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El -pasado como
lección para el futuro
La historia es maestra de la vida, y por eso es necesario hacer recuentos puntualizados de lo que
pasó, no para "llorar sobre las cenizas", como dijo el Presidente Cristiani en su mensaje el día de la firma del Acuerdo de Paz, en México,
sino para que el pueblo entero sea
capaz de construir sobre los escombros. La primera gran lección
de la guerra es que si los problemas
·no se analizan, comprenden y resuelven dentro de una natural dinámica evolutiva, hasta las cosas
que parecen más inverqsímiles
pueden ocurrir dentro de un,a sociedad. Si hace veinte años se le hubiera preguntado a cualquier salvadoreño si creía posible una guerra
· intestina en el país por motivos sociales y políticos, la respuesta hubiera sido tan absolutamente escéptica como si hace sólo unos
cuantos meses se le hubiera pre guntado al mismo salvadoreño si
creía en la solución política del
conflicto, por la vía del entendimiento negociado. De ahí que· la segunda lección de la guerra es que el
escepticismo ante la réalidad es
mal consejero, si se usa como negación sistemática de hechos posibies.
Aunque las raíces más profundas de la guerra son sociales y económicas, su ·detonante principal
fue de carácter político. Una sociedad como la nuestra, aferrada
por hábito secular a estructuras y
métodos autoritarios y excluyentes, no le dio escapes legítimos a la
disidencia y ésta explotó de lamanera más inhumana y salvaje,
abriéndole paso a una crueldad
destructiva que tiene pocos paralelos en América. Los que hicieron la
guerra estaban contra las formas y
métodos existentes, y para atacarlos buscaron formas y métodos aun
más radicales, absolutos y excluyentes . La historia, que tiene tam- bién un misterioso signo providencial, hizo que la guerra no se pudiera resolver por las vías de la guerra;
y nos llevó a los salvadoreños a una
encrucijada salvadora: la destruc·ción interminable o el enfendimiento razonable. Tercera ·lecciód :
la historia es, en ciertos momentos
cruciales de la vida de los pueblos ,

una síntesis de lo indispensable pa ra sobrevivir, y hace qUe las sociedades, por cerradas y negadoras
que sean, acaben aceptando dicha
síntesis.
Luego de once años de confrontación bélica declarada; luego de
una pérdida de vidas que se cuenta
por millares; luego de una destrucción material que sobrepasa ampliamente el billón de dólares ; luego de que la guerra ya no tiene ninguna salida por la vía de las armas,
el esfuerzo de entendimiento político ha llevado a un Acuerdo de Paz
definitiva. Es hora, pues, de pasar a
otra etapa de la vida nacional, con
grandes heridas y pérdidas, pero
también con grandes responsabi lidades y esperanzás. Si algo nos satisface profundamente es percibir
que la gran ganadora del fin. del
conflicto es la democracia salvadoreña, esa eterna ausente del pasa do, esa categórica protagonist a del
futuro. El libro de la historia no se
cierra nunca . Ahóra que los hechos
están muy próximos y aún palpitan
dolorosamente en nuestra memoria personal y colectiva, tenemos la
obligación moral y pat riótica de
rescatarlos para recoger sus enseñanzas. -No · se trata de recordar
para que las heridas se mantengan
abiertas; sino de recapitular para
comprender los signos de las cicatrices, que quedarán ahí, hasta en
los tejidos más profundos de esta
patria a la qtie tanto amamos y a la
que con tanta responsabilidad nos
debemos .
El testimonio que se resume en
esta edición especial es un tributo
de LA PRENSA GRÁFICA al sacrificio y al estoicismo de un gran pueblo. Pero, más allá de eso, es un ensayo de servicio a la memoria colectiva, que tiene que estar permanentemente-vigilante de que la gue-.
rra no se repita jamás, haciendo
honor, . en las actitudes y los actos
de los salvadoreños, a aquellos visionarios conceptos contenidos en
la última estrofa de nuestro Himno
Nacional:

Y en seguir esta línea se aferra,
dedlcandp su esfuerzo tenaz
en hacer cruda guerra a la guerra;
su ventura se encuentra en la paz.
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SURGE EL CONFLICTO
Un . largo trabajo clandestino

La guerra no fue una acción casual, fue la explosión de una bomba
alimentada con las crisis generadas
por gobiernos deficientes: fue el
producto del trabajo paralelo, en
un principio secreto, pero siempre
permanente, de los marxistas-leninistas colocados bajo diferentes
banderas y concepciones de estrategia y táctica, con un objetivo común: El ahondamiento de la crisis
existente, para surgir como los únicos capaces de salvar la situación.
La "Guerra Fría" o " Conflicto
Este-Oeste" era una realidad , las
fricciones entre dos ideologías totalmente encontradas (idealismo y
materialismo: capitalismo y comunismo) generaron en el mundo una
constante lucha entre los dos handos , que utilizaron los problemas
del Tercer :'dundo para crear un
campo de batalla entre las dos concepciones ideológicas.
El Salvador se perfiló así como
la futura frontera entre ambos
bandos.
Orígenes
El Partido Comunista de El Salvador (PCS), fundado en1929, inició el trabajo de crecimiento que lo
llevó en enero de 1932 a lanzarse a
una insurrección para la que no estaba preparado , según reconoció
!\ligue! ?.Iármol , uno de los fundadores del PCS.
La historia de 1932 tiene diferentes versiones, dependiendo de
quien la cuente: Le\ PRE~SA GRÁFICA en su edición de ese día informó que hubo miles de muertos entre comunistas e inocentes: el Tte .
Cnel. Mariano Castro Morán , menciona: "Miles de muertos cubrían
ciudades y campos, inocentes y
culpables eran fusil ados"; él mismo cita que el comandante en jefe
de las fuerzas de operaciones, general .José Tomús Calderón , informó de "-+ mil 1:>00 comunistas " liquidados.
Luego de esta derrota militar , el
PCS inició su proceso de reconstrucción e n la clandestinid ad a
causa del estigma impuesto, in filt ra ndo orga nizaci ones gremiales y
s in di c a l es~· a la vez com ·irtiendo a
sus m ili tantes cn dirigentes dé las
mi sm as , sin descuida r rec lu t ar
m iem b ros en la hase socia l que pe net raba.
Hasta fin a les de la décad a del
'60 , el PCS había sido una organi
zaeión sólida y unida , su trabajo

ye umo Cm·pio rompip con el PCS,
dirigido por Handal, por apoyar al
gobierno en la guerra contra Honduras y además anteponer la alternati\ra electoral a la lucha armada.
Salió de la organización junto con
los cuadros militares, fundando las
Fuerzas Populares de LiberaciónFarabundo Martí (FPL-FM) .
En este contexto comienzan a
nacer las organizaciones comunistas armadas, hoy parte del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln).
Las FPL surgieron con la visión
· de guerra popular prolongada, con
la que tomarían el poder mediante
una guerra de guerrillas que consistió en ganar adeptos a niyel de todo
el territorio nacional, manteniendo constante sabotaje económico y
la lucha política en el plano abietto ,
desde organizaciones llamádas
" frentes de masas", con miras a
establecer un "gobierno de obreros
y campesinos".
Cayetano Carpio, seguidor ferviente de los comunistas vietnami- tas, declaró prioritario el trabajo
de masas (infiltración de organizaciones populares para dirigirlas);
para él, las montaiias donde se moverá el guerrillero sería el mismo
pueblo, es decir, la guerrilla debe
circular y mimetizarse dentro de la
Contexto político,
poblaciói1 salvadoreiia , convivir
económico y social
con ella, circular con ella, evitando
ser detectada por el enemigo (enLa .g uerra con Honduras, marcó
tiéndase seguridad pública o ejérel retorno de El Salvador a la decito).
pendencia de los productos agrícoEn tanto, el PCS mantuvo su lílas, y al mismo tiempo abrió las
nea de participar en elecciones; el
puertas a la crisis económica, soPAR fue suspendido luego de las
cial y política mús profunda de la
elecciones presidenciales
del
historia reciente del país.
6 7, por lo que el PCS empieza a traEl resquebrajamiento del Merbajar desde la Unión Derüocrática
común eliminó toda posibilidad de
Nacionalista ( UDN); era necesario
que El Salvador sacara adelante su
participar en elecciones, ya que seincipiente industria: el país dejó de
gún Handal, "las más amplias maexportar y contrariamente aumensas aún tenían esperanzas en las
taron las impor.taciones. Eso limitó
. elecciones''.
el desarrollo y progreso.
Concibieron ·de acuerdo con las
El café , la cari.a de azúcar v el alensei':tanzas de su fe, la creación de
godón volvieron a ser los pila~es búun "Frente Amplio" que hiciera
sicos de la economíft, condicionamarchar, bajo una bandera común ,
dos como siempre a la tluctuación
a todos los que tuvieran como fin la
del precio internacional.
lucha contra la injusticia social, la
Las tradicionales estructuras de
tenencia de l<.t__tierra, la acumula- . dictadüra militar y el logro de la
ción de la riqueza en unas cuantas .
democracia.
manos, la frustración política origiEsta fue la razón que llevó a la
nada por los fraudes , la represión y
UDN a coaligarse con el Partido Dela incapacidácl de los gobiernos
. mócrata Cristiano (PDC) y el Movihasta 1979 , de llevar adelante remie nto Nacional Revolucionario
formas estructu rales totalmente
(!YINR) , creando lo que se conoció
necesarias, abonaron a la crisis
como Unión Nacional Opositora
global y , como consecuencia, al
(UNO) , alianza táctica para partícrecimiento de grupos marxistascipar en las elecciones presidencialeninistas armados.
les de 1972 y 1977.
·
Estos grupos, con una ideología
Esta unión le dio sus frutos , ya
extremista, una disciplina férrea y
que incluso le permitió colocar diuna compartimentación a toda
putados en la Asamblea Nacional,
prueba , profundizaron con mucha
tal el caso de Rafael Aguii':tada,
dedicación el descontento social
quien al ser asesinado en 19 7 5 era,
existente e iniciaron una labor consegún Handal, además de diputado,
tinuada para aumentar las contradirigente de la Comisión Política y
dicciones sociales y, por ende, inde la Comisión Sindical del PCS.
crementar la crisis a través de ac¿El primer acto de la guerra?
ciones de sabotaje y anarquía.
En 1971 fue secuestrado v aseLa pdmera división
sinado el industrial Ernesto ·RegaPero la guerra con Honduras, 110
lado Dueiias, asesinato perpetrado
·sólo elimino el Mercado Común
según informüciones oficiales, por
Centroamericano, sino también la
un grupo de estudiantes universitaunidad al interior del' PCS.
ríos que se autodenominaban "El
En marzo de 1970, Salvador CaGrupo" ; que se dijo, fueron aseso-

era básicamente una participación
política clandestina dentro de sindicatos y gremios , su línea política ,
de acuerdo con Schafili Jorge Handa!, desde entonces Secretario General, fue "reformismo y economicismo' ', luchando por prestaciones
económicas y sociales en los sindicatos y participando entre 1966 y
1977 en tres elecciones presiden' ciales y seis elecciones parlamentarias y municipales.
Hasta 1977, consideraban que
la toma del poder podría hacerse
por la vía electoral, aunque mantenían una débil estructura militar
para enfrentar una posible insurrección, en lo que llamaban Frente Unido de Acción Revolucionaria
(FUAR).
.
Su forma de participación política siempre fue a través de partidos legales; su primer intento fue
en 1959 con el Partido Revolucionario Abril y Mayo (PRAl\!), entidad política que no fue reconocida
legalmente.
Esto los llevó a participar_en la
elección de 1966-6 7, a través del
Partido Acción Renovadora (PAR~ueva Línea), que tomaron "por
asalto" apartando a sus fundadores, llevando como candidato al
doctor Fabio Castillo Figueroa.

1

Tomando como base los problemas del Terce; Mundo, El Salvador se perfilÓ como
una · frontera para la batalla entre conceJ!ciones ideológicas.

1971. Como parte de una ola de
secuestros durante toda la década de los 70's, fue plagiado el
industrial Ernesto Regalado
Dueñas, quien fue asesinado, según informaciones oficiales, por
un grupo de estudiantes universitarios que se autodenominaban
"El Grupo".
·

1975. El industrial Fran~isco de ·
Sola, es secuestrado el 30 de junio, por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La acción
pretendió llevar dinero a las arcas de la organización, así como
demostrar que el ERP seguía
vivo, luego de una división de la
que surgió la Resistencia Nacional.
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Mayo/77/ El Ministro de .Relaciones
Exteriores, Mauricio Alfredo Borgonovo Pohl, es asesinado, Juego de ser
secuestrado. El Arzobispo Monseñor
Osear Arnulfo Romero ofició una misa, a la que asistieron el Gabinete de
Estado, Cuerpo Diplomático y familiares.

rados por miembros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Guatemala (FAR).
Las pesquisas de los cuerpos de
seguridad se vieron empaliadas por
constantes denuncias de torturas a
los detenidos y al final solamente
se llevó a juicio al entonces Br. Jorge Cácet·es ·Prendes, quien luego de
una argumentación defensiva convincente , quedó libre y partió hacia
Costa Rica.
En 1972, el fraude electoral denunciado por propios y extraúos,
evitó que el ingeniero José Napoleón Duarte, candidato de la UNO,
ascendiera a la Presidencia , dándole el poder al coronel Arturo Armando Molina, del PCN. Esto lo
único que hizo fue llevar agua al
molino de las FPL, que en el fondo
aplaudieron el fraude , seguros qi.te
la frustración del pueblo orientaba
" a las masas-" hacia la lucha armada .
La segunda división
La frustración llegó y se hizo
sent ir más en los sectores jóvenes,
que por la edad , urgían del cambio
en la situación política imperante.
Así las cosas , un sector de jóvenes,
militantes algunos de la UNO y
otros que fueron acusados de ser
miembros de "El Grupo ", forma ron lo que se conoció como el Partido de la Revolución Salvadoretia,
y el brazo armado del mismo, el
Ejército Revolucionario del Pueblo
(PRS-ERP) .
La línea que adoptó ·e l ERP en
~ .~ . -~ -~

