... " Otros trabajadores han sido destituídos 
por "ot.ros problemas " que la Inspección General ha "investigado previa
mente". Indica la oficina laboral que " ..• solamente en el mes de julio -
de este año se paqaron en concepto de indemnizaciones 107 mil 573 colones 
52 centavos, a trabajadores despedidos." Agrega, finalmente, que se ha im
puesto un total de 18 mnl tas por 'río lac iones al Código de Trabajo por parte 
de empresarios. (OH/02.0q/?). 

Ejemplo de las violaciones al Código Laboral es la denuncia del Consejo de 
Representantes del Instituto de Rehabilitación de Inválidos (ISRI): " .•. -
los problemas en esa institución oficial autónoma 'se crearon al ser nom
brado director el Lic. Miguel CeJ.ma Villalobos', cuya destitución exigen, 
y que se han acrecentado desde que destituyó a 4 empleados." (PG/05.09/3-
22). 

2. I.l>. CRISIS DEL SECTOR TRANSPORTE 

Durante la semana, se han dado a conocer algunos esfuerzos realizados por -
trabajadores y empresarios del transporte para resolver la crítica situación 
que aqueia a ese sector (ver PROCESO 11/12). 

¿Nueva asociación de la industria del transporte con apoyo gubernamental? 

La Federación Nacional de la Industria del Transporte se ha reunido con sec 
tores oficiales para loqrar su apoyo. Actualmente, integran la Federación-
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las cooperativas siguientes: Rutas 1, 2, 20, 26, 29, 34, 41 y "El Esfue~ 
zo"; Cooperativa de Taxis Presidente, ACOMET, ACOTUS y LA NACIONAL; en
Santa Ana, ACODES y ACOMIXA; en San Miguel, ACOSTRAS y ACOTAN; y en Son
sonate, ACOTS (DH/02.09/3-9). 

El siguiente cuadro resume la situación que los cooperativistas dieron a 
conocer en cuanto a sus socios: 

COOPERATIVA UNIDADES 
Dru:fADAS EN 

AUTORIZADAS REPARACION 

ACIT 33 
RUTA 29 70 
RUTA 42 12 
ACTOBUS DE R. L. (Ruta 42) 
AUTOBUSES UNIDOS, S.A. 6 
(Rutas 2 y 46) 
COPSINTRANS (Ruta 1 1 ) 5 3 
RUTA 27 2 8 
SASSA (Rts. 131 14 y 15) 32 20 
COPACS (Ruta 7) 4 17 
RUTAS 31 y 23* 3 
RUTA 8** 
RUTA 41 2 

* La Ruta 31 y 23 están trabajando con ".flota de auxilio". 
** La Ruta 8 refuerza a la Ruta 7 con 3 unidades. 
(Fuente: Prensa Gráfica, 10 de septiembre de 1980). 

FUNCIONANDO 

40 
8 

15 

42 
10 
20 

13 
21** 

Los voceros de la Federación notificaron que, en la reunión con el Sub-se 
cretario de Trabajo y Previsión Social, acordaron una entrevista con la~ 
Junta de Gobierno para solicitarles 5 millones de colones, necesarios para 
la reactivación de la industria del transporte. Informaron que a dicha -
reun1on no asistiría la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadore
ños (AEAS, miembro del Frente Democrático Revolucionario) (PG/01.09/3-9). 

El Gob1erno promete ayuda 

La Junta de Gobierno acordó " aportar la ayuda indispensable para resol-
ver la problemática, esperando comprensión de parte de los usuarios y del 
pueblo en general .•. " (PG/04.09/2-34). Los problemas, a pesar de las pro
mesas, siguen sin resolverse. 

Dirigentes de la Subseccional de la Empresa de Autobuses de Soyapango in
formaron que la crisis de la empresa amenaza con dejar sin empleo a 600 -
trabajadores y que las audiencias sostenidas con el Ministerio de Trabajo 
no han dado ningún fruto (PG/06.09/39). 

La AEAS, sector marginado de la "ayuda gubernamental", denunció" ... la ac-
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titud irresponsable adoptada por el Gobierno Militar Demo-Cristiano 
al ofrecer garantía por medio de protección policíaca y pago de los bu
ses dañados por efectos de la huelga, para anunciar, posteriormente, -
que sólo se compromete a pagar 7 buses, cuando la Asociación perdió 109 
(Comunicado de la AEAS). 

11 

3. ANUNCIOS DE ACCIONES GUBERNAMENTALES PARA FRENAR DESCONTENTO LABORAL 

Continúan los anuncios, esta semana, por parte de diferentes instancias 
públicas, sobre los esfuerzos en la generación de empleos como parte del 
Plan Nacional de Reactivación Económica: 

* El Servicio Forestal anunció que daría 11 trabajo por tarea diaria 
a unos 4,500 campesinos, en más de 10 haciendas inco~oradas al pro
grama de Reforma Agraria ••• 11 El programa se realiza a un costo de 
~ 5 millones proporcionados por la AID. (PG/07.09/3). 

* El Instituto Salvadoreño del Seguro Social informó que, a partir del 
1~ de septiembre, se incrementará la Pensión Mínima Total a ~150 men
suales a fin de 11 

••• ayudar en parte al mejoramiento de las condicio
nes de vida de los beneficiarios .•. 11 (DL/05.09/17). 

* La Alcaldía de San Salvador anunció, junto con el Instituto Nacional -
de Pensiones y Jubilaciones (INPEP), la construcción de viviendas para 
más de 500 empleados. El costo por unidad oscilará entre 9 y 30 mil -
colones. (DH/06.09/5-25). 
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resumen estadístico 

Esta aecci6n intenta resumir y cuantificar algunos aspectos relevantes 
del accionar polttico, ecnnómico y social de El Salvador. Complementa 
y apoya, con dato~ num~ricos, al comentario inicial, y extrae y siste
matiza, de la secci6n doctJmental, aquellos datos y hechos relevantes -
sujetos a cuantificarse. 

Las fuantan qua se han utilizado para la elaboraci6n da estos cuadros -
aon las mismas que se han empleado para la elaboraci6n del COMENTARIO. 
Sin embrsrr¡n 9 el trata.nionto que se ha dado a las noticias en que se re
portan los datas y los hec .os es diferente. 

Para la conformac16n de cada uno da los cuadros se ha elaborado un 
"catálogo". Cada catálogo incluya, c~mo m!nimo, la siguiente informa
ci6n para cada uno da las hachos reportados: 

Fuente quo roporta el hecho y fecha de su publicación; 

Fecha en quo ocurrid el hecho; 

Lugar en que ocurrió el hecho; y 

nesponaablo del hecho. 

Adem~s, para cada uno de los cuadros se intenta captar aquella informa
ci6n propia da la espocificidad de los hacnoa que el cuadro resume. As!, 
por eje~plo, para e~ Cuadro No. l (Muertos en la población civil), el -
catálogo incluye los siguientes datos: 

Sexo 

Edad 

Profesión u oficio 

Lugar da origen o de vecindad 

Organización a la qua la persona pertenec!a 

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

Cada hacho repo~tarlo en al catálogo se trata da verificar, en lo posible, 
con dos o más fuentes; as!mjsmo, se anotan las contradicciones en la in
formación proporcionada por las distintas fuent.es. 

la información para la elaboraci6n de los catálogos, y, por lo consiguien
te, los cuadros, adolece da una eerie de limitaciones as! como de proble
mas da procesamiento~ 

1. No as posible \lB ri ficar todos los hechos qua srJceden en el pa!s; -
tampoco podamos garantizar qua nuastrus cuadros contengan todos y -
car..lci uno do los hociHlS sucedidos, Por lo tanto, es po_sible que en 
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algunas ocasiones reportemos dos vacas un mismo hecho• como tambidn 
qua no reportemos hec:1os de relevancia y trascendencia. 

2. Puesto que las fuentes informativas no reportan toda 1a información 
que se pretende recabar, no todos loe hechos reportados en loa -
catálogos tienen la informaci6n completa. De ah! que• en varios -
cuadros, la categoría DESCONOCIDO reporte cifras tan altas • . 

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

4. Por lo general, los hechos se reportan varios días despuds de que -
han ocurrido. Esto es particularmente notorio en las organizacio
nes democráticas y revolucionarias cuyas 6nicae fuentes de informa
ci6n y difusi6n son folletos, boletines y hojas volantes. Ante esta 
situación, aquellos hechos qua ocurrieron durante una semana, pero 
que ea reportan despuáa del cierre de nuestra edición• se computan 

como ocurridos en el primer d!a de la semana siguiente, haciendo -
una llamada pertinente a esta.situaci6n. 

5. En repetidas ocasiones, las fuentes informativas no señalan la fe
cha en que sucedió el hecho que reportan. Ante esta situación, -
optamos por registre~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 al que se -
emplean por primera vez. las notas aclaratorias a carla cuadro se en
cuentran todas al final da esta sección. Hemos anotado la fuente de -· 
inforlllí1CÍ 6n unicamente en las notas aclaratorias; para corrobQ_ rar la -
veracidad de la información y conocer las fuentes de cada hecho por se
parado, se pueden solicitar loe catálogos a nuestro apartado postal. 
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CUADRO Nc>l · 

MUERTOS EN LA POBLACION CIVIL 
DEL lo. AL 7 DE SEPTIEMBRE, 1980. 