- ~- 't

sus primeros días fue la maoista.
Conciben que solamente las armas
podían conducir a la toma del -poder por parte de los obreros y que
la revolución debería ser encabezada por los campesinos.
En 1975, el ERP entrá en crisis
por la posición ex tremadamente
militar de su máximo dirigente, Sebastián Urquilla (seudónimo de
Alejandro Rivas Mira, ex miembro
de "El Grupo"), quien los hizo caer
en un abandono casi total del análi- ,
sis político e inicia un culto a su
personalidad (tipo Mao Tse Tung) y
un exagerado militarismo, que tuvo
su clímax el 10 de mayo de 1975,
cuando en una lucha intestina por
el poder Urquilla ordenó la mverte
del poeta Roque Dalton y Armando
Arteaga (alias Pancho), que se oponían a él.
Esto hizo que el ERP se dividiera, surgiendo la " Resistencia Na cional '' con su brazo armado
' 'Fuerzas Armadas de la Resistencia
Nacional" (RN-FARN). Esta última
organización fue creada a partir de
los seguidores de Roque Dalton ,
quienes emigraron del ERP.
Al parecer, el ERP necesitaba
para entonces mostrar que aún seguía vivo y en una acción que además pretendía llcntr dinero a sus
arcas, secuestró el JO de junio de
1975 al industrial Francisco de Sola.
En tanto, la lucha entre el ERP y
las FARN continuó y los dirigentes
de ambos grupos se mantuvieron
alerta , no sólo contra los cuerpos

de seguridad , sino contra sus ex
aliados.
Es de hacer notar , que todas las
organizaciones, con excepción de
las FPL, tenían un partido político
a sus espaldas (PRS, R.\, PCS) , esto era porque el marxismo-leninis mo plantea que la organización militar debe someterse y dejarse regir
por la organización política , situación que como ya vimos , no funcionó en el caso del ERP y RoqueDalton y que posteriormente afectaría
también a las FPL con la muerte de
.\lélida Anava :'llontes v Cavetano
Cm·pio. . .
.
.
En 1976, ante las constantes diferencias entre FAR.liJ y ERP , surgió
un nuevo grupo que se conoció co mo el " Partido Revolucionario de
los Trabajadores Centroamerica nos " (PRTC) , con la novedad ·que
este grupo concibió a Centro Amé-

rica como un todo y que por tanto
la revolución debía hacerse a nivel
del istmo.
Elecciones de 1977
En 1977 , la U~ O y su candidato
coronel Ernesto Claramount participaron en las elecciones presidenciales y el fraude , de nuevo denunciado , colocó en la presidencia al
Genera l Carlos 1-lumberto Romero.
La UNO ocupó la Plaza Libertad
exigiendo la anulación de la elecciones , y fueron reprimidos la madrugada del 21) de febrero.
Para entonces , el Partido Comunista tenía ~'a una línea quemotivaba a la masa a la insurrección ;
de hecho la campaila e lectoral de
ese ailo la dirigieron en este sentido. Según !-landa!, luego del desalojo violento de la Plaza Libertad,
huestes de la Juventud Comunista
y del partido incitaron a la gente a
"realizar acciones de violencia"
que enfrentaron a los simpatizantes de la UNO "con los soldados v la
policía . Así por ejemplo, lás ma~as
asaltaron las oficinas v talleres de
LA PRENSA GRÁFICA;' y otro tipo
de acciones que respondían a la línea lanzada por el Partido Comunista.
El fraude, aunado a la represión
que para entonces era generalizada , frustró las aspiraciones de la
mayoría de la población e hizo que
muchos se orientaran hacia los
grupos dela izquierda armada que ,
a través de sus frentes de masas ,
realizaron una constante labor
buscando denunciar los problemas
de los sectores en 'lüs que penetraban , a manera de gana rse sus simpatías y militancia.
Los frentes de masas

Mayo/75/ En lucha por. el poder, dentro del Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP); Alejandro Rivas Mira,
de seudónimo "Sebastián Urquilla ",
ordena, el JOde mayo de 1975, la muerte por fusilamiento del poeta Roque
Da/ton, enterrado en algún Jugar de Jos
montes de Quezaltepeque.

Así , las FPL infiltraron organizaciones del campo que en p rincipio
. surgieron com o gru pos cr istianos
(Unión de Trabajadores del Ca mpo- UTC, Federación Cristiana de
Ca mp e sinos Salv adoreilos -FECCAS ), utilizando en mucho a la
Iglesia Católica progresista pa ra logra r su s fin es.
En 197 4 surgió el Frente de Acción Popular Ut1ifica da (F1\P U,
frente de masas de la R~s istencia
Nacional) y en 1975 el Bloque Popular Re\'Olucionario ( BPR, frente
de masas de las FPL).
El F,\PU contenía dentro de sí al
Frente Universitario de Estudia n- '

'
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tes Revolucionarios '' Salvador
Allende" (FUERSA, sector universitario), por medio de la cual manejaban la Asociación de Estudiantes de Derecho "Roque Dalton"
(AED); la Asociación Revolucio"naria de Estudiantes de Secundaria
(ARDES, sector estudiantil de secundaria) , el Movimiento Revolucionario Campesino (MRC, sector
campesino), y la Organización Magisterial Revolucionaria ( OMR,
sector magisterial).
El BPR surgió con la UTC y la
FECCAS, ambas en el campo; el
Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, (MERS) ; Universitarios Revolucionarios '' 19 de
Julio " (UR-19) en la Universidad
de El Salvador, con lo cual lograron
manejar la Asociación General de
Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS), ente que mantuvieron aun a costa de fraudes; el
'UR-30 (Universitarios en la
CA) ; la Unión de Pobladores de
ugurios (UPT) ; ANDES "21 de Junio"; y la Federación Sindical Re'Olucionaria (FSR).
En 1917, el ERP aprovechó la
fecha del 28 de febrero v formó su
frente unitari'o de mas~s llamado
Ligas Populares "28 de Febrero"
· (LP-28) ; en la confusión de esos
días, el nombre que le colocan a su
frente de masas , hace que la organización crezca inmensamente ,
pues muchos de sus futuros militantes lo ligaron a lo que fue la Juventud Nacional Opositora, sector
duvenil de la UNO .
Para no complicarse con siglas
crearon las Ligas Populares de Secundaria ( LPS- 28); Ligas Populares Universitarias (LPU -28) : Ligas.
Populares Campesinas (LPC-28) ;
Ligas Populares Obreras (LPO-·
28) , todas de apellido 28 de Febrero y con nombres de militantes caídos en manifestaciones o enfrenta mientos.
El PRTC por su parte , creó en
197S el Movimiento de Liberación
Popular (~ILP) y dentro de él sobresalieron las Ligas para la Liberación ( LL, sector universitario);
las Brigadas de Trabajadores del
Campo {BTC) ; el Frente de Traba jadores del Campo (FTC) , y la Asoiación Salvadoreña de Mujeres
(ASMUSA).
El Partido Comunista se había
(]Uedado retrasado con respecto al
avance organizativo de los demás

grupos , pero a pesar de ello conta~· •
ba en la Universidad de El Salvador
con el Frente de Acción Universitaria (FAU); en secundaria con la
Asociación de Estudiantes de S.ecundaria (AES) , y manejaba sindicatos como la Federación Unitaria
Sindical Salvadoreña (FUSS) y la
Central Unitaria de Trabajadores
Salvadoreños ( CUTS).
Crecimiento orgánico
El crecimiento orgánico de todas estas organizaciones, con fachada gremial, no se hizo esperar
en una sociedad en la que, al decir
del Ing. Jorge Villacorta, actual diputado por la Convergencia Democrática, los partidos políticos estaban desprestigiados, y por tanto
esta era la forma más segura de expresión.
Además , todas estas organizaciones, con sus formas de lucha,
llevaron a la gente frustrada por
tanta represión, cierto grado de seguridad, en 'el sentido de que contaban con grupos de autodefensa,
que consistían en militantes armados que daban protección a las manifestaciones u ocupaciones de inst alaciones de ministerios y otros
locales.
Poco a poco los grupos de autodefensa se convirtieron en milicias
de los frentes de masas y los militantes políticos más sobresalientes
fueron trasladados al sector militar
en el primer i1ivel. En este punto es
bueno aclarar, que los frentes de
masas y los, grupos armados en sí
estaban totalmente separados y
únicamente se comunicaban mediante unos pocos dirigentes que
eran quienes recibía n de los grupos
armados la línea política a seguir.
Esto ha sido siempre el seguro
de vida de la guerrilla : la compa rtimentación.
Para 1979 todas las organizaciones tenían este esquem a funcionando , incluso el PCS que fundó las
Fuerzas Armadas de Liberación
(FAL) .
Entre 1975 y 19 79 la cantidad
de secuestros realizados fue enorme, muchos incluso no se divulgaron . Esto dio a todos los grupos armados de izquierd<Í , poder
económico que les permitió man tener buena cantidad de gente en la
clandestinidad; movilizar desde
cualquier parte del territorio nacional grupos considerables para

partiCipar en manifestaciones, y,
por supuesto, les permitió apertrecharse adecuadamente para la
guerra.
Los pertrechos también les fueron enviados por países socialistas
que se solidarizaron con sus causas; Cuba y Nicaragua fueron puertos de recepción y envío de armas
que procedían de puertos más lejanos ubicados en \'ietnam y otros
países del bloque socialista. Importante es también la participación
de los grupos o comités de Solidaridad que se preocuparon de crear ,
sobre todo como Fmln, para recib ir
ayuda económica que posteriormente se convirtió en armamento
dentro de El Salvador ..
¿Otro 1932?

El 28 de febrero de 1977, la UNO ocupó
la Plaza Libertad en protesta por elfraude electoral, que colocó al General
Carlos Humberto Romero en la
presidencia. La plaza fue desalojada
originando violentos actos en el centro de
la ciudad.

Las condiciones, que según Lenín, eran indispensables para la insurrección , estaban dadas , pero al
igual queen 1932, los comunistas
no estaban preparados para lide rarla: las divisiones de los grupos
(FPL, PRS-ERP , PRTC, Rl\L!C.\R.\ y
PCS-FAL) , que más tarde llegadan
a constituir el Fmln, no permitieron una coordinación militar efe<.!tiva que llevara a la toma del poder.
EI1S de octubre de 1979, el golpe de estado de la juventud militar
instaló la Junta Revolucionaria de
Gobierno , con planteamiento revolucionario (mentalidad reformista), que encontró a las organizaciones populares (frentes de masas) y
a la izquierda armada, divididas
por desconfianza natural.
La nueva situación política obligó a las FPL, RN-FAR;\' y PCS-FAL,

>

a buscar en diciembre de 1979, la
unidad en la Coordinadora Político
Militar (CPM), alianza a la que no
se unió el PRS-ERP, por pensar estos últimos que la CP.M había naci do por presión de Cuba y no por
convicción propia ; otras versiones
dijeron que la no inclusión del ERP
fue producto del resentimient o que
aún mantenían con la R.~-Fr\R.\ ,
por el asesinato de Dalton.
El1 O de enero de 1980 , el PRSERP ingresó a la CP~l, supuestamente obligado por Fidel Castro,
que condicionó ayudarles con equi po y en trenamiento sólo si estab an
unidos.
Cua ndo en la CP:\1 estuvieron
las cuatro organizaciones político militares (PCS , R.X,: , ERP , FPL) el
1O de enero de 1980, los frentes de
masas pudieron hacer lo propio y el
11 de enero de 1980 surgió la Coordinadora Revolucionaria ele :--Ia.
sas (CR!\1). El22 de enero del mis mo ailo, en conmemoración de la
insurrección de 1932, la cr:--1 se
convirtió en la Dirección Re\·olu·
cionaria Unificada Político ~lilitar
(DRU-Pl\1) , para que más tarde , el
1 O de octubre de 1980 , se pasara a
llamar Frente farabundo :--lartí para la Liberación l\acional.
La l"t'i- Fr\R.\ se salió de la DRUPl\1 y por tanto quedó fuera del
Fmln al momento de formarse éste, pero se reintegró el J de noviembre de 1980.
Para coiwertirse en el Fmln que
conocimos estos años de guerra ,
sólo faltaba-el PRTC , que se integró
en diciembre de 1980 .
. El frente abierto tuvo su propia
historia .

DOCUMENTO

Enero de 1971
Día 15. En Venezuela descubren
un plan que se presume sea parte
de una ola de terrorismo que se desataría en Latinoamérica durante
estos días. La acción incluiría robos de bancos y secuestros de diplomáticos, funcionarios de gobierno y dirigentes políticos.
Febrero de 1971
Día 11. En San Salvador, secuestran a Ernesto Regalado Dueñas. Los plagiarios se dicen miembros de "El Grupo", y piden un millón de dólares como rescate . Regalado Dueñas fue asesinado ell 9 del
mismo mes y su cadáver abandonado en la Calle a San Antonio-Abad .
Los acusados fueron Guillermo Aldana y Carlos Alberto Menjívar.
Día 16 . Carlos Alberto Menjivar
Martínez es sindicado de asesinar
al cabo Santiago Rivas Díaz. El h·e<,Jho ocurrió frente al edificio "H"
de la colonia Málaga, cuando el cabo conducía un sospechoso del secuestro de Regalado Dueñas ( GuillermoAldana) . Le dispararon desde un automóvil en marcha, el que
utilizó el reo para huir. El propieta·rio, Br. Jorge Cáceres Prendes,
miembro de la Juventud D.C., asegura haber prestado el auto aMenjivar y no tener conocimiento de
-nada.
Febrero de 1972
Día 20 . Se realizan elecciones
presidenciales . Los- candidatos
son: Cnel. Arturo Armando Molina
(PCN); Ing. José Napoleón Duarte
(UNO); Gral. José Alberto Medrano (FUDI) y Dr. Antonio Rodríguez
Porth (f>PS) . Al no haber ganador
absoluto, la Asamblea Legislativa
elige entre los dos candidatos con
mayor apoyo popular (Molina y
-Duarte) , de acuerdo a ·la Constitución de la fecha , eligiendo presi. dente al Cnel. Molina.
Día 23. Radio Habana informa
que el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que hasta el momento
se había mantenido erí una linea
pasiva en la Universidad de El Salvador, ya había tomado auténtica
acción, y que los responsables del
secuestro y asesinato de Regalado
Dueñas son jóvenes pertenecientes
al Movimiento Social Cristiano
· (MSC), rama izquierdista del PDC
y del PCS.
Marro d~ 1972
Día 2. Dos guardias nacionales
fueron atacados a tiros, cuando
prestaban vigilancia fuera del hospital Bloom. Esta fue la primera acción responsabilizada por el ERP.
Día 25. Intento de golpe de estado encabezado por el Cnel. Benjamín Mejía , con alzamiento de los
cuarteles San Carlos y El Zapote,
fue contenido por el Gral. Fidel Torres, ya que el presidente Gral. Fidel Sánchez Hernández se encontraba en manos de los alzados. Más
de cien personas murieron en el suceso.
Diciembre de 197 4 ·
Día l. El ERP realiza su primer
secuestro, en la persona del ~ri-