DIA 1 2 3 4 

MUERTOS POR DIA 16 15 16 23 

IDENTIFICADo!/ 4 13 11 15 
NO IDENTIFICADO 12 2 5 8 

MASCULINO 9 133/ 15 20 
FEMENINO 1 1 2- 3 
DESCONOciDoY 6 - - -

o - 10 - - - -
11 - 15 - - - -
16 - 20 - - 3 7 
21 - 25 - - 2 S 
26 - 30 - - 2 2 
31 - 35 - - - -
36 - 40 - - 1 1 
41 - .. - 1 - 2 

DESCONOCIDA 16 14 8 6 
---· 

OBRERO - - 1 1 
CAMPESINO 2 14 9 6 
ESTUDIANTE - - - -
MAESTRO - - - -
SERVICIOS/TER. 1 - - -
DESCONOCIDOS 13 1 6 16 

-
CUERPOS CAMB INAOOS - 13 2 6 
GUARDIA NAC:IONAJ. - - - -
POLICIA NACIONAL - - - -
EJERCI'ro - - 7 -
E .r-1. 2 - - 1 
DESCONOCIDO 14 2 7 16 

----· 
INVASION MILITAR - - 9 6 

OPERATIVO MILITAR - - - --
RETEN. MILITAR - - - -
ACRIBILLADO 11 - - -
CADA VER-ENCONTRADO 13]/ 1 6 11 
SECUESTRADO-ASES. 2 1 - 18/ 
TORTURADO-ASESJN. 1 2 1 ~ 

------·--
ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

IDENT: IDE.'N'l'IF ICAC ION 
E.M. . ESCUADRON DE I.A MUERTE 

- 31 -

5 6 7 TOTAL 

25 21 48 164 

14 10 39 106 
11 11 9 58 

12 10 37 116 
10 1 11 29 

3 10 - 19 

4 - - 4 
3 - 2 5 
3 - 9 22 

- 2 8 17 
3 1 9 17 
2 - 2 4 
- - 2 4 
4 - 3 10 
6 18 13 81 

- 1 2 5 
16 - 9 56 
- - 3 3 
- - - -
- 3 3 7 
9 17 31 93 

11 2 7 41 
4 - - 4 
- - 1 1 
- - - 7 
4 5 5 17 
6 14 35 94 

10~./ - 7~/ 32 
- - - -
- - -
9 14 1~/ 48 
4 7 13 55 
1 - - S 
1 - 14 24 
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EDAD 

o -
11 -
16 -
21 -
26 -
31 -
36 -
41 -

10 

15 

20 

25 

CUADRO No. 2 

CAPTURADOS EN LA POBLACION· CIVIL 
POR EDAD Y SEXO 

DEL 1 AL 7 DE SEPT. DE 1980 

SEXO o z o 
H z 

8 H 

fá 
m f5 ~ r... 

- -
- -
7 -
3 1 

30 S -

35 - 1 

40 1 -
... 1 -

DESCC'NOCIDA 20 3 

TOTAL 37 5 

- 32 -

~ g 

-
-
7 

4 

S 

1 

1 

1 

23 

~2 
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CUADRO No. 3 

CAPTURADOS EN LA POBLACION CIVIL 
POR PROFESION, RESPONSABLE Y SITOACION 

DEL 1 AL 7 DE SEPT. DE 1980. 

~ RE S P O N S A B LE 

PROFESION 

OBRERO 

CAMPESINO 

¡ ESTUDIANTE 

MAESTRO 

SERVICIOS/TERCIARIO 

1 

COMERCIANTE 

DESCONOCIDA 
i 

TOTAL 

SITUACION 

INVASION MILITAR 

1 OPERATIVO MILITAR 

EN PATRULLAJE 

EN CATEO 

EN RETEN 
1 F.:N SU CASA 

1 DESCONOCIDA 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

Guardia Nacional 
Policía Nacional 
Ejército 

GN 

-
1 

1 

-
-
-
-

2 

GN 

-
-
1 

-
-
-
1 

G.N. 
P.N. 
EJ. 
c.c. 
E.M. 
Dese. 

Cuerpos Combinados 
Escuadrón de la Muerte 
DESCONOCIDO 

PN EJ. ce EM 

1 - - -
- s11 2 52.! 

1 - S -
- - - -
- 1 - -
- - - -
- 2 1 -
2 8 B 5 

PN EJ. ce. EM -

- - - -
1 - 1 -
1 5 5 -
- - - -
- - - -
- 2 - 5 

- 1 2 -

- 33 -

DESC. TOTAL 

- 1 

7 20 

1 8 

1 1 

4 5 

1 1 

3 6 

17 42 

DESC. TOTAL 

- -
- 2 

- 12 

1 t 

- -
- 7 

16 20 
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CUADRO No. 4 

CONTRAINSURGENCIA 

DEL 1 AL 7 DE SEPT. DE 1980 

A C C I O N E S 

Invasiones militares a 
zonas rurales enteras 

Invasiones militares a 
cantones y caseríos1/ 

Operativos militares a 
zonas urbanas 

Ametrallamientos y aten-
tados dinamiteros 

DestrL1cción e incendio 
de casas campesinas 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

GN 
EJ 
ce 
EM 
DESC. 

GUARDIA NACIONAL 
EJERCITO 
CUERPOS COMBINADOS 
ESCUADRON DE LA MUERTE 
DESCONOCIDO 

GN EJ 

- -

61/ 2 

- 1 

- -

. 

15 61 

- 34 -

ce EM DESC. TOTAL 

3y - - 3 

9 1 - 18 

5 - - 6 

- - 1!1 1 

36 - - 112 
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ANEXO AL CUADRO No. 4. 

1. La Fuerza Armada y ~a Junta de Gobierno decretan la prórroga del Estado 
de Sitio "en vista de que prevalecen las condiciones que obligaron a la 
suspensión de las garantías constitucionales, establecidas en los artí
culos 154 y 158 de ~a Constitución Política" (DH/11.09). Con esta pró
rroga, se suma a 6 meses la vigencia del Estado de Sitio en el país. 

2. Efectivos del Cuartel de la CIFA (Centro de Ingenieros de la Fuerza Ar
mada) se han estacionado en la finca del Sr. Sotelo, ubicada en en Can
tón El Chile, jurisdicción de San Juan Nonualco, Departamento de La Pa~ 
donde todas las noches, en combinación con miembros de ORDEN, salen a -
patrullar. "A dichos miembros les han dado 10 fusiles checos y les han 
dicho que cuando se vayan {los soldados) les van a dar más armamento. 
También se tiene conocimiento que han asesinado a unos compañeros que -
llegaron a dicho lugar" (Boletín Informativo No. 14 de la FTC, P. 4). 

3. En el Cantón El Perical, jurisdicción de Tecoluca, Departamento de San 
Vicente, a consecuencia de la colocación de minas explosivas por parte 
de efectivos militares, en invasiones a la zona rural, han seguido es
tallando minas matando toda clase de animales. 

Anteriormente, fue muerto un campesino a consecuencia de la colocación 
de una bomba en su casa (Boletín Informativo No. 14 de la FTC). 

- 35 -
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CUADRO No. 5 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICO-MILITARES-!/ 

DEL 1 AL 7 DE SEPT. DE 1980 

ACCIONES ERP FPL FARN PRTC FGCY 

~ A LA ENERGIA ELEC. - 1 - - -
g A DEPOSITOS DE AGUA 2 - - - -
~ QUEMA DE TRANSPORTE 2 - - 2 -
Ul 
~ A LINEAS FERROVIAR. - 1 - - -
Cl 

00 A SEMAFOROS 1 - - - -
~AL COMERCIO - 1 - 2 -
H 
u ATRAVESAM. DE BUSES - - - - -u ,:¡; 

EDIF. PUB./CENTROS 
1 - - - -DE TRABAJO 

(1) 

~ TOMAS PARA DIFUNDIR 
6 2 3 - -

E-i MENSAJES 

[f.l AJUSTICIAMIENTOS 8 7 - 1 -

~ AMETRALLAMIENTOS 2 3 - - -
H 
¡..;¡ ATAQUES A PUESTOS -
H MILITARES - 5 1 - -::E: 
Ul ENFRENTAMIENTOS 2 ~ - - - 1 

6 EMBOSCADAS - - 1 - -H 
u 
~ COMBATES MILITARES - - - - -

ACCIONES DE PROPA-
1 1 - - -

lll GANDA 
~ 
~ 

BOMBAS - 3 - - -
ASALTOS - - - - -
ABREVIATURAS UTILIZADAS 

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

FMLNY 

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

-
-
-
14/ 

-
-
-

FMLN 
ERP 
FPL 
FARN 
PRTC 
FGC 
DESC. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
FUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS 
DESCONOCIDO 

DESC. TOTAL· 

1 2 

- 2 

9 13 

- 1 

2 3 

2 5 

1 1 

- 1 

1 12 

15 31 

- 5 

4 10 

1 4 

- 1 

- 1 

- 2 

- 3 

1 1 
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AJUSTICIADOS 

AMETRALLAMIENTOS 

ACCIONES DE SABOTAJE 

TOMAS DE INSTALACIONES 

BOMBAS 

ASALTOS 

CUADRO No. 6 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICO-MILITARES POR "SECTOR AFECTADO" 

DEL 1 AL 7 DE SEPT. DE 1980 

S E C T O R AFECTADO 

~ tll tll 
¡:.:¡ o 

E-t ...:1 u 
tll ~ H 
¡:.:¡ p.. ...:1 ~ g H lll ...:1 
rj u o :5 H ~ ~ 

H llo t:t< H 1-1 
Q z o E-t u ~ o U) u tll z 
tll :E o H o ~ ~ ~ ::t! 

p:: o 

~ 
Ul t.!) z H 
~ ;2 ~ H t:<. u 
H 

~ o o p:: ¡:¡:; ¡:¡:; ll:: 
H ~ H o g o o 
llo u E-t E-t 8 g u 

.~ 
u u u u 

:;"! ~ ~ ~ ~ p; tll 

- 1 1 2 - - -
- 2 - - - - -

1 

- - - - 1 - S 

- - - 1 - - -
- - - - - - 2 

- - - - - - 1 

- 37 -

1 

Ul . 
o u 
H H 
u gj H 

Zi: ~ 
r::¡ u 
U) 

tll w r:x: o ~ 

g ~ tll 
u ~ 

ffi ~ 
o 
E-t 

- - 4 

2 - 4 

17 5 28 

- - 1 

1 - 3 

- - 1 
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A C C I O N E S 

AJUSTICIADOS 

AMETRALLAMIENTOS 

ATAQUES A PUESTOS MIL. 