cultor santaneco José David Escobar Vides, padre del poeta David
Escobar Galindo, que, varios años
después , paradójicamente seria
uno de los máximos impulsores del
diálogo en el país, y miembro de la
Comisión Negociadora del Gobierno entre julio de 1989 y enero' de
1992.
Marro de 1974
Día 6 . Seis hombres y una mujer
asaltaron la sede del CCE a cuatro
días de los comicios para alcaldes y
diputados en toda la República,
dando muerte a dos guardias nacionales .
Abril de 197 4
Día l. El doctor Raymundo Pineda. Secretario de la Presidencia
del Cnel. Art¡aro Armando Molina,l).
es baleado por cuatro sujetos, en
un apartamento del edificio 408 de
la colonia Zacamil. Falleció el 5 de
abril. Día 30. Cuatro sujetos detonan
una potente bomba en la embajada
de Chile, en la colonia Escalón.
Junio de 1975
Día 30. El ERP secuestra al industrial Francisco de Sola, en la colonia Providencia, y lo liberó el 7 de
julio. No se conoció el monto del
rescate.
Julio de 1975
Día 4 . Se frustra el secuestro del
industrial Óscar Saca a la sálida de
la iglesia Corazón de María, en la
colonia Escalón. Resultó herido de
bala: en una pierna. Se presume que
querían secuestrar a su hermano
Abraham Saca, quien había recibido amenazas.
En Santa Ana los cuerpos de seguridad dispersan Una manifestación de estudiantes del Centro Universitario de Occidente, que reclamaban la desocupación del centro.
Día 30 . Siete estudiantes muertos, más de veinte heridos y otros
desaparecidos, deja la disolución
de una manifestación por agentes
de los distintos ·cuerpos de seguri- .
dad, en la 25a. Avenida Norte sobre
el puente del" Seguro Social.
Septiembre de 197 S
Día 22. Don Rodolfo Dutriz,
subdirector de LA PRENSA GRÁFICA, fue lesionado de bála en la entrada de su residencia, cuando
hombres armados y enmascarados
lo interceptaron. Forcejearon con
él y lo sacaron del auto con intención de secuestrario, lo balearon y
fue abandonado en la calle.
Día 24. Las FPL secuestran al
industrial Benjamín Sol Millet, en
la colonia San Francisco. Luego de
pagar rescate, fue liberado el 4 de
enero de 1976 en Santa Tecla.
Día 26 . Es asesinado en la noche
el diputado Rafael Aguiñada Carranza, de la UDN, sobre la la. 8alle Oriente y 8a. A~enida Norte.
Marro de 1976
Día 14. Se llevan a cabo elecciones de alcaldes y diputados y sólo
participa el Partido de Conciliación
Nacional (PCN).
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Octubre de 1976
Día l. La agrupación de ultraderecha Unión Guerrera Blanca
(UGB), se acredita la colocación de
una bomba en la residencia del di'putado por el PCN Lic. Matias Romero, adversando el primer proyecto de transformación agraria
que él apoyaba.
Día 12. Mueren Clara Elizabeth
Ramírez de Solano, su esposo José
Alejandro y Juan José Corpeño, en
la colonia Don Bosco de Santa Tecla, luego de enfrentarse con agentes de los cuerpos de seguridad.
Los tres eran miembros de las FPL.
Enero de 1977
l)ía 3. ].,as FPL secuestran al Dr.
Mario Castro Magaña. Lo liberan el
5 de julio a cambio de un rescate.
Día 27 . El ERP secuestra a don
Roberto Poma, presidente del ISTU
y ejecutivo de DIDEA, quien se supone falleció dos días después del
plagio . El cadáver de Poma fue
abandonado el 25 de febrero, luego
de que su familia pagó el rescate y
el gobierno liberó a Ana Guadal u pe
Mart_ínez y Carlos Alberto Menjívar, acusados de subversión.
Día 28. Secuestran al presbítero
.de Apopa, Mario Bernal Londoño,
colombiano. Fue liberado el 23 de
febrero.
Febrero de 1977
Día 19. Secuestran a los sacerdotes Rafael Barahona y David Rodríguez, párrocos de Tecoluca y
San Marcos Lempa, respectivamente.
Día 20. Se realizan elecciones
presidenciales que gana la fórmula
del PCN, Gral. Carlos Humberto
Romero y Dr. Julio Astacio. El Presidente, Cnel. Arturo Armando
Molina, rechaza las acusaciones de
fn~ude que hacen los candidatos de
la UNO, Cnel. Ernesto Claramount
y Dt:., Antonio Morales Ehrlich,
quienes llaman a un mitin al Parque Libertad.
'
Día 22. Piqueteros y simpatizantes de los partidos de oposición
alteran el orden público y la F.A.,
coloca un dispositivo de seguridad
en San Salvador. Mientras tanto,
en Santa Ana otro grupo de piqueteros es desalojado del centro de la
ciudad por los cuerpos de seguridad.
Día 24. Cinco sujetos incendian
un bus de la ruta 26 en la colonia El
Roble, calle a San Antonio Abad.
Día 25. La UNO presenta al CCE
un recurso de nulidad de las elecciones ; mientras los disturbios
proseguían en los alrededores de
·San Salvador.
Día 28. Turbas atacan con piedras y garrotes el edificio de LA
PRENSA GRÁFICA y causan daños
a la parte frontal. Logran entrar a
la primera planta y prenden fuego a
la rotativa, que fue controlado por
los empleados.
Fue disuelta por ·¡a Policía Nacionalla concentración de protesta
por fraude en las elecciones, situada en el Parque Libertad. Vehículos y negocios fueron quemados

por las turbas.
Decretan Estado de Sitio debido
a las circunstancias políticas y el
desquiciamiento del orden constitucional. El coronel Claramount
salé del país hacia Costa Rica, luego de escoger una de las tres alternativas que le dieron las autoridades militares.
Marro ele 1977
Día 9 . La Policía Nacional inspecciona la residencia de Schafik
Jorge Handal, en la colonia El Roble, al denunciar éste que un mes
antes desconocidos se introdujeron en ella y registraron sus per_tenencias.
Día 12. Soh asesinados el párroco de Ag\lilares, presbítero jesuita
Rutilio Grande García, y sus acompañantes Manuel Solórzano y el
menor Nelson Rutilio Lemus; tres
niños más se salvaron . Fue capturado por el crimen uno de los autores, Benito Estrada.
Día 16. El Gobierno renuncia a
la ayuda militar de los EE.UU., como protesta por el irrespeto a la
soberanía, debido a que el Congreso norteameriéano condicionaba la
ayuda al respeto a los derechos humanos .
Abril de 1977
Día 19. Las FPL secuestran al
canciller de la República, Ing. Mauricio Borgonovo Pohl, cuyo cadáver
fue encontrado el 11 ·de mayo, no
obstante los llamados de la ONU, el
Papa Paulo VI , diversos sectores de
la sociedad y su familia, para que lo
liberaran sano y salvo. Al oficiar la
misa de cuerpo presente, el Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, dijo: "Si queremos
que el alma de Mauricio descanse
en la paz del Señor, no debemos
responder a su muerte con la violencia, sino con resignación, amor
y bondad" .
Día 22. La UGB, en campo pagado exige al gobierno no ceder en.lo
más mínimo ante las FPLy amena- ·
za a los jesuitas y otros religiosos
comunistas del BPR con ejecutarlos en represalia "ojo por ojo, diente por diente" .
Mayo de 1977
Día l. Ocho muertos deja como
saldo un enfrentamiento entre 2.5
guardias nacionales y civiles que
los atacaron sobre la 25a. Avenida
Sur, frente al Parque Cuscatlán. La
Policía Nacional decomisó propaganda subversiva y bombas molo. tova un grupo que se había tomado
el templo de El Calvario.
Día 11. La UGB asesina al presbítero Alfonso Navarro Oviedo y al
menor Luis Alfredo Torres,. en la
colonia Miramonte. Mientras tan- .
to, en Afcatao, Chalatenangó, fueron capturados el sacerdote José
Gonzalo López Hernández y su
acompaúante Isabel López Rivera,
por portar ambos armas sin permiso.
Día 13. El Presidente de Nicaragua, Anastasia Somoza Debayle,
denuncia que la muerte de Sorgonovo Pohl fue ordenada desde Cuba
a través de una clave enviada por
Radio Habana.

Día 29'. El Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP), secuestra en
Guatemala al embajador de El Salvador, Cnel. Eduardo Casanova,
quien es liberado el martes 31 de
mayo, luego de que el BID cumple
con las exigencias de leer un comu~
nicado ante la Asamblea de Gobernadores .
Junio ..___
de 1977
Día 8. Ocho muertos deja como
saldo un enfrentamiento entre civi_les y guardias nacionales, a la salida de San Miguel.
· Día 30 . Estalla bomba en el local del PCN en Santa Ana.
Matan en Santa Ana al Dr. René
Alfonso Guzmán Alvergue, ex Secretario del CCE.
Julio de 1977
Día l. Toma posesión el nuevo
Presidente de la República, general
Carlos Humberto Romero.
Día 4. El presbítero PedroArrupe, Superior General de la Compañía de Jesús, pide al Presidente Romero protección para los padres
jesuitas ante las -amenazas de que
eran objeto por la UGB.
Día 12. Las FPL asesinan al ex
presidente de la República Cnel.
Osmín Aguirre y Salinas, de 87
años de edad.
Día 20. Estalla bomba en la Capitanía de Acajutla, dejando un
muerto.

tudiantes Juan José Martell y José
Landaverde, por portar bombas
molotov y un arma, así como material subversivo. Al ser consignados
al Juzgado, son defendidos por la Dra. Marianela García Villa.
Día 14. Estalla bomba en FESINCONSTRANS, en el edificio Cadala María.
El BPR se toma el Ministerio de
TrabaJo durante varios días, manteniendo como rehenes al ministro, Cnel. y Dr. Roberto Escobar
García; al Dr. René Iván Castro y al
Ministro de Economía, Lic. Roberto Ortiz Ávalos .
Día· 24. La Asamblea Legislativa
aprobó la "Ley de defensa y garantía del orden público", ante la gravedad de los acontecimientos terroristas.
Día 28. El padre Antonio Pineda >
Quinteros, de Quezaltepeque, es
excomulgado por Mons. Romero, al
señalar que el comunismo en la
Iglesia, a su juicio, es impulsado
por Monseñor al incentivar la lucha
de clases, promover la llegada de
sacerdotes extranjeros comunistas
para que adoctrinen a las clases

para alcaldes y diputados, las que
se desarrollan en completo orden .
Son descubiertos numerosos
depósitos de armas de grupos izquierdistas y trasciende que utilizan diversos lugares del país para
entrenamiento militar. Asimismo,
sus líderes denuncian represión sobre las manifestaciones. También
en esta época ocurrieron muchC!s
incendios en fábricas y negocios.
Día 27. Brigadas de médicos y
enfermeros militares prestan servicio en San Pedro Perulapán,
atendiendo centenares de familias
que han huido de los cantones La
Esperanza, El Rodeo y Tecoluca, de
esa jurisdicción, ocupados por elementos izquierdistas de FECCAS,
BPR y UTC, quienes <,fejaron once
campesinos muertos. Las autoridades decomisaron explosivos y bombas e informaron que algunos de
losrmuertos habían perecido degollados y torturados.
Monseñor Arnulfo Romero dijo
por su parte que todo era provocado por ORDEN y los soldados, y que
los desplazados eran familiares de
ellos y de los activistas.
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Día 11. La RN secuestra al doctor Carlos Emilio Álvarez Geoffroy,
frente al Centro Ginecológico, y lo
libera el 1 9.
Día 13. La UGB coloca bomba
en la casa del doctor Jorge Alberto
Huete, acusándolo de ser activista
del PCS.

El General Carlos ·
Humberto Romero,
llegó .a ser Presidente
de la República por el
Partido de Conciliación Nacional, pero
fue derrocado por golpe de Estado e/15 de
octub_re de 1979.

Septiembre de 1977

Octubre de 1977
Día 4. Trabajadores de la fábrica
Diana, La Cascada y del Rastro Municipal de Soyapango, se van al paro y establecen piquetes sobre el
Boulevard del Ejército. Las FPL comunican que la movilización es una
expresión de las masas dentro del
marco de la guerra popular prolongada. Hay muertos y heridos.
Noviembre de 1977
Día 12 . Asesinan al industrial
RaúlMolina Cañas en un intento de
secuestro en su casa del reparto
Santa Fe.
Capturan en Santa Ana a los es-

to Sol Meza, por quienes pidieron
millones de dólares. Fueron liben
_ dos el 11 y 21 de junio.
Día 17. Las FARN secuestran ,
presidente de INSINCA, Fujio Mat
sumoto. Por su liberación piden li
libertad de 14 detenidos por un:
huelga en la Central Azucarera d1
Izalco, amnistía para los presos po
líticos y derogación de la Ley dcl
Orden Público. Matsumoto fue en
contrado muerto meses despuéi
del plagió.
Junio de 1978

Agosto de 1977

Día 6 . Es secuestrada doña Elena Margarita de -Chiurato. Varios
grupos se adjudican el hecho.
Día 16. Las FPL asesinan al Dr.
Carlos Alfaro Castillo, Rector de la
Universidad de El Salvador.
Día 22. Miembros del ERP toman pór asalto en San Salvador la
emisora "La Monumental"; las FPL
se toman "Radio Éxitos" y "Radio
Romántica"; "Radio Musical" en
SantaAna; otraenAhuachapán; en
San Miguel, "Radio Chaparrastique" y "Ondas Orientales", y en
Usulután "Radio Novedades" .

El industrial Fujio Matsumoto, es a~
sinado por _sus secuestradores.

Día 18. Estalla una bomba en h
embajada de Argentina.
Día 22. El ERP secuestró al in
dustrial José Adolfo McEntee, e1
Santa Ana, quien fue liberado ellu
nes. 3 de julio, a cambio de un mi·
llón 150 mil colones, de los cuales
en una captura posterior, recupe·
raron 7 30 mil colones.
Julio de 1978
Día 18. Secuestran a Álvaro Ed
gardo Cuéllar Martínez, hijo del Dr
Víctor Cuéllar Ortiz, y lo liberan <1
23 del mismo mes.
Día 24. Estalla bomba en la em
bajada de Guatemala.
Agosto de 1978

obreras y campesinas, sin importarle las consecuencias de esas actividades. Menciona a los padres
Antonio Vides , Roberto Vanden
Hensen, Benito Tovar y Ator Ruiz.

El Consejo Episcopal de El Salvador condenó los actos provocados por FECCAS, UTC y BPR, por lo
cual surgieron serios problemas en
la cúpula de la Iglesia.

Diciembre de 1 fJ77

Abril de 1978

Día 22. Secuestran al industrial
Víctor Safie padre, quien fue liberado el 5 de enero de 1978.
~ ..•
Día 29. Detonan bomba en bodegas de Yolanda Desirée, en la colonia Layco.
Febrero de 1978
Día 7. Matan al Cnel. José René
Chacón, quien había desempeñado
actividades policíaco-políticas.
Día 14. A punto de morir estuvo
el embajador de Nicaragua, Dr. Edgardo Escobar Fornes, al estallar
una bomba en la embajada y ser
ametrallad~ por el ERP.
Día 21. El economista boliviano
de la ONU, Dr. Gustavo Luna, escapó de sus secuestrado~es.
Marzo de 1978
Día 12. Se celebran elecciones

Día 6. Secuestran al Ing. Gustavo Cartagena, presidente de CEPA,
liberado el miércoles 12. Estuvo en
poder de las Fuerzas Revolucionarías Armadas del Pueblo. Se pagó
rescate.
Día 11 . El BPR ocupa por espacio de ocho días, las embajadas de
Costa Rica, Venezuela, Panamá y
Catedral Metropolitana. El FAPU
hizo lo mismo en la iglesia de El
Calvario.
El BPR también se tomó la sede
de la Cruz Roja, intentó hacerlo
con el Ministerio de Salud y realizó
acciones que provocaron continuos
enfrentamientos con las fuerzas
del orden público.
Mayo de 1978
Día 14. Secuestran a los industriales Luis Méndez Novoa y Ernes-

Día 10. El ERP secuestra al cafi·
cultor Tomás Armando Moneden
Barreiro, y a cambio pide cien mu
colones para ayudar a las famili~i
de los desaparecidos y prisionero!
por causa de la Ley de Garantía 1
Seguridad del Orden Público, as
como la repartición de 60 mil hoja
volantes con un comunicado del
ERP, durante un partido de fútbol
Monedero fue liberado el 1 de se¡:¡
tiembre·.
Día 14. Las FARN secuestran al
gerente técnico de la empresa sue·
ca McEricsson, Kjell Bjork, y lo H
beran el 24 de agosto.
Septiembre de 1978
Día 17. Las FPL asesinan en
Sonsonate al doctor Rubén Alfonso
Rodríguez, ex presidente de la
Asamblea Legislativa.
Día 18. Asesinan al doctor Car·
los Alberto Rodríguez, Decano de
Economía de la Universidad de El
Salvador.
Octubre de 1978
Día 4. Fue exhumado y recono·
cido el cadáver del industrial japo·
nés Matsumoto, asesinado por las
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Tomás Armando Monedero, caficultor
secuestrado por el ER P, en Santa Ana,
fue liberado luego de pagar rescate.
Más tarde recibiría disculpas de parte
de los agresores. Izquierda: Ernesto
Liebes, cónsul de Israel en El Salvador,
fue otra de las víctimas de una ola de
secuestros de parte de la guerrilla, que
furo por objeto recaudar dinero, ahuyentar la inversión foránea y lograr
propaganda extranjera.