ENFRENTAMIENTOS 

EMBOSCADAS 

COMBATES MILITARES 

CUADRO No. 7 

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

DEL 1 AL 7 DE SEPT. DE 1980 

A e e I O N E S D I R I G I D A S CONTRA 

FUERZA ARMADA GRUPOS PARA-MILITARES 

~ 

~ 

~ 
~ 

tll 
~ :;1 ~ ~ :;1 

H 

~ 
IC( z u ,.::¡ o o ~ H 

H H 

~ ~ ~ 

~ u o 
~ ~ u tll z o u ~ z 

~ :S E-! ~ IC( IC( IC( tll ~ tll 
H H H H o 

~ 
IC( 

~ ~ 
u u ~ ~ 

,.::¡ f5 1-J 
H H H ~ 

:::::¡ ,.::¡ ,.::¡ 
~ ~ E-! (!) 

~ u :::::¡ o o IC( H o tll (!) p.. p.. ~ u p.. :> o ~ 

3 3 2 2 - - - - 25 3 

- - - - - - - - - 1 

8 1 - 1 - - - - - -
- - - - 4 - - - - -
- - - 1 - - - - - -
- - - - 1 - - - - -

ORDEN: ORGANIZACION DEMOCRATICA NACIONALISTA. 

- 38 -

tll 
tll 
o ~ 
o 
H ,.::¡ 
u o IC( 

~ E-! u 
tll o 
~ o E-! 

21 59 

- 1 

- 10 

- 4 

- 1 

- 1 
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CUADRO No. 8 

BAJAS DE LAS ORGANIZACIONES POLITICO-MILITARES 

DEL 1 AL 7 DE SEPT. DE 1980 

-

E R p F P L 
A e e T O N E S --

B M H B M H 
------·· 

EN ENFRENTAMIENTOS 1 3 1 - - -

EN EMBOSCADAS - - - - - -

EN ATAQUES A 1 

- - - - - -PUESTOS MILITARES 

EN COMBATES - - - - - -
MILITARES 

TOTALES 1 3 1 - - -

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

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

F A R N 

B M 

' 

- -

- - 1 
1 

1 

! 
2 -

1 

¡ 
- -

2 -

ERP 
FPL 
FARN 
PRTC 
DESC. 
B 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
DESCONOCIDO 
BAJAS 

M MUERTOS 
H HERIDOS 
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H 

-

-

-

-

-

DESC. TOTAL 

B M 1 H B M H 

- - - 1 3 1 

- 3 - - :t-I 
1 

- - - 2 

1 

1 - - - - - - 1 

3 3 6 

---¡ 
- - 1 1 

1 ¡ 
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CUADRO N°9 

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

DEL 1o. AL 7 DE SEPTIEMBRE, 1980. 

G.N. EJ. c.c. GPM!f 

B M H B M H B M 1 H B M H 
' 

ENFRENTAMIENTOS 1 - - - 25 10 - - - - - -
EMBOSCADAS - - - 7 - - - - - - - -

ATAQUES A PUESTOS - - - 20 - - - - - - 8 -MILITARES 

COMBATES MILITARES - - - - - - - - - - - -
TOTALES 1 - - 27 25 10 - - - - 8 -

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

G.N. GUARDIA NACIONAL 
EJ. EJERCITO 
c.c. CUERPOS COMBINADOS 
G.P.M. GRUPOS PARA-MILITARES 
B. BAJAS 
M. MUERTOS 
H. HERIDOS 

- 40 -

T O TAL 

B M H 

1 25 10 

7 - -

20 8 -

- - -

28 33 10 
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CUADRO N°10 

ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES POLITICD;,ILITARES 
POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPI~ 

DEL 1 AL 7 DE SEPTP. DE 1980. 

ACCIONES POR DEPARTAMENTO 
R E S p o N S A 

Y MUNICIPIO ERP FPL FARN PRTC FGC 

SAN SALVADOR 4 13 6 

San Salvador 3 1 3 
Ciudad Delgado 3 
San Martín 
Ilopango 
Ayutuxtepeque 
Mejicanos 1 
Soyapango 2 2 
Aguilares 6 
Cuscatancingo 

LA LIBERTAD 4 

Ciudad Arce 3 
San Juan Opico 1 

C..i"iALATENANGO 

Las Vueltas 

CUSCATLAN 3 

San Bartolomé Perulapía 3 

LA PAZ 

Zacatecoluca 1 

SAN VICENTE 2 

Apastepeque 2 
San Sebastián 
San Nicolás Lempa 

CASARAS 

Ilobasco 
Cerrón Grande 

SANTA ANA 

Santa Ana 
Candelaria de la Frontera 

SONSONATE 

Sonsonate 
Armenia 

- 41 -

B L E 

FMLN DESC. TOTAL 

19 42 

7 

1 
2 
1 
4 
3 

4 

1 

3 

2 

1 

4 6 

2 
2 

1 2 

1 

4 4 

2 
2 

2 3 
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•.. CONTINUACION AL CUADRO N°10 

ACCIONES POR DEPARTAMETO 
R E S p o N S 

Y MUNICIPIO 
ERP FPL FARN PRTC FGC 

AHUACHAPAN - - - - -
San Feo. Menéndez - - - - -

USULUTAN - 1 - - 1 

San Agustín - - - - 1 
Mercedes Umaña - 1 - - -

SAN MIGUEL - 1 - - -
Ciudad Barrios - 1 - - -

MORAZAN 20 - 4 - -
San Simón 6 - - - -
Joateca 1 - - - -
Osicala 1 - - - -
Chilanga 1 - - - -
Toro la 5 - - - -
Jocoaitique 2 - - - -
Cacaopera - - 1 - -
Corinto - - 2 - -
San Fernando 2 - - - -
Perquín 2 - 1 - -

TOTAL DE ACCIONES POR 
27 

ORGANIZACION 
24 4 6 1 

AJ3REVIATURAS UTILIZADAS: 

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

A B 

FMLN 

-
-
-
-
-
-
-
1 

-
-
-
-
-
1 
-
-
--
1 

ERP 
FPL 
F1\.RN 
PRCT 
FGC 
FMLN 
DESC. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS 
FUERZAS GUERRILLERAS CAMBINADAS 
FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL 
DESCONOCIDO. 

- 42 -

L E 

DESC. TOTAL 

1 1 

1 

- 2 

-
-
- 1 

-
- 25 

---
-
--
-
-
-
-

33 96 
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FECHA FUENTE ORGANIZACION 

01.09 AX No. 24 AEU 

02.09 AX No. 25 FSR 

04.09 BPR No. 86 MEES 

CUADRO No. 11 

PANORAMA LABORAL 

DEL 1 AL 7 DE SEPT., 1980 

A C C I O N 

Exige a la Junta de Gobierno: 
1. Entrega inmediata de la Universidad de El 

Salvador a las autoridades legalmente -
constituidas. 

2. Respeto a la autonomía universitaria. 
3. Aprobación del Presupuesto Universitario 

más el refuerzo correspondiente que per
mita cubrir los gastos del patrimonio -
destruido y saqueado con la intervención. 

Obreros del Sindicato de Bebidas, Sub-seccio
na! Embotelladora Salvadoreña (Coca-Cola) de
nuncia el despido injustificado de 6 sindica
listas. Exigen: 

1. Inmediata restitución en sus cargos. 
2. Cancelación de sus salarios. 
3. Cese a la represión contra los trabajado 

res sindicalistas. 

Denuncia y condena el desalojo y militariza
ción de la segunda y tercera planta de la Ese. 
de Enfermería. 
Exige: 

1. Inmediata desmilitarización de la Escue
la. 

2. Libre acceso a todas las instalaciones 
de la Escuela por las estudiantes de -
enfermería 

3. Libertad de organización. 
4. Respeto a la integridad física y moral 

de la comunidad de la Ese. de Enfennerí~ 
5. Que la Dirección de la Escuela se pron~ 

cie respecto al desalojo y desmilitariz~ 
ción. 

- 43 -
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FEC'P.A FUENTE ORGANIZACION 

06.09 EM 11.09 SUTC 

01.07.09. FTC No. 14 FTC 

A C C I O N 

Presenta al Ministerio de Trabajo 144 demandas, co
rrespondientes a igual número de empresas construc 
toras con el objetivo de registrar los contractos 
colectivos. 
Las empresas constructoras se han negado a discutir 
el pliego de demandas. 
"En vista de la intransigencia de las empresas -
constructoras de la indolencia de las autoridades 
de Trabajo, así como la evidencia de la inoperancia 
del Código de Trabajo y al no quedarle otra altern~ 
tiva a los trabajadores para resolver el conflicto 
en forma pacífica, el SUTC en un plazo prudencial gi 
rará las instrucciones para que sean suspendidas -
las labores en toda la industria de la construcción 
a menos que los funcionarios del Ministerio de Tra
bajo y la Junta de Gobierno intervengan en forma d~ 
recta para que se resuelva el conflicto, aumentando 
los salarios y prestaciones para los obreros de la 
construcción". 
"Nuestro plazo es corto y pedimos comprensión y res 
palde a nuestro pueblo que siempre nos ha dado su -
apoyo y nos ha comprendido ••• " (P. 26}. 