FARN. Fue enterrado en las faldas
del cerro San Jacinto.
Día 11. Secuestran al industrial
Julio Alberto Astorga, propietario
de ELABORAMA. No aparece res·
ponsable.
Día 20 . Incidentes en Ciudad
Delgado originados por una manifestación del BPR.
Día 23. El Pro f. Manuel Enrique
Rivera Vignolo murió junto a su
madre Rubenia Rivera Castillo, de
52 años. Antes de morir se identificó como miembro de las FPL y reconoció que fue esa organización la
que lo mató.

gas explosivas, tres de ellas con detonadores cazabobos, que explotaron en el interior de los cuarteles
de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional. Murieron 16 agentes . .

Noviembre de 197 8
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Día 6 . Las FPL asesinan al señor
Roberto Saade Hanania, presidente
de la Empresa Centroamericana de
Nylon S.A. de C.V.
Día 7. El Dr. Ricardo Ávila Moreir.a resulta herido al ser ametrallado en su automóvil.
Día 14. La Fuerza Armada denunció un plan terrorista de las
FPL para sabotear las cosechas de
caña de azúcar, · café y algodón .
Día 1 7. En San José las Flores
asesinan al señor José Arnulfo Vides y colocaron una bandera de las
FPL encima de su cuerpo.
Colocan cargas de dinamita en
la Subestación Roma para dejar a
oscuras la Vlll Feria Internacional.
Día 2~. Secuestran al Lic. Jorge
Rosales Alvarez, gerente de la TV.
Educativa , liberándolo este mismo
día.
Día 24 . Secuestran al señor
Fritz Schiutema, gerente general de
Philips de El Salvador. Se lo acreditan las FARN. Se aseguró que las
FARN pidieron un millón de dólares, la publicación de un comunicado en 32 periódicos del mundo y
se transmitieron desde Holanda en
lengua castellana y en onda ultracorta pasajes del manifiesto de las
FARN. Fue liberado el 30 de diciembre de 1978.
Día 25. Aparecen tres cadáveres
totalmente mutilados y desperdigados en El Playón, cantón Chanmico, comprensión de San Juan
Opico.
Día 28 . Muere en enfrentamiento el sacerdote Rafael Ernesto Barrera Motto ; otros dos que murieron junto a él fueron identificados
posteriormente como Valentín
Martínez Piche y Rafael Santos Ortiz . Una cuarta persona que estaba
en la misma residencia, y que fue

Abril/78/ Miembros del Bloque Popular Rerolucionario desalojan la Iglesia Catedral de San Salrador, bajo la protección de la Cruz Roja Salvadoreña.

Día 1 O. Se frustra e l secuestro
del subsecretario de Defensa, Cnel.
José Eduardo Iraheta. El intento se
lo adjudicaron las FARN, que según
dijeron, fue sólo un hostigamiento
en venganza porsu supuesta parti cipación .en los eventos de El Despertar.
Día 13. Los cuerpos de seguri dad encontraron una " cárcel del
pueblo" de las FARN entre los kilómetros 17 y 18 de la carretera a Zacatecoluca cerca de Santo Tomás.
Contenía tres habitaciones .para
celdas y una para torturas, informaron .
Día 16. El Arzobispo Óscar Arnulfo Romero, al regresar de Pue bla de la Conferencia de Obispos
Mexicanos, declaró que no es marxista y no apoya a la subversión.
Marzo de 1979

identificada como José Isidro Paz
Portillo, se entregó a los cuerpos de
seguridad, quienes el13 de diciembre entregaron un comunicado en
el que dicen que Paz Portillo murió
en el enfrentamiento, a pesar de
que fue fotografiado sentado en la
acera dando declaraciones luego de
haberse rendido.
Día 30. Secuestran a Ian C. Massie y Michael Chatterton, gerente
y subgerente del Banco de Londres
y América del Sur. Se lo adjudiCa,Jil
las FARN.
Diciembre de 1978

.,

Día 7. Secuestran al ciudadano
japonés Takakazu Suzuki, ejecutivo
de INSINCA.
Día 12. Empleados japoneses de
INSINCA regresan a su país por
causa del secuestro del Sr . Suzuki.
Ese mismo dia se resuelve un paro
laboral en INSINCA.
Día 14. Salen hacia Costa Rica
Valentín Saúl Villalta y hacia Panamá Norman Douglas, asilados en
esas sedes aduciendo ser perseguidos políticos. También se encuentran asilados German Vinicio Ávalos Castro (Venezuela), Francisco
Baltazar Campos (México) y Reynaldo Cruz Menjívar (Venezuela).
Día 28. Secuestran al Dr. Manuel Antonio Bonilla. El 6 de enero

se hizo cargo del secuestro el autodenominado Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo-Organización Revolucionru-ia de los Trabajadores (FRAP-ORT). Fue puesto en
libertad 15 días después.
Enero de 1979
Día 16. El FAPU ocupó la embajada de México y la Cruz Roja." Luego, los ocupantes de la Cruz Roja se
trasladaron a la OEA desde donde
fueron desalojados y enviados a la
justicia. Los 30 de la embajada de
México recibieron asilo en ese país
el 18 de enero.
Día 17. Las FARN secuestran al
señor Ernesto Liebes, Cónsul General de Israel en El Salvador.
Día 20. Mueren el sacerdote Octavio Ortiz Luna, el menor David
Alberto Caballero y los adultos Jorge Alberto Gómez, Miguel Ángel
Morales y Roberto Antonio Orellana enJa casa de · retiros El Despertar, de San Antonio Abad. Se acusó
que era centro de adiestramiento
de las FAPU-FARN. El arzobispado
declaró que se impartía un curso
de iniciación religiosa bajo la dirección del padre Octavio y la madre
Mary Jose Forier (belga) .
Febrero de 1979
Día l. El ERP coloca varias car-

Día 3. Muere abatido a balazos
el Sr. Carlos Borromeo Mata (39)
jefe de personal de ADOC. Del crimen se responsabilizan las FPL.
Día 4. Muere en el Hospital Rosales el Lic. Jaime Apolonio Baires.
Monseñor Romero denuncia que el
joven había sido capturado y sometido a torturas . Era egresado de la
Uni\lersidad de París , había sido
catedrático y era hermano de un ex
presidente de AGEUS.
Día 14. Fueron desalojados los
locales de embotelladora La Cons tancia y La Tropical , que habían sido ocupados desde 15 días antes
por los sindicatos.
El Sindicato de la CEL hace una
advertencia al gobierno para que
solucione problemas de las empresas Productos Nacionales, S.A.
(PRONAC) , y PEZCA, luego de un
ultimátum para cortar la energía,
hecho que llevó a cabo el martes 13
a las 11 :45, y un segundo corte a
las 7:15 de la noche, ambos dé una
hora de duración. El día 14 se dio
uno de una hora 45 minutos .
Día 16 . STECEL se sienta a negociar sobre un pliego de 23 pet iciones fuera de su solidaridad con
PEZCA y PRONAC, advirtiendo que
aunque se ~olucionaran los problemas de las otras compañías ellos
seguirían en paro.

1979/ Como medida de presión para éxigir
sus demandas al Gobierno, entre ellas pedir la
libertad de compañeros capturados, las organizaciones populares, como el Bpr, incrementan las tomas de Embajadas y oficinas públicas. Un funcionario diplomático conversa con
un miembro del Bpr, al desalojar la sede de
una Embajada, en San Salvador.

Día 19. En un comunicado, las
FARN ponen de plazo las 6 de la
tarde del miércoles 21 para que se
cumpl~n sus demandas: libertad de
presos políticos, arreglo inmediato
de los conflictos laborales en varias
empresas, publicación de un comunicado conteniendo su filosofía,
pago de impuesto de guerra. En
caso contrario asesinarán a las
cuatro personas que tienen secues-

tradas en este momento: Chatterton, Cameron, Suzuki y Liebes .
Día 20. STECEL cortó la energía
a nivel nacional a partir de las 3:15
del lunes hasta las 2:15 del martes.
El corte obligó a la suspensión de
una gran cantidad de actividades.
Cuarenta y cuatro reos quedaron en libertad al haber sido derogada la Ley del Orden Público.

Día 21. Fue encontrado en
Montserrat, el cadáver del Sr. Ernesto Liebes, que había sido secuestrado el 17 de enero por las
FARN.
Día 23. Huelguistas de la fábrica
Delicia mantienen como rehenes a
18 personas .
Día 26. Fue asesinado el mayor
Fernando Moreira Rodríguez, jefe
de enlace de ORDEN. Se responsabilizan las FPL.
Día 31. Fue liberado el Sr. Takakazu Suzuki, cerca del Estadio Flor
Blanca.
Abril de 1979
Día l. Una balacera en Soya pango deja tres muertos cuando agentes de la Guardia Nacional chocaron con una manifestación de las
LP-28. Los muertos fueron identificados como Mario Nelson Alfara
Guevara, Mario Antonio Solís, que
participaban en la manifestación, y
José Margarita Ventura, que se encontraba comprando en las proximidades .
Día 6. El FAPU se toma la Catedral para velar los cadáveres de José Rafael Cárcamo Henríquez y José Alberto Melara , muertos en enfrentamiento con la Policía Nacional sobre la 11a. Calle Oriente.
Día 30 . Fue atacada la casa del
Sr. César Humberto Villalta Merino, gerente general de la fábrica
ADOC . El señor Villalta abandonó
el país hacia Costa Rica.
Mayo de 1979

Enero/SO/ En el Auditorium de Derecho de la Universidad Nacional, permanecían Jos cadáveres de 8 personas, muertas durante disturbios a inmediaciones de la Catedral Metropolitana.

¡

Día 4 . El BPR se toma las.embajadas de Costa Rica y Francia, y la
Catedral Metropolitana, exigiendo
la libertad de Facundo Guardado,
Numas Escobar, Óscar López, Ricardo Mena y Marciano Meléndez
capturados todos , según ellos, por
la Guardia Nacional.
Día 8 . Graves incidentes en el
centro de San Salvador, luego de
que una manifestación del BPR terminara en enfrentamiento. Catedral, que permanece ocupado por
elementos del BPR, ha sido cercada
y no se permite ni el ingreso ni la
salida de nadie del templo. Hay va-

rios muertos entre los manifestantes. Facundo Guardado fue presentado al Juzgado Tercero de lo Penal, en donde negó ser dirigente del
BPR, y portar o tener en su poder
armas de guerra y documentos de
identidad falsos.
Día 9. El servicio de buses fue
suspendido por falta de garantías.
El centro de San Salvador sigue cerrado en un· tramo de cerca de 1 O
manzanas del centro cómercial alrededor de la Catedral.
Día 10. Entierran a 17 de los
muertos en los sucesos deiS en Catedral. Murió el subsargento Carlos
Alberto Hernández, herido en el
mismo incidente. Es puesto en libertad José Ricardo Mena Ramírez.
Día 11. Queda en libertad Facundo Guardado, por no comprobársele delito alguno.
Dirigentes de las cooperativas
de autobuses ACIT y ACOPATT, dijeron que sus pérdidas, por quema
de buses, ascendían a más de un
millón de colones.
· Miembros del BPR ocupan la
embajada de Venezuela para exigir
la libertad de tres dirigentes que
aún no han sido liberados y que el
gobierno niega tener en su poder .
La embajada de Francia aún permanece en poder del BPR.
Día 15. Monseñor Romero pidió
fin a la violencia; igualmente aceptó que hay infiltración comunista,
pero que esto es un problema mundial. Dijo que creía que el gobierno
no gozaba de suficiente apoyo popular y autoridad moral para que
pueda llevar adelante un plan de
solución a la crisis presente. Presentó propuestas ante el problema
del BPR, y dijoque el gobierno debía aceptar que subalternos suyos
habían asesinado a los- dirigentes
que no aparecían y los sancionara.
Día 17. El Gral. Carlos Humberto Romero hace un-llamamiento al
diálogo a los sectores sociales y políticos para fortalecer la democra cia en su lucha contra las fuerzas
anárquicas.
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Día 23 . En la pista del balneario
El Tamarindo, de La Unión, aterrizó un avión CA 7. Lo tripulaban
Carlos Solano Herrera; David BaItardo Bermúdez Herrera, ambos
costarricenses, y Rolando Gaborth
Núñez, hondureño . Manifestaron
que el avión salió de Costa Rica y
transpottaba armas para los sandinistas, armamento que fue capturado por el ejército nacional.

Mayo/79/ Las Fpl asesinan al doctor
Carlos Antonio~Herrera Rebollo, Ministro de Educación. A su sepelio asistieron cientos de salvadoreños, de diversos sectores sociales. A raíz del crimen, la Asamblea implanta el Estado
f/e Sitio. .

Julio de 1979

Por otro lado, aparece un grupo
llamado Frente Político Anticomunista (FPA) , que en un comunicado
llama a los padres de familia para
que eviten que sus hijos sean utilizados por los comunistas y subversivos. Aparece un comunicado de la
Asociación Patriótica Libertad o
Esclavitud criticando a Monseñor
Romero.
Día 20. Las FARN envían a Londres pruebas de que los banqueros
ingleses se encuentran con vida.
Día 21. Se fug1!n de la embajada
de Venezuela, el embajador, el
agregado militar y varios empleados, que ·permanecían como rehenes del BPR.
Día 22 . Una manifestación que
se encaminaba a la embajada de
Venez;uela chocó con er dispositivo
de seguridad y se dio un enfrentamiento . Se informó que hubo 14
muertos.
Día 23. Es asesinado el Ministro
de EducaCión, Dr. Carlos Antonio
Herrera Rebollo. Se atribuyen el
hecho las FPL. Ese mismo día se
produjo una emboscada al presi·
dente de ANDA, coronel Julio César Gómez. La Asamblea implanta
ei Estado de Sitio.
Monseñor Romero hizo un llamamiento a las personas o institu ciones que tienen posibilidades de
influir ' 'sobre el gobierno o dirigentes del Bloque Popular Revolucionario, para que se acerquen a ellos ,

no para endurecerlos sino para
convencerlos de que cedan y tomen
actitudes constructivas, que logren
una solución rápida a esta crisis''.
Invitó igualmente a todos los cristianos para que oraran.
Día 29. En medio de una balacera secuestran al señor' Miguel Armando Miguel, y resulta her:ida una
menor que queda paralítica. Miguel
fue liberado el 1 de julio.
Día 30 . Es asesinado ~ 1 •señor
Hugo Wey, con rango de embajador
de Suiza, en un frustrado intento
de secuestro, acto que ningún grupo se atribuyó.
Durante todo este mes se di~ron
asesinatos de numerosos maestros.
Junio de 1979
Día l. Parten a Panamá en cali·dad de asilados, los ocupantes de
las embajadas de Venezuela y Francia; posteriormente viajan a La Habana.
Día 11 . Fue asesinado en San
Miguel el diputado Prof. Carlos No- ·
lascó Martínez. Se hicieron cargo
las FPL . .
Día 14. Es secuestrado el señor
Carlos Nieto Álvarez, en la -ciudad
de Santa Ana. Se hizo cargo el ERP.
Fue liberado el 7 de septiembre.
Día 22 . Fue asesinado en Santa
Tecla el padre Rafael Palacios Campos ; la familia denunció que había
recibido amenazas por parte de la
UGB.

Día 2. Liberan a los ingleses Jan
Cameron Massie y Michael Stanislaus Chatterton, cuyo plagio realizó la RN. Pagaron cinco millones de
libras esterlinas (once millones de
dólares), según un diario británico.
Día 4. Dos bombas fueron detonadas en la casa del funcionario de
la GEL, Ing. Asael Espinoza. Se res ponsabilizó del hecho el ERP. La
otra. bomba estalló en la casa del
Ing. Benjamín Valiente, Director
Ejecutivo de GEL.
Día 12 . La UDN pidó públicamente que se investigue la muerte
del Lic. José María Portillo Montenegro, asesinado el 7 de julio. Su
cadáver-fue lanzado en El Playón,
de San Juan Opico.
Día 14. Las LP-28 colocaron
mantas, mancharon el edificio de
la embajada estadounidense, estallaron bombas molotov y detuvieron buses, apoyando al Frente Sandinista, de. Nicaragua .
. El teniente Mariano Alberto
Munguía Payés , murió después de
ser encontrado herido en el Boulevard Venezuela.
Día 16. Se realiza un paro decretado por ANDES. 18 mil maest ros
dejaron de trabajar.
Incendio destruye parcialmente
las máquinas del diario "La Crónica" .
Día 17. Dos instalaciones industriales de Empresas -Roma, fueron
ocupadas por los trabaj adores. Demandaron la firma de contratos colect ivos de trabajo. Mantenían de
rehenes a dos jefes de oficina .
Día 18. El director de la Policía
Nacional de Santa Ana , coronel
Servio Tulio Figueroa, escapó ileso
de un atentado perpetrado por cinco hombres vestidos de mujer .
Día 31. El Presidente Romero
ase~ró que "El Salvador tendrá
elecciones libres cueste lo que
cueste y aunque los. eternos adversarios del gobierno no lo crean. Hemos dado los pasos necesarios para
cumplir esta promesa"

Día 9 . El empresario Jaime Conde Feijó fue secuestrado. Fue libe rado el 26 de agosto. La fábrica
IMESS, que permanecía ocupada
por los trabajadores en huelga, fue
ametrallada, dijeron miembros del
sindicato.
Día 10 . Varias bombas causaron
daños materiales en oficinas de la
capital. Otra bomba que estalló en
el Ministerio de Trabajo de Santa
Ana, fue colocada por las FPL.
Día 14. La fábrica APEX fue tomada violentamente por personas
que dijeron ser trabajadores de esa
empresa. Tomaron rehenes.
El comerciante Valentín Contreras fue aser:; inado en Santa Ana
por las FPL.
El profesor Isidro Sánchez Joya,
de 58 años de edad , fue asesinado
por el ERP en San Miguel.
Las FPL queman una gasolinera
en San Vicente.
Día 16. Asesinan siete personas
en un taller frente al Parque Infan til. Los rrmertos son: el Ing. Óscar
Valle Rosales, propietario, y seis
empleados. Unos sujetos enmascarados llegaron a{mados con metralletas y los acribillaron. Cuando la
policía llegó encontró una imprenta clandestina y material subversivo. Se averiguó que Valle Rosales se
graduó en la Universidad " Patricio
Luínumba", de Moscú.
Día 17. " En El Salvador no existen presos políticos, y para que tal
·cosa se compruebe el gobierno invitará a delegados de la Cruz Roja
Internacional", afirmó el general
Romero.
Día 21. La iglesia . Catedral de
San Vicente fue tomada por las LP28, al mismo tiempo que mantenían cerrados otros templos del
país .
Día 23. Tres elementos del BPR
. murieron en el kilómetro 29 de la
carretera Troncal del Norte, cuan do intentaban detener el tráfico vehicular, y fueron sorprendidos por
los cuerpos de seguridad .
Día 24 . En San Vicente murieron ametrallados Amb rosio Mart ínez, ex primer comandante d.e l
cantón Arco, y Valentín Jiménez,
primer comandante del barrio El
Calvario.
Día 24 . Son hallados los cadáveres de seis hombr,.es y una muj er a
lo largo de la carretera Troncal del
Norte.
Día 31. "Los templos católicos
sirven para adorar a Dios y no para
ser ocupados por personas que in sultan", dijo el Obispo de San Vicente, Monseñor Peoro Amoldo
Aparicio.

. Agosto de 1979

Septiembre de 1979

Día 4. Asesinan al padre Alirio
Napoleón Macias Rodríguez, en San
Esteban Catarina, San Vicente . Varios incendios en la capital dejan
pérdidas sensibles.
Día 8 . Serios daños causaron a
la propiedad privada manifestantes
del BPR, en las inmediaciones del
Ministerio de Trabajo ; dañaro n
ventanales, paredes, automóviles y
buses.

Día l. Asalto armado en la hacienda Talcualuya, administrada
por el ISTA, perpetraron elementos
identificados como del BPR.
Día 4 . " En clubes revoluciona rios, dormitorios públicos y lugares
de pecado han sido convertidos los
templos que están siendo profana dos por ocupaciones" , ·dijo Monsetior Pedro Arnoldo Aparicio, al ex comulgar a los autores .

'l
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Día S. Estallan otras "cinco huelgas , algunas de ellas con ocupªciones de las instalaciones y otras con
rehenes. Las fábricas ocupadas son
CIRCA, S.A.; Refinería de Apopa,
TISA, Tinetti , FUCASA y SARTI.
El quiebre y cierre de más empresas industriales se teme como
consecuencia del rompimiento del
orden legal de parte de los grupos
de trabajadores que han creado
una ola de huelgas, la gran mayoría
ilegales.
Día 7. En Apopa es asesinado
por las FPL, el hermano del Presidente Romero, profesor retirado
José Javier Romero Mena.
Asesinan en Santa Tecla al profesor Miguel Ángel Flores Joya.
Día 10. Manifestantes del FAPU,
MERS, FPL y FARN en Soyapango
pintaron automóviles, paredes,
rompieron vitrinas, banderas nacionales y desviaron el tránsito. La
Cámara de Comercio e Industria de
El Salvador formula un llamamiento para el rescate de la paz social
por la vía de una firme aplicación
de las leyes laborales.
Día 12. Un enfrentamiento entre miembros del BPR y guardias
nacionales dejó el saldo de un civil
muerto y varios heridos en la ciudad de San Martín.
En Santa Ana, hombres enmascarados se tomaron la Escuela de
Niñas "José Valdés", provocando
pánico entre las estudiantes, y las
arengaron a unirse a grupos de izquierda que operan en la clandestinidad.
El estudiante de la UCA José
Mauricio Flores y dos personas
más, entre ellas una mujer, fueron
encontrados muertos dentro de un
microbús tiroteado.
Día 13. El caficultor santaneco
Jaime Battle Geoffroy, secuestrado
en Santa Ana, fue liberado luego de
pago de rescate.
Día 14. Dos muertos y diez heridos dejaron los disturbios realizados a inmediaciones del Parque
Cuscatlán y Hospital Rosales, que
se iniciaron cuando comenzaba
una manifestación de ANDES y
BPR.
Día 18 . A los que ocupan iglesias
en la capital les pagan 25 colones
diarios, y los que ocupan la de San
Vicente y Zacatecoluca ganan 15
colones, afirmó Monseñor Aparicio
y Quintanilla. Dio a conocer un decreto de excomunión para los
miembros del BPR.
Unos 215 guatemaltecos, costarricenses y hondureños unidos a
unos 500 miembros del BPR, se hallan en la UES, participando en una
conferencia destinada a planear
una nueva estrategia contra el régimen del Gral. Carlos H. Romero ,
infQ_rma Joe Harmes, corresponsal
de UPI.
Día 21. " El establecimiento de
medidas sociales y económicas que
alivien la situación de las mayorías
y a la vez Juchar por el cese de la
represión gubernamental". Lo anterior está incluido en las bases de
una plataforma planteada por sectores sindicales, se dijo en conferencia de prensa convocada por el
Sindicato Textil de Industrias Unidas, S.A., STIUSA, presidida por el
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dos en la Iglesia El Rosario, debido
a que toda la ruta hacia el cementerio estaba copada por los cuerpos
de seguridad.
Día 31. El empresario Jaime H ill
Argüello, deAutosal, fue secuestrado por sujetos que se disfrazaron
de policías. Se responsabilizó el
ERP.

representante del partido UDN,
Mario Aguiñada Carranza. Estaban
presentes: MNR, UDN, PDC, CUTS,
FUSS, FENASTRAS, FESTIAVCES,
Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS), FESINCONSTRANS.
Secuestran en la Zona Franca al
seúor Denys McDonald y a Fausto
Noviembre de 1979
Buchelli , norteamericanos de la
Día l. Fue liberado Lúis Bscaempresa APLAR.
lante
Arce, secuestrado en octubre
Un guardia nacional y tres subpasado, sin determinarse la cantiversivos murieron al ser atacados
dad que pagó la familia por el rescuatro puestos de la Guardia Nacate. Las FPL se adjudicaron el secional en El Trán~o, Soyapango,
cuestro.
Armenia y Santo Tomás, segúri inLa formulación de un plan de
forme oficial.
emergencia
económico, social y
Día 24. Atacan el puesto de la
político, dar prioridad a los casos
Guardia Nacional de Panchimalco
de reos y desáparecidos políticos,
y Apopa, con saldo de 6 guerrilleros
•.
así como participación de todos los
muertos.
sectores
en el proceso de democraDía 25. Doce miembros del
tización y el mantenimiento de la
MERS incendiaron la supervisaría
paz en la República, en un plazo de
escolar de la ciudad' de Chalchua15 días, estableció la JRG.
pa.
Día 2. " Estoy dispuesto a que se
Día 30. Acusaciones sobre la
cumpla
la Proclama de la Fuerza
praxis marxista que siguen algunos
Armada en cuanto a la reforma
sacerdotes y amplias explicaciones
agraria", dijo a representantes de
de por qué cree que el padre MaACOPAI
el Ministro de Agricultura,
cias fue asesinado por grupos inIng.
Enrique
Álvarez Córdova.
surgentes dio Monseñor Pedro ArVoceros
de
Casa Presidencial
noldoAparicio. "Nosotrosno podedesmintieron
la
versión de un conmos dar pruebas porque peligraría
tragolpe para derrocar a la Junta
la vida de otros sacerdotes"_ " ...
Revolucionaria de Gobierno, dada
Hemos Ílegado a la conclusión de
a conocer en conferencia de prensa
que sí hay varios sacerdotes compor el Secretario del Partido Comuprometidos no directamente pero
nista Salvadoreño, Schafik Handal.
al menos indirectamente con alguDía 9-. Se conoció la liberación
nos de esos movimientos, y éstos,
de _los norteamericanos Denys Mccuando se dan cuenta que el indiviDonald y Fausto Buchelli, de
duo vacila, puede dar un paso atrás
APLAR, secuestrados el 21 de sepú puede delatar algo importante
tiembre pasado. Circularon versiopara ellos, lo único que hacen es
nes sobre la entrega de diez millodeshacerse de él", dijo.
nes de dólares como rescate.
(

Día 13. Seis miembros de una
familia fueron asesinados por las
FPL en el cantón El Tule, Cinquera,
departamento de Cabañas.
Día 14. Dentro de algunos días
se espera ir conociendo resoluciones de la Comisión de Reos y Desaparecidos Políticos, dijo el Dr. Roberto Lara Velado, miembro de la
Comisión Especial Investigadora
creada por la Junta de Gobierno.
Día 19. Los empresarios de buses han recibido promesa del BPR y
LP-28 , en el sentido de que ya no
les quemarán las unidades.
Día 24. "Los nombramientos no
reflejan la amplia concurrencia de
fuerzas en el actual proceso que vive el país; no representan la fuerza
real de las distintas organizaciones,
ni su aporte a la lucha contra la
camarilla que ha sido derrocada;
no se ha roto con el pasado y se
continúa nombrando personas vinculadas con ORDEN y PCN ", afirmó el Secretario General de la
UDN, Mario Aguiñada Carranza:
Día 26. Cuarenta miembros de
las FPL se tomaron la población de
Texistepeque durante 2 horas, en
las cuales organizaron un mitin y
obligaron a la población a ir a la
plaza para escuchar; destruyeron
ventanales y puertas de la Alcaldía,
Comandancia, locaf de ANTEL y
otras entidades de servicio público.
Día 27. Monseñor Romero denuncia el hallazgo de una cárcel
clandestina en la Policía de Hllcienda, por el juez ejecutor que indaga
el paradero de los reos desaparecidos.

Octubre de 19 7 9

Día 15. Un golpe de Estado dado
por oficiales jóvenes de la Fuerza
Armada, derroca al Presidente
Carlos Humberto Romero, en el
poder desde 1977 . El Alto Mando
formado por la emergencia presenta una Proclama de la Fuerza Armada a la Nación. Una Junta de
Gobierno Provisional es comandada por los coroneles Jaime Abdul
Gutiérrez y Adolfo Majano. Se establece Toque de Queda y Estado de
Sitio. El momento es aprovechado
por elementos del ERP y las LP-28
para llamar a un alzamiento, se to man la ciudad de Mejicanos y se
producen desórdenes callejeros. El
Arzobispo de San Salvados Mon,seúor Osear Arnulfo Romero, hace
un llamado a la Nación a mantener
la cordura.
Día 28. Dinamitan las instalaciones de LA PRENSA GRÁFICA y
'' El Diario de Hoy" , causando estragos en las distintas dependencias . Los atentados se los adjudicó
el ERP.
Día 29. Varios participantes en
un desfile bufo de la UES murieron
cerca del Mercado Central al enfrentarse con agentes de los cuerpos de seguridad, dejando como
saldo siete muertos, según informe
oficial.
Once cadáveres fueron sepulta-

Octubre/79. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), dinamitó las instala- .
ciones4e LA PRENSA GRAFICA y "El Diario de Hoy". Los atentadf!S dejaron
grandes daños y ocasionaron serias protestas, por atentar contra la flbertad de
prensa.

LA PRENSA
GRAFICA

EL CONFLICTO EN EL SALVADOR

A.- La Fuerza Armada de El Salvador, plenamente consciente de
sus sagrados deberes para con el
pueblo salvadoreño y compenetrada con el clamor de todos sus habitantes contra un Gobierno que:
lo. Ha violado los derechos humanos del conglomerado.
2o. Ha fomentado y tolerado la
corrupción en la administración
pública y de la justicia.
3o. Ha creado un verdadero desastre económico y social.
4o. Ha desprestigiado profundamente al país y a la noble institución arm.ada .
B.- Convencida de que los problemas anteriormente menciona dos son el producto de anticuadas
estructuras económicas, sociales y
políticas que han prevalecido tradicionalmente en el país, las que no
ofrecen para la mayoría deJos habitantes las condiciones mínimas
necesarias para que puedan realizarse como seres humanos. Por
otra parte, la corrupción y la falta
de eapacidad del régimen han provocado desconfianza en el sector
privado, por lo que cientos de millones de colones se han fugado del
país, acentuándose así la crisis económica en perjuicio de los sectores
populares.
C.- Conocedora con certeza de
que los gobiernos en turno, productos a su vez de e·s candalosos
fraudes electorales, han adoptado
programas -inadecuados de des arrollo, en los que los tímidos cambios de estructuras han sido frenados por el poder económico y politico de sectores conservadores, los
cuales en todo momento han defendido sus privilegios ancestrales
de clases dominantes, poniendo incluso en peligro al capital consciente y de proyección social del
país, el cual ha manifestado su interés en lograr un desarrollo económico justo de la población.
D.-· Firmemente convencida de
que las condiciones anteriores son
la causa fundamental del caos económico y social y de la violencia
que se está padeciendo en la actualidad, lo cual sólo puede ser superado con la llegada al poder de un
gobierno que garantice la vigencia
de un régimen auténticamente de mocrático.
Por tanto, la Fuerza Armada,
cuyos miembros siempre han estado identificados con el pueblo, de,
cide con base en el Derecho de Insurrección que tienen los pueblos
cuando los gobernantes se aparten
del cumplimiento de la ley, deponer al Gobierno del General Carlos
Humberto Romero e integrar próximamente una Junta Revolucio-

Proclama de la
Fuerza Armada ·de la
RepÚblica de El Salvador
(15 de Octubre de 1979)

del pensamiento, de acuerdo con
normas éticas.
III. Adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa
de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo, en forma
acelerada, el Producto Territorial
Bruto.
A) Creando bases firmes para
iniciar un proceso de reforma agraria.
B) Promocionando mayores
oportunidades económicas para la
población, mediante reformas en
el sector financiero , tributario y de
comercio exterior del país.
C) Adoptando medidas de protección al consumidor para contrarrestar los efectos de la inflación.
D) Implementando programas
especiales de desarrollo que tengan
por objetivo aumentar la producción nacional y crear fuentes adicionales de trabajo.
E) Reconociendo y garantizando
el derecho a la vivienda, alimentación, educación y salud de todos
los habitantes del país.
F) Garantizando la propiedad
privada en función social.
IV. Encauzar en forma positiva las
relaciones externas del país .

Octubre/79/ El Alto Mando del Ejército, encabezado por Jos coroneles Jaime
Abdul Gutiérrez y Arnoldo Majano, dieron a conocer el día 15, la "Proclama de la
Fuerza Armada".

naria de Gobierno, compuesta mayoritariamente por elementos civiles, cuya absoluta honestidad y
competencia estén fuera de toda
duda. Dicha Junta asumirá el poder del Estado con el fin de Grear
las condiciones para que en nuestro país podamos todos los salvadoreños tener paz y vivir acordes a la
dignidad del ser humano.
Mientras se establecen las condiciones necesarias para que puedan realizarse elecciones auténticamente libres, donde el pueblo
pueda decidir su futuro, se hace de
imprescindible necesidad, en vista
de la caótica situación política y social que vive el país, adoptar un
Programa de Emergencia que contenga medidas urgentes, tendientes a crear un clima de tranquilidad
y a establecer las bases en que se
sustentará la profunda transformación de las estructuras económicas y sociales y política del país.
Los lineamientos de este Programa de Emergencia son los siguientes:

· I. Cese a la violencia y corrupción.

A) Haciendo efectiva la disolución de ORDEN y combatiendo organizaciones extremistas que con
sus aétuaciones violen los derechos
humanos.
B) Erradicando prácticas corruptas en la administración pública y de justicia.
11. Garantizar la vigencia de los derechos humanos.
A) Creando el ambiente propicio para lograr elecciones verdaderamente libres dentro de un plazo
razonable.
B) Permitiendo la constitución
de partidos de todas las ideologías,
de manera que se fortalezca el sistema democrático.
C) Concediendo amnistía general a todos los exiliados y presos
políticos.
D) Reconociendo y respetando
el derecho de sindicalización de todos los sectores laborales. ·
E) Estimulando la libre emisión

A) Restablecien do relaciones
con el hermano país de Honduras a
la mayor brevedad posible.
B) Fortaleciendo vínculos con el
hermano pueblo de Nicaragua y su
Gobierno.
C) Estrechando los vínculos que
nos unen con los pueblos y gobiernos de las hermanas repúblicas de
Guatemala, Costa Rica y Panamá.
D) Establecie ndo relaciones
cordiales con todos los países del
mundo que estén dispuestos a apoyar las luchas de nuestro pueblo y
respetar nuestra soberanía.
·
E) Garantizando el cumplimien to de los compromisos internacio -nales adquiridos.
Para obtener el logro acelerado
de estas metas, que con toda justicia demanda el pueblo salvadoreño, la Junta Revolucionaria de Gobierno integrará un gabinete, formado por elementos honestos y capaces, representativos de diversos
sectores, quienes pondrán en juego
todo su patriotismo en el desempeño de tan elevadas funciones.
En este momento de verdade ra
emergencia nacional se hace un llamado especial a los sectores popu lares y al capital privado con proyección social, para que contribuyan a iniciar una nueva época para
El Salvador, enmarcada en los
principios de paz y respeto efectivo
de los derechos humanos de toda la
ciudadanía.
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Diciembre/79. Las f'PL exigen, para liberar al embajador de Sudáfrica, Archibal
Gardner Dunn, que el Gobierno publique dos mensajes en Jos periódicos, en
" telerisión y en todas las emisoras, así también, mediante una cadena nacional de
radio.
Foto AP

"Mi presencia aquí no es concesión de la-Junta . Es el resultado de
las constantes batallas de las orga·iüzaciones populares contra la oligarquía criolla, fascismo militar y
el imperialismo yanqui", dijo en la
UES Ana Guadalupe Martínez.
Agregó que fue prisionera política
en las cárceles de la Guardia Nacional.
Día 28. Doce hombres armados
secuestraron al embajádor de Sudáfrica, Archibald Gárdner Dunn.
Elementos de las FPL asesinan
al ex alcalde de San Martín, Lino A.
. Guzmán.
Diciembre de 1979
Día 4 . En Santa Ana secuestran
por segunda vez al señor Adolfo McEntee. El plagio se lq atribuyeron
las FPL.
Día S. Elementos del FAPU se
tJbicaron en el centro de Cuscatan- cingo, dando una demostración en
manejo de armas de fuego, bombas
y granadas.
Día 6. Elementos de las FPL mataron a un vigilante y destruyeron
- seis avionetas, en la base aérea de
El Delirio, en Santa Cruz Porrillo.
Las FPL exigen para liberar al
embajador de Sudáfrica, que el Gobierno publique dos mensajes- en
los periódicos, can_ales de televisión y en todas las emisoras, así como en·cadena de radio nacional, en ·
tres horarios distintos y días deter- ·
minados . Al gobierno de Sudáfrica
le plantea la publicación de estos
mensajes en todos los_periódicos
de esa nación en la misma forma
~ que en Él Salvador y en idioma in--glés, así como· publicar en los periódicos, radios y televisión de 102
países del mundo, los mensaJes indicados que ellos ·llaman. "Solidaridad con los países de África, Sudáfrica y América ·Latina" en cada
país en su idioma correspondiente
y da el listado de los países con sus
correspondientes idi?mas. Al final

destacan el lema: "Año de inicio de
la conqentración del esfuerzo por
la construcción marxista-leninista,
del proletariado".
Día 7. La Junta Revolucionaria
de Gobierno emitió un comunicado
con el Decreto 43, por medio del
cual se prohíbe a los terratenientes
tener más de cien hectáreas de tierra, en uno o varios inmuebles rústicos en conjunto en el país, la
transferencia de su dominio, gravación o hipotecas, o usufructos ,
mientras no entre en vigencia la
Ley de Reforma Agraria.
Día 8. Los preparativos para un
contragolpe de estado con el fin de
deponer a la Junta Revolucionaria
de Gobierno, que se proyecta concretar en los próximos días, den unciaron miembros del Foro Popular.
Día 1 O. Numerosas mujeres que
particip;;tban en la manifestación
. de la "Cruzada Pro Paz.y Trabajo" ,
fueron golpeadas por fanáticos izquierdistas que-las atacaron cuAndo pasaban por el centro de la capital.
En Sonsonate fue acribillado a
tiros don Federico AguiJar Meardi,
por sujetos no identificados .
"Es la última vez que me presento en público; tengo que incorporarme a las actividades combativas", ex;presó Ana Guadalupe Martínez, en el Centró Universitario de
Occidente. Se pres~ntó acompañada de gente armada.
Las FPL asesinaron a tiros al Sr.
José Francisco Vides Cevallos, hermano del coronel Mauricio Vides
Cevallos, acusándolo de pertenecer
a la UGB .
' Santiago' López Guardado murió
en Las Vueltas, Chalatenango, asesinado por las FPL, acusado de pertenecer a ORDEN.
Día 13. "No cederemos a presiones de ninguna naturaleza, vengan
de ultraizquierda o ultraderecha",
expresó el can.c iller -ingeniero Héctor Dada Hireii.
/

"Únicamente a dos mil propietarios afecta en forma temporal el
Decreto 43 de la Junta Revolucionaria de Gobierno", declaró el Ministro de Agricultura Enrique Álvarez Córdova y que "son propietarios de inmuebles que cubren una
extensión de 800 mil manzanas,
casi la mitad de la tierra cultivable
en el país".
·
Día 14 : Trescientos militantes
de grupos .insurgentes se tomaron
la población de Nejapa, asesinando
al mayordomo de la haciendaAmapilapa y azotando al director de la
Policía Municipal.
Un inminente colapso de la economía nacional se teme a consecuencia de la virtual paralización
de las actividades agrícolas que ha
producido un clima total de -anarquía y desacato a toda ley de parte
de grupos de ultraizquierda. Además, la situación en el campo se ha
vuelto explosiva, ya que los grupos
que llevan a cab<:) las tomas amenazan a los propietaros y a los trabajadores para que no levanten cosechas, dice pronunciamiento de
agricultores.
Día 17. Cinco persona~ resulta.ron muertas al tomarse un grupo
de una organización clandestina el
cantón La Esperanza , de San Pedro
Perulapán, Cuscatlán.
En estos días ab undó la toma de
locales, coino fue .la de ''Telediario", los mataderos municipales , la
casa del Arzobispado, la iglesia de
Zacatecoluca -y los mercados.
Día 20. Un grupo de sujetos
fuertemente armados atacó la zona
de Policía de la colonia El Palmar,
en Santa Ana , dando muerte a casi
todos los agentes que se encontraban en su int& ior.
La Junta Revolucionaria de Gobierno emitió el Decreto No. 6 7,
relativo a garantizar el buen uso de
la libre expresión del pensamiento
en El Salvador.
Día 24. La penetración de armas
a El Salvador para ser depositadas
en manos de campesinos engañados por la extrema izquierda, denunció en San Juan Nonualco Monseñor Pedro Amoldo Aparicio y
Quintanilla, Obispo de San Vicente. El prelado alertó a los grupos
familiares para que se integren de
S, 10, 20, 100 o más personas para
defenderse contra la extrema izquierda que asesina a indefensos
campesinos. Recordó que el "quinto mandamiento ordena 'No matarás', pero da el derecho a defenderse".
Enero de 1980 · .
Día 2. Razonado rechazo a las
demandas de miembros del gabinete de gobierno hizo el Consejo Permanente de la Fuerza Armada, COPEFA, después de consultar a todos
los mandos militares. El domingo
30 pasado el gabinete y algunos
funcionarios dieron a conocer que
plantearían exigencias al COPEFA, ·
entre las cuales estaba la destitu-

ción del Ing. Mario Antonio Andino: Pedían además, que todo el
mando de la Fuerza Armada pasara
a jurisdiqción de la Junta Revolu-c ionaria de Gobierno y que los
cuerpos de seguridad no procedieran a desalojadas tomas de fábri·
cas, haciendas, y cualesquiera ins titución privada u oficial.
"Los oficiales, generales, superiores y subalternos de la F.A., en
retiro, profundamente preocupados por la grave situación que ha
surgido en el país, como consecuencia de las peticiones hechas a
la Fuerza AFmada por algunos
miembros del gabineté de la Junta
Revolucionaria de Gobierno y otros
funcionarios de la administración,
declaramos: Que algjmas delas exigencias contenidas en las referidas
peticiones son totalmente inaceptables por destruir la base misma
en que descansa la institució.n armada y el orden jurídico e institucional; finalmente, reiteramos la
absoluta necesidad de unidad e in divisibilidad de la F.A., y en consecuencia estamos listos para actuar
en defensa de la patria".
El Dr. Guillermo Ungo, miembro de la Junta de Gobierno, .declaró: ''Como miembro de la Junta Re volucionaria me solidarizo en el
planteamiento hecho a la F.A. , por
la mayoría de miembros del gabinete; considero que en ellos se asume positivamente la crisis que desde hace semanas se ha venido desarrollando a causa de la desnaturalización del pacto político que se
acordó, cuando con delegados del
Foro Popular se aceptó por la Fuer za Armada mi inclusión en la Junta. Me ha tocado vivir y observar
las vacilaciones y el vacío de poder
en la Junta Revolucionaria de Gobierno, con el consiguiente desplazamiento del poder político amandos militares que dentro de su
perspectiva pretenden volver al esquema de gobiernos anteriores,
contrariando así el proyecto que
generó la juventud del1S de octubre del presente año".
· Renuncian el Ministro de Educación, Lic. Salvador Samayoa; el
subsecretario Lic. Roberto Antonio
Barahona, así como el subsecretario de Juventud y Deportes, Lic.
Antonio Martínez Uribe; los ministros de Agriculura, Enr~que Álvarez
Córdova, y de Trabajo, doctor Gabriel Gallegos Valdés, generando
crisis en la Junta de Gobierno.
Día 3. Presentan su renuncia los
miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno doctores Guillermo Manuel Ungo y Román Mayorga
Quiroz, argumentando que la Junta estaba orientada a la derechización. También lo hicieron los ministros de Hacienda, Dr. Ernesto
Arbizú Mata; de Justicia, Dr. Luis
Nelson Segovia; del Interior, Dr.
Carlos Enrique Castro Garay; de ·
Economía, Ing .. Manuel Enrique
Hinds ; señalan que de esa forma facilitarán la reestructuración delgabinete. Más tarde se conoció·la renuncia del ingeniero Mario Antonio .
Andino, quedando dos coróneles en la Junta.
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Enero/SO/ Como parte del pacto entre la
Fuerza Armada y la Democracia Cristiana,
pasaron a formar parte de la Junta ReYO/ucionaria de Gobierno, los doctores José Ramón A va/os y José Antonio Morales Erlich,
quienes aparecen con el también miembro, de
la Junta, Coronel Adolfo Arnoldo Majano,
refutando acusaciones de "Amnistía Internacional'~ en el sentido de que el Gobierno salvadoreño es represivo.
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Pacto de la DC y la FA del 9 de enero de 1980
La Fuerza Armada al pueblo sal·
vadoreño:
La Proclama de la Fuerza Armada y el Movimiento del15 de octubre de 1979, marcan el inicio de un
proceso de democratización y cambio social profundo en la sociedad
salvadoreña . Es te proceso que
compromete a todos los sectores
del país , ha encontrado fuertes
obstácu los para su realización .
Tanto la extrema derecha como la
ultraizquierda han planteado dificultades para su implementación.
Sin embargo, la gran mayoría del
pueblo salvadoreño se ha sentido
interpretada en sus aspiraciones y
ha apoyado esta decisión .
La Fuerza Armada reafirma su
compromiso con el pueblo, plasmado en la Proclama de impulsar el
camino de los cambios y la democracia. Considera que esta es la al·
ternativa histórica de El Salvador,
y está decidida a volverla realidad,
poniendo en la tarea todo entusiasmo y haciendo los sacrificios que
sean necesarios . La reciente crisis
de Gobierno deja como experiencia
dos grandes lecciones . La primera:
Que es posible , dentro del marco
democrático , superar en formaracional y positiva la crisis. La segunda: Que para implementar los postulados de la Proclama de la Fuerza
Armada, es necesario concretar y
definir inequívocamente, la línea
de Gobierno que debe seguirse, para _ser presentada al pueblo.
Por ello la Fuerza Armada, consciente de su papel histórico, considera que el objetivo fundamental
de las reformas básicas es pwducir
el cambio de la estructura del poder económico, social y político del
país, para pasar de una estructura
oligárquica hasta ahora vigente, a
una sociedad de amplia participa"
ción de todos los salvadoreños .

las r"'formas estructurales. Al mismo tiempo , conducir al país hacia
una solución democrática, en la
que sea el pueblo quien decida su
Para ello considera:
propio destino.
b) Decretar a la mayor brevedad
l. En el campo económico:
posible un Estatuto Constitucional
a) Agilizar y extender la naciode acuerdo con el estudio respecti·
nalización del comercio exterior
vo, que rija durante el presente pedel algodón, los productos del mar,
ríodo de transición. Este estatuto
el café y el azúcar.
·deberá respetar el carácter repub) Implementar en forma aceleblicano y democrático establecido
rada, a nivel nacional, una reforma
por nuestra Constitución Política
agraria integral, que beneficie diactual , y contendrá las enmiendas
rectamente al campesinado.
necesarias para hacer viables los
e) Nacionalizar la Banca para
cambios estructurales menciona·dos .
conseguir beneficios sociales populares del crédito y el ahorro, garane) Iniciar un diálogo constructitizando al mismo tiempo los habevo con todas las organizaciones pores de los depositantes.
pulares, con el objeto de lograr su
d) Elevar la producción agrícola
participación pacífica en el proceso
nacional , mediante incentivos a esde cambio. estructural. Establecer
te sector, así como también a los
una convivencia democrática con ·
pequeños y medianos productores .
esas organizaciones en las que el
respeto a las leyes y a Jos derechos
Iguales incentivos deberán procurarse en las ramas produqtiva,s urhumanos sea la norma de comporbanas, especialmente en el sectOI' • -o tamiento mutuo .
industrial.
d) Establecer las reglas de operación de la empresa privada, para
2. En el campo social:
que ésta funcione adecuadamente
a) Redefinir las relaciones obredentro del proceso de reformas soro-patronales, para mayor garantía
cio-económicas, señalándole sus
de los d.e rechos de ambas partes.
canales de participación.
Este aspecto deberá incluir la sin ·
e) Respetar el carácter pluralisdicalización campesina.
ta del nuevo Gobierno . Éste deberá
b) Realizar programas masivos
estar integrado por salvadoreños
de salud, educación y vivienda, en
capaces y honestos , representados
beneficio de los sectores de menopor partidos capaces y progresisres ing~esos de la población .
tas, así como personas identificae) Realizar programas educa ti·
das con los cambios y la democravos y de reorientación moral, concia. El equipo de gobierno debe ser
dición básica para la creación del
coherente y homogéneo, aceptar el
compromiso de la- Fue rza Armada,
nuevo hombre que la sociedad salvadoreña necesita, a fin de hacerle
en su Proclama, y trabajar con un
partícipe de la revolución demosentido de unidad en la acción. Pacrática iniciada.
ra ello es necesario establecer un
calendario preciso de las medidas
J. En el campo político:
que el nuevo Gobierno deberá toa) Crear las condiciones ademar en la implementación de la
cuadas para la implementación de
Proclama.

Una sociedad que promueva al ser
humano y defienda los derechos
que le son inherentes como tal.

4. En el campo militar:
a) Apoyar decididamente todas
las reformas y normas tendientes a
lograr los cambios que el país necesita , dentro del proceso político,
social y económico.
b) Respetar los derechos individuales y del conglomerado salvadoreño, mediante el establecimiento
de adecuados procedimientos de
orden social. En ello se señalará su
papel en cuanto a la función de
guardar la ley y el orden público.
En este aspecto, los Cuerpos de Seguridad intensificarán su participación en las acciones de Gobierno,
destinadas al logro del bien común ,
integrándose más act ivamente al
proceso de democratización el res peto a los derechos humanos.
· e) Reiterar el reconocimiento a
la Junta Revolucionaria de Gobierno , de las plenas facultades que corresponden a la Presidencia de la
República y a su condición de Comandante General de la Fuerza Armada.
Pueblo salvadoreño:
Por medio de este documento la
Fuerza Armada profundiza su compromiso histórico con' el proceso
de transformación de nuestra so-,
ciedad. Ha llegado el momento en
que todos nos unamos en torno a
un proyecto de desarrollo nacional,
popular y antioligárquico y que
juntos marchemos hacia un futuro
de justicia social en nuestra patria.
La Fuerza Armada espera una
respuesta activa del pueblo, porque está consciente de que las reivindicaciones plasmadas son aque·
llas por las que el pueblo ha luchado por años y que hoy empiezan a
hacerse realidad .
San Salvador, 9 de enero de
1980:

Día 4. El teniente Joaquín Luna
Martínez fue asesinado en Santa
'Ana por un grupo de desconocidos
sospechosos de pertenecer a los
grupos insurgentes.
Alrededor de 30 insurgentes
atacaron el cuartel de la Guardia
Nacional de San Salvador, resulJ tan do muertos dos de ellos y dos civiles.
El Foro Popular acusó a los militares de derecha de retomar los altos mandos con el afán de echar al
traste con los postulados de la Proclama y de ignorar los compromisos de la juventud militar.
Día S. Seis hombres dieron fuego al restaurante "Chele's".
Día 6. El Cnel. e Ing. René Francisco Guerra y Guerra resultó ileso
de un atentado contra su vida a sólo una semana de haber renuncia' do como Subsecretario del Interior.
Día 7. El PDC plantea para integrar la Junta de Gobierno y el gabinete, una plataforma que la Fuerza
Armada debe aceptar y publicar.
"Las demandas y condiciones planteadas por el PDC para que dos de
sus miembros integren la Junta Revolucionaria de Gobierno concuerdan con puntos de vista de la Proclama de la Fuerza Armada'', se informó en Casa Presidencial.
El Dr. Francisco Lima aseveró
que no debía aceptarse a la Democracia Cristiana en la Junta, asegurando que la declaración de la D.C.
es similar a la rechazada anterior. mente por la F.A., emitida por los
ministros disidentes .
Día 8. En conferencia de prensa
en la Universidad de El Salvador, el
Lic. Salvador Samayoa, anuncia su
incorporación a las FPL.
1

Día 9. Integran la Junta y se define la F.A. "La concordancia del
planteamiento del Partido Demócrata Cristiano con la Proclama de
la Fuerza Armada del1 S de octubre
anterior, ha hecho que surja el
punto de contacto y entendimiento
para culminar con la reintegración
de tres miembros civiles, como
miembros de la Junta Revolucionaria de Gobi.erno", dijo el Cnel.
Adolfo Amoldo Majano. Incorporaron allng. Héctor Dada Hirezi y al
Dr. José Antonio Morales Ehrlich,
como representantes del PDC, y al
Dr. José Ramón Ávalos Navarrete,
como independiente.
Día 10. Más de SOO personas entre niños mujeres y hombres abandonaron sus casas en los cantones
Los Conacastes, La Laguna, El Pi, cacho, El Terrero, de Chalatenango, por estar recibiendo amenazas
constantes de muerte por parte de
. insurgentes, al negarse a incorporarse a las agrupaciones que ellos
identifican como FECCAS, UTC, y
BPR.
La nacionalización de la Banca y
el comercio exterior del algodón,
productos del mar, el café y el azúcar, y la implementación acelerada
de la reforma agraria, son los prinipales cambios profundos dados a
nocer por ~a F.A., en Casa Presidencial.
El Cnel. .Jaime Abdul Gutiérrez,
iembro de la Junta, definió como
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que hemos tomado en este proceso
de cambios pacíficos, sin recurrir a
la violencia".
Día 1S. Llamamiento a las FPL
para que respeten la vida a los secuestrados embajador de Sudáfrica
Archibald Gardner Dunn y Jaime
Battle Geoffroy, formuló el Dr.
Bernard Csendey, delegado del
CICR.
Día 16. La agrupación de derecha UGB, emitió un comunicado
para indicar: "Estamos dispuestos
a vengar las agresiones de que ha
sido objeto el pueblo salvadoreño
por parte de agrupaciones clandestinas . Contamos con todos los
nombres de quienes son responsables de los atropellos de que han sido objeto los campesinos, trabajadores y e mpleados honrados".
Día 21. Gran impacto causó en
todo el país la denuncia del mayor
Roberto D'Aubuisson, con relación
a la censura de un programa de televisión y señalamientos en torno a
las agrupaciones extremistas de izquierda. D'Aubuisson es dirigente
del Frente Democrático Nacionalista y miembro del Frente Amplio
Nacional (FAN), que lucha por la
no implantación del comunismo en
el país.
'
Cinco miembros de tina familia
fueron asesinados; detonación de
16 bombas en San Vicente, ocupación de varios templos en la capital
e interior del país así como un en"'
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"oligarquía" a aquellas personas
que durante tiempo determinado
han sido las que han usufructuado
desmedidamente del trabajo y la
capacidad de la inmensa mayoría
de salvadoreños, capitalizando fortunas que han sido acumuladas en
el exterior.
Día 11. La creación del " Comité
Coordinador para el Movimiento de
Unidad Popular" anunciaron los
grupos FPL, FARN y PCS, "con el
fin de lograr el triunfo de la lucha
popular", señalando que ~ 'el pueblo no tiene más alternativa que ra
lucha armada para conseguir su liberación definitiva".
Más de 2S mil trabajadores se
han quedado sin empleo en la cosecha, zafra e industrialización de la
caña de azúcar, como resultado de
la actitud intransigente de elementos del BPR, afirman voceros del
,sector cañero. Denuncian la quema
indiscriminada de plantaciones de
caña que incluyen parcelas de hasta tres o cuatro manzanas de extensión de pequeños propietarios.
· El MNR se pronunció en contra
del respaldo al PDC, y decidió mejor integrar sus esfuerzos al de
otras organizaciones para formar la
"Unidad de las Fuerzas Democráticas Populares".
Firman pacto de unión, las agrupaciones de izquierda: "Esta unidad es un paso necesario para continuar la lucha revolucionaria con- .
tra las dictaduras que nos han oprimido por más de SO años", expresó
Norma Guevara, de la UDN, en el
Auditórium de la Facultad de Derecho de la UES. El Comité Coordinador de la Unidad Revolucionaria
fue creada por el BPR, FAPU, UDN,
LP-28 . "Este pueblo está dispuesto
a combatir hasta las últimas consecuencias, este paso hace temblar al
imperialismo y a la oligarquía criolla " , dijeron.
Día 12. Los embajadores de Panamá y Costa Rica, Lic. David Manuel Peré Ramós y Alejandro Alvarado Pizza, se hallan cautivos de las
LP-28 que han ocupado las embajadas respectivas, para exigir liberación de algunos de sus compañeros.
120 mil toneladas de caña han
quemado los insurgentes, informó
Eduardo García Tobar, gerente de
ventas de la Cooperativa Azucarera .
Veinte empresas han cerrado
sus instalaciones, quedan<:! o cesantes más de 8 mil 200 personas, como resultado de las acciones violatodas de los últimos meses en el
país, informó la ASI.
Día 14. " No hay peligro de una
guerra civil si el pueblo salvadoreño responde al proceso de los cambios necesarios que nos hemos
propuesto", dijo el Dr. José Antonio Morales Ehrlich . Además, " la
extrema derecha e izquierda se hallan empatadas y que el ejército sólo no puede gobernar y necesariamente tiene que buscar el camino

y comenzó el desorde1i , muchos se

refugiaron en la iglesia El Rosario ,
tomada por una organ ización ,
otros en la iglesia Catedral, que es taba tomada por otra organización
izquierdista. Cuando ocurrió la disolución de la primera parte, los
demás manifestantes (BPR, LP-28 ,
UDN) aun venían en varias filas a la
altura del Telégrafo y Calle Rubén
Darío. La balacera se generalizó en
todo el centro capitalino. Un voce ro del BPR indicó que los manifestantes que estaban en el Parque Libertad fueron rociados con insecticida malatión. La, Fuerza Armada
declaró que ningún miembro de los
cuerpos de seguridad había participado en los disturbios, aclarando a
la licenciada Marianella García Villa, de los Derechos Humanos. La
Universidad de El Salvador fue cercada por el ejército, dentro hay
centenares de personas.
Día 23 . Fue retirado el cerco militar que impedía el paso para salir
o entrar a la Universidad de El Salvador, en vista de la cantidad de
campesinos y otras personas que
deseaban abandonar el recinto. Leoncio Pichinte y Marisol Galindo de
la Unidad Revolucionaria, dijeron a
la prensa que en el recinto habían
más de 40' mil personas que necesitaban retirarse de sus hogares .
Día 2S. Tres mil manzanas de
caña de azúcar en la zona norte
fueron quemadas por el BPR.

~
Enero/SO/ Una manifestación de la Unidad Revolucionaria es disuelta en el centro
de San Salvador, a la altura de Catedral. Los incidentes dejaron varios muertos y
heridos. La Fuerza Armada dijo que ninguno de sus miembros participó en los
disturbiós.

frentamiento con saldo de 4 civiles
muertos; allanamiento de cuatro
emisoras y otros actos de violencia
se registraron en las últimas 24 horas. En la madrugada fue colocada
una bomba en el local del BPR, en
San Salvador.
En Santa Ana, hombres armados atacaron el cuartel de la Guardia Nacional de esta ciudad.
Día 22 . Varios muertos y heridos fue el resultado de disturbios
en el centro de San Salvador, al ser
disuelta una manifestación de la
Unidad Revolucionaria (UDN, LP28, BPR y FAPU) ; los desórdenes
comenzaron a la altura de Catedral, cuando el FAPU pasaba por
ese punto. Se escucharon disparos

Extremistas ametrallan embajada de Nicaragua.
La residencia del doctor Sidney
Mazzini, ex embajador de El. Salvador ante la OEA, fue objeto de un .
atentado dinamitero que se lo adjudicaron las FPL.
Día 26. Choque armado enAguilares deja como saldo siete insurgentes muertos y un oficial.
En Santa Ana murieron tres
miembros de FAPU luego de un enfrentamiento.
Francisco Rivera' murió ametrallado cerca de la embajada norteamericana cuando se conducía en su
vehículo . Era miembro de la UDN.
Representantes del sistema fi· nanciero privado salvadoreño
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Cambios en la Junta y creación del FDR
Ell6 de Octubre de 1979 tomó
posesión la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, que se integró con los civiles: doctores Román
Mayorga Quiroz, Rector de la UCA;
Guillermo Manuel Ungo , Secretario General del MNR, e ingeniero
Mario Antonio Andino, representante de la iniciativa privada; los
coroneles Adolfo Amoldo Majano
(de la juventud militar) y Jaime
Abdul Gutiérrez (del sector conservador de la F.A.).
·El 17 de octubre de 1979, el
ERP trató de insurreccionar al pueblo en Mejicanos y Cuscatancingo,
el 18, lo intentó en San Marcos y
Soyapango. Evidentemente los salvadoreños habían otorgado el beneficio de la duda a la Junta Revolucionaria, esperando sus acciones
políticas de modo que el ERP debió
guardar su impulso revolucionario
olvidando " las acciones de carácter
ofensivo insurrecciona! y el hostigamiehto en las tres zonas del
país'', según su comunicado.
Rompimiento de la primera Junta
El 4 de enero 1980 , con la renuncia de los tres civiles que la integraban, se desintegró la primera
Junta Revolucionaria de Gobierno;
las razones, argumentadas: "La
neutralización de la juventud militar por motivos de jerarquía e institucionalismo; falta de definición
clara de los objetivos perseguidos y
de los medios que debían emplear- ·
se para orientar la transición; desacuerdo en la interpretación del
significado de 'pluralismo' y, a la
capacidad de los derechistas de recobrar fuerzas".
Simultáneamente la mayor parte del gabinete interpuso su renuncia luego de que les rechazaran la
petición que hacían a la Fuerza Armada, con el objeto de que ésta se
subordinara al poder de la Junta.
Segunda Junta
El 9 de enero de 1980 la Fuerza
Armada llamó al PDC a formar parte de la) unta. El PDC aceptó siempre y cuando la Fuerza Armada estuviera dispuesta a firmar un pacto
con las condiciones del PDC para
cogobernar.
Como producto del pacto, ellO
de enero de 1980 entraron a formar parte de la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, el ingeñiero Héctor Dada Hirezi, doctores
José Antonio Morales Ehrlich y José Ramón Ávalos Navarrete , del
PDC. La ASI se quejó porque el sector privado había sido excluido de
la Junta.
El 11 de enere el BPR, FAPU,
UDN y LP-28 formaron la Unidad
Revolucionaria , que más tarde pasaría a llamarse Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM). El
22 de enero, la Unidad Revolucionaria realiza una multitudinaria
manifestación, que . .fue . di suelta, ,'
:.:_!

La escalada de la guerra

El Doctor José Ramón AYalos-Nal'arrete, miembro de la Junta.

Ingeniero Héctor Dada Hirezi, nombrado en la 1da. Junta.

violentamente, en el centro de San
Salvador.

Democrático Revolucionario
(FDR) , cuyo embrión surgió ell de
abril de 1980.
El FDR nació con carácterística
de Frente Amplio, con una plataforma programática definida como
de "Gobierno Democrático Revolucionario".
Dieciocho días después, con la
incorporación de otras organizaciones de masas , el FDR se compacta y emite su primer comunicado, en el que anuncia su creación .

Ingreso de Duarte a la .Junta
La Junta fue criticada por la incapacidad en controlar los asesinatos políticos y la represión, Monseñor Romero instó a los demócratas
a que abandonaran el gobierno.
Luego de una serie de asesinatos de
cooperativistas, líderes sindicales y
políticos, renuncian algunos funcionarios de esta segunda junta, in cluyendo a uno de sus cinco miembros, Héctor Dada Hirezi, quien fue
sustituido por el Ing. José Napoleón Duarte.
El6 de marzo de 1980, dan inicio las "reformas estructurales"
.con el objetivo de revertir los tradicionales esquemas de poder económico y calmar la efervescencia popular.
La reforma agraria, la nacionalización de la banca y del comercio
exterior se dieron en medio de una
completa polarización de la sociedad. La cifra de muertos, por razones políticas, llegó alrededor de los
800 af mes durante ese año y los
dos subsiguientes.

Apoyo extranjero al Fmln-FDR

En junio de ese mismo año, el
directorio del FSLN ofreció al DRU
un centro de operaciones en Managua, así como asesoría material y la
promesa de adoptar " la causa de El
Salvador como propia'' . Ese mismo
mes, Schafik Handal, del PCS, partió de Cuba rumbo a la Unión So. viética y Vietnam en busca de armas .
En agosto de 1980, el FDR hizo
un llamado a una "huelga general
-progresiva'', buscando parar los
grandes centros industriales, para
coadyuvar esfuerzos en la ofensiva
popular. La huelga fracasó.
El jueves 27 de noviembre de
1980, fue secuestrado des_de la oficina de Socorro Jurídico del Exter Creación del FDR
nado San José, el comité Ejecutivo
del FDR en pleno. Los cadáveres de
El contexto social en estos moestos dirigentes , con señales de
mentos era asfixiante debido al cietortura, fueron encontrados posterre de fábricas y negocios, la falta
riormente; la operación fue realizade circulante, tensión por las reforda por la autodenominada "Brigada
mas estructurales, fuga de' capita· Anticomunista Salvadoreña"
les , asesinatos, sec:Uestros y desa(BAS) . Del comité Ejecutivo , sólo
parecimientos; en suma, la crisis .
se salvó Leoncio Pichinte porque
económica y social se profundizó.
" llegó tarde" , según la versión que
El 24 de marzo de 1980 fue asecirculó.
sinado por un franc.otirador MonLos líderes del FDR decidiéron
señor Óscar Arnulfo Romero, Arzoirse al exilio y luch.ar políticamente
bispo eje San Salvador, cuando ofidesde el ex teri or~ aliándose · en su
ciaba misa en la capilla del Hospiobjetivo polítiéo con · el Fmln.
tal La Divina Providencia, de la coEn octubre ,del '80 , según fuenlonia Miramonte, lo que permitió la
tes norteamericanas , el FSLN inico mpactación del movimiento po- ció et puente. aéi·eo .de abastecipular, que a un llamado de la CRM
miento de los guerrilletos ·salvadomovilizó a diversos sectores demoreños, desde .el aeródromo del Pacráticos e indepeni:lientes que dipalonal, al noroeste de Managua.
namizaron su unidad en el Frente

Las condiciones políticas, ec
nómicas y sociales descritas
principio, creaba una severa cris
al interior de la sociedad y la inst
tuciooalidad del país . Parecía q
se podía acceder al poder mediant
la insurrección.
Siguiendo más su intuición y b
sado en un análish superficial, ·el
mln lanza , ellO de enero de 198
lo que llamó la "ofensiva final'
que abarcó muchas poblaciones d
todo el territorio nacional.
Abastecidos, según fuentes ofi
ciales, con 600 toneladas de arma
y municiones y cerca de 12 mi
hombres, el ataque directo no tuv
el éxito que los dirigentes del Fml
habían esperado, por que el puebl .
no se alzó en armas según recono
cería posteriormente la mism
guerrilla. La ofensiva sin embarg
no fue un fracaso ya q11e, mientr
se mantenía ocupada a la Fúerz
Armada repeliendo los ataques, e
abastecimiento desde Nicaragua,
fue constante por tierra, mar
aire.
Por su parte, miembros del Alt
Mando de la Fuerza Armada seiiala
ron que la ofensiva del Fmln fraca
só debido a la capacidad de reac
ción de su institución, en momen
tos en que el ejército tenía entre
namiento únicamente para tipo d
guerra convencional, y sin cont·
en ese momento con ayuda extran
jera. Dicha ofensiva, sin embargo
y la clara interferencia del FSLN e
El Salvador, hizo que los Estado
Unidos enviaran ayuda militar d
emergencia.
Se elabora .una
nueva Constitución
El coronel Adolfo Majano fue re
movido de la Junta en diciembre d
1981, gobernando hasta el 4 d
mayo los 4 miembros restantes _
la misma, bajo su IT1andato se reali
zaron elecciones para la Asambl
Constituyente, · la cual asumió
poder el 28 de marzo de 1982.
Constituyente quedó conforma
por ARENA, PDC, PCN, AD y PP
L_a Constituyente designó Pres
den~e Provisional de la Repúblic
al doctor Álvaro Magaña , quien t
mó posesión el 1 de mayo del mi
mo año. Vicepresidentes design
dos fueron : Raúl Molina Martíne
doctor Mauricio Gutiérrez Castro
doctor Pablo Mauricio Alvergue.
La Asamblea Constituyente cti
minó su labor al promulgar la nu·
va Const itución en 1983, pasan
en ese momento a ser Asambl
"Legislativa ; y llamó a eleccion
presidenciales para el 24 de mar·
de 1984.
El F.MLN-FDR, por su part
mantenía una ofensiva político- i
formativa. a nivel internacional,
en agosto de 198 1 obtienen u1
victoria política al reconocer!
oficialmente los gobiernos de Fra
cia y México, mediante la "Decla
ción Franco-Mexicana" .
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anun,ciaron que una nacionalización de la Banca privada sólo servírá para causar graves daños al país
y al pueblo.
La JRG prometió a la Asociación
Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), que no serían nacionalizadas las compañías de seguros.
El.Ministro de Trabajo y Previsión Social, doctor Julío Alfredo
Samayoa, se pronunció por promulgar la sindicalización campesina a corto plazo y mantener el diálogo con organizaciones populares.
Día 27. Veinte miembros de las
FPL murieron en un enfrentamiento con elementos de la Segunda
Brigada, luego de tomarse Coatepeque.
Dos millones de colones diarios
en retiros están teniendo las aso-.
ciaciones de ahorro y préstamo,
por la desconfianza que se ha creado entre el público desde el anuncio de una inminente nacionalización de los bancos salvadoreños.
Día 29. Atentado contra la emisora YSAX.
Secuestro continuo de jóvenes
der sexo femenino.
En Tenancingo, elementos que
se identificaron como miembros de
las FPL y BPR, catearon casas y llamaron a la población para que asistiera .a la plaza a un mitin.
Día 29. Cuatro secuestrados,
miemb_ros de las FPL, fueron hallados muei-tos en Apulo. Se responsabilizó la Organización para la Liberación del Comunismo (OLer
Las LP-28 se tomaron el local
del PDC en San Salvador, para exponer peticiones a la JRG. 17 rehenes permanecen adentro .
Día 31. "Aquí no hay guerra civil, es una aventura marxista que
vamos a sufrir. Es una escalada
subversiva que los izquierdistas
pretenden aparentar como guerra
civil", expresó ayer el mayor Roberto D'Aubuisson, dirigente del
Frente Amplio Nacional.
Febrero de 1980
Día l. El BPR denunció en campo pagado la muerte de cuatro dirigentes de la Unión de Pobladores
de Tugurios.
Día 4 . Desde dos autos en marcha fue atacado a tiros el local del
PDC, que permanece tomado desde el 28 de enero.
·
Fue tiroteada desde la calle la
iglesia El Rosario. Perecieron tres
personas y hubo numerosos baleados entre los que .habían ocupado
la iglesia.
''La Iglesia no se puede oponer a
la violencia si no hay otra solución
para imponer la justicia", declaró
en Bélgica, s~gún Associated Press,
Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Más tarde, el Arzobispado aclaró
que las palabras de Monseñor fueron sacadas de contexto.
Las LP-28 ocuparon la ~mbaja
da de España y mantienen de rehén
al embajador, doctor Víctor Sánchez Meza, y a un consejero.
Día S. Manifestantes del MERS
se tomaron el Ministerio de Educación para exigir la eliminación de
toda cuota social en los centros
educativos.
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Mario Aguiñada Carranza, Norma Guevara y una persona más, todos militantes de ~a UDN, desaparecieron .
Día 7. Las FPL liberaron al señor Jaime Battle Geoffroy, luego de
publicarse una proclama de las FPL
y entregar dinero a cambio de su
persona.
DíaS. D'Aubuisson presenta en
la televisión documentales que denurJCian la conspiración internacional comunista en El Salvador.
Bajo cargos de tenencia de armas· y propaganda subversiva fue
remitida a los tribumiles Norma Fidelina Guevara, de la UDN. Mario
Aguiñada aún no aparece.
Es secuestrado el Ing. René Marroquín Arrazola, y fue encontrado
muerto al día siguiente, presentando señales de tortura.
Día 12. Fue desalojado el local
del PDC, resultando 6 muertos.
También fue disuelta una manifes tación de estudiantes del MERS
que habían abandonado el Ministerio de Educación.
Día 14. Ocupan por tercera vez
la embajada de Panamá, esta vez
las LP-28.
El almacén Goldtree, de San Miguel, fue quemado por sujetos que
luego se enfrentaron con efectivos
militares. Asimismo, el BPR ocupó
las oficinas de ANDA en San Salvador.
El Lic. Julio Adolfo Rey Prendes
exigió a la Junta que investigue y
castigue a los responsables del ~de
<:alojo del local del PDC.
Día 16. "Ni legitimidad de la
contraderecha ni la legitimidad de
la contraizquierda deben dominarnos", dijo en Casa Presidencial el
Ing. José Napoleón Duarte.
Día 19. Niños de 8 y 1 O años y
un joven de 17, perecieron en Zaragoza, al estallarle a este último una
bomba; la portaba creyendo que
era un repuesto para una refrigeradora.
Día 20. Una bomba de alto poder causó destrucción en la UCA y
en Radio YSAX, de la cual destruyó
totalmente su planta transmisora.
Día 22. "El gobierno popular revolucionario pondría fin al dominio
de las catorce familias y los guardianes de su riqueza y no tendría
un carácter socialista", declaró el
líder de las FPL Salvador Cayetano
Carpio, al diario "El ExcélSior", de
México.
FENASTRAS incita a una huelga
general.
Fue asesinado el Procurador General de Pobres, Dr. Mario Zamora
Rivas . Recientemente había sido
nombrado en el cargo. Las, hasta
·entonces desconocidas, Brigadas
Proletarias Salvadoreñas (BPS) se
adjudicaron el asesinato, señalandolo de "traidor"Día 26. La desaparición del secn:itario general del BPR, Juan
Chacón, y de Carlos Argueta, de las
LP-28, fue denunciada por los dirigentes de la Coordinadora Revolucionaria