Exige a la Junta de Gobierno y al BFA: 
- Rebaja del 35% del precio de los insumes agrí

colas. 
- Desmilitarización de los servicios de CEL, CE

PA, ANDA, ANTEL. 
- La libertad de los dirigentes y bases de STECEL 

capturados. 
- Libertad de los presos políticos. 
- Alto a la represión en el campo. 

L-----------------------···--------··-···-
... 44 -· 

RESULTADOS/OBSERVACIONES 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL CUADRO Nó. 11 

AEU: 
FSR: 
MEES: 
SUTC: 
FTC: 

ASOCIACION SALVADOREf:fA DE EDUCADORES UNIVERSITARIOS 
FEDERACION SINDICAL REVOLUCIONARIA 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE "ENFERMERIA SALVWQ:ijENA,S 
SINDICATO DE LA UNION DE TRABAJADORES DE LA CQNSTRUCCION 
FEDERACION DE TRABAJADORES DEL CAMPO. 
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NOTAS A LOS CUADROS ANTERIORES 

NOTAS AL CUADRO No. 1 

!( IDEWfiFICADO: Esta categoría se refiere a aquellas personas para las 
cuales se ha logrado determinar su nombre. 

~ SEXO DESCONOCIDO: Se contabiliza aquí, aquellos cadáveres para los -
que las fuentes informativas no dan más información que el simple he
cho de haber sido encontrado. 

3/ Se refiere a 2 campesinaa que fueron capturadas, violadas y asesina
das en una invasión militar realizada por efectivos de los Cuerpos -
Combinados al Volcán de San Vicente. Las dos campesinas fueron tam
bién quemadas con ácido (Boletín Informativo No. 14 de la Federación 
de Trabajadores del Campo -FTC-). 

1( Se incluye a un campesino que murió a consecuencia de una bomba colo
cada en la puerta de su casa, ubicada en el Cantón El Perical, Juris
dicción de Tecoluca, Departamento de San Vicente, en una invasión mi
litar, realizada a la zona, por efectivos militares (Boletín Informa
tivo No. 14 de la FTC). 

5/ Se incluye a un campesino que murió a consecuencia de "haberse comido 
una anona (fruta silvestre) de las envenenadas por los cuerpos repre
sivos ... " cuando invadieron la zona del Volcán de San Vicente (Boletín 
Informativo No. 14 de la FTC). 

~ Se incluye aquí a un contador público que fue acribillado en la ciudad 
de San Salvador y" ... después que recibió el tiro mortal, estrelló su 
automóvil en un vehículo militar" (DH/09. 09/3-1 7) . 

7/ Se incluyen a 3 jóvenes, entre 18 y 20 años de edad, cuyos cadáveres, 
torturados y desfigurados, fueron colocados momentos después que una -
bomba destruyó las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de 
El Salvador (CDHES), en la ciudad de San Salvador (EM/04.09). 

~ 3c ~ncluyen los cadáveres de dos hombres jóvenes que fueron encontra
dos en Metapán, Departamento de Santa Ana, los cuales estaban siendo 
devorados por aves de rapiña (DL/02.09). 

NOTAS AL CUADRO No. 3 

1/ Se refiere a la captura de S campesinos por parte del Ejército de Hondu
ras. "En Mapulapa (Honduras) el Teniente Mejía apresó y torturó salvaje 
mente a José Antonio, de 19 años, y a Julio Rodríguez de 27 años(.) Co~ 
mo éstos estando presos lograron escapar, el Teniente Mejía hechó mano -
de 2 familiares de los antes mencionados, y después de torturarlos (,) -
los pasó a manos· del Capitán Antoñez en Valladolid (territorio hondureño) 
quien también se dedicó a torturarlos (.) Los jóvenes fueron liberados
gracias a las gestiones ejercidas por los miembros del Comité Pro-Defensa 
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de los Derechos Humanos". Más adelante, la FTC, en su apartado: "EJER
CITO HONDURENO EN COMBINACION CON EL EJERCITO SALVADORENO TAMBIEN RE
PRIME A NUESTRO PUEBLO" de su Boletín Informativo No. 19, da cuenta que 
'"En El Rodeo, Oloncingo, Municipalidad de Guarita en el Departamento de 
Lempira (de Honduras) fue capturado y torturado Virgilio Mejía Delgado 
de La Palabra (secta religiosa) y alfabetizador, por el Sargento Segun
do Pablo Portillo (junto) con soldados (hondureños)" (Boletín Informati 
vo No. 19 de la FTC, P. 5). 

NOTAS AL CUADRO No. 4 

1/ En las invasiones militares a zonas rurales realizadas por efectivos de 
los cuerpos combinados, los Boletines Informativos de la Federación de 
Trabajadores del Campo, señalan constantemente la realización de los si 
guientes hechos: 

Cateo de los cantones y sus casas. 
Saqueo, destruccción e incendio de las casas de los campesinos. 
Robo de granos básicos, ropa, animales, radios, máquinas de coser, di 
nero, etc. 
Aterrorizamiento de los pobladores. 
Realización de grandes balaceras. 

No pocas veces, estas operaciones militares son realizadas por 1SO, SOO, 
1500 y hasta 3,000 efectivos; además son "dirigidos" por miembros de los 
grupos para-militares (ORDEN, Patrullas Cantonales, etc.) y apoyados por 
tanquetas, aviones de caza, aviones de reconocimiento y helicópteros ar
tillados que bombardean y ametrallan los poblados campesinos. En estas 
condiciones, los campesinos tienen que huir a los montes para refugiarse. 
(Boletines Informativos Nos, 12, 13 y 14 de la FTC). 

~ Se incluyen aquí las siguientes operaciones: 

1. Invasión militar realizada los días, 3, 4 y S de Septiembre a las po
blaciones de Jiquilisco y San Agustín, Departamento de Usulután, efe~ 
tuada por 7SO efectivos militares de los Cuerpos Combinados y miembros 
de ORDEN. En esta operación, 8 campesinos fueron asesinados (uno dego 
!lado), entre ellos un niño de 12 años. Además, resultaron S heridos~ 
Por otra parte, incendiaron/destruyeron completamente 61 casas y roba
ron 3S reses (vacas y caballos). (Boletín Informativo No. 15 de la
FTC). 

2. El inicio de una "Campaña de exterminio ("enorme ofensiva genocida") -
contra la población de Morazán, concentrando más de 5,000 (cinco mil) 
efectivos del Ejército y Guardia Nacional armados con morteros 120 y 
81 milímetros, cañones 55 milímetros, 20 helicópteros artillados, más 
de 20 tanquetas, más de un centenar de vehículos blindados militares, 
granadas de fusil, ametralladoras y fusiles de guerra, así como bom
bas explosivas e incendiarias (Napalm) siendo utilizado todo este ar
mamento contra cantones,caseríos y poblados". 

Más adelante, señalan que "en esta operación genocida participan tropa 
y oficiales norteamericanos que tienen establecidas sus bases en Jocoa 
itique pueblo de éste departamento (Morazán); participan soldados Gua~ 
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temaltecos y soldados del Ejército Hondureño" (Parte de Guerra No. 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN-, Ps. 2 
y 3). 

lf Se incluye aquí una invasión militar al cantón Lourdes 1 Jurisdicción de 
Colón, Departamento de La Libertad, realizada por efectivos de la Guar
dia Nacional, miembros de ORDEN y el Escuadrón de la Muerte (EM). Los 
"50 esbirros combinados" llegaron al cantón entilados (manchados de car 
bón) de la cara en busca de un campesino. Al campesino no lo encontra 
ron, pero sí a su hermana, a quien le vendaron los ojos para que no los 
conociera. A pesar de eso, parte de las personas visitantes, son miem
bros de ORDEN y de la "familia Galán". (Boletín Informativo No. 14 de 
la FTC). 

!f Se refiere a la colocación de una bomba que destruyó las instalaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). Momentos
después de estallar el artefacto explosivo, fueron colocados 3 cadáve
res deformados de jóvenes que presentaban señales de haber sido tortu
rados. (EM/04.09). 

Las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) en un comunicado emitido 15 
días antes, el 21 de agosto, denuncia que "El miércoles 20 (de agosto) , 
Morales Erlich, miembro de la asesina Junta de Gobierno, dió ciertas -
declaraciones respecto a la Comisión de Derechos Humanos que claramente 
son la preparación del camino para reprimir más abiertamente a la misma". 

Continúa el comunicado" ... denunciarnos esta maniobra y responsabiliza
mos desde ya, a la dictadura militar Demócrata Cristiana de cualquier -
represión que pudiera sufrir ... tanto en su estructura física como en 
el desempeño de sus labores o en la persona de cualquiera de sus miem
bros" (LP-28, 21.08). 

NOTAS AL CUADRO No. 5 

1/ 

2/ 

Este cuadro incluye, además de las acciones realizadas por las Organiza
ciones Político-Militares propiamente dichas, algunas acciones realizarlas 
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 adjudicado y 
c0nrabilizado bajo la correspondiente "vanguardia político-militar". 

Se refiere a la realización de acciones conjuntas por varias organizacio
nes político-militares: FUERZAS GUERRILLERAS COMBINADAS. 

Se incluirán aquí informaciones dadas a conocer por el Frente Farabundo -
Martí para la Liberación Nacional respecto a sus acciones en este mes, aun 
que la constitución misma del FMLN se dá más adelante. Actualmente el -
FMLN está constituido por las FPL, ERP y PCS. 

Las informaciones dadas a conocer individualmente por cada organización, 
serán tratadas como tales: individualmente. 
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4/ (Ver nota No. 2 (~) apartado 2 del Cuadro No. 4). "Ante esa enorme 
ofensiva genocida nuestras fuerzas militares de la zona oriental -

combaten heróicamente en defensa de la población civil y nuestra re
volución". (Parte de Guerra No. 1 del FMLN, 17.10). 
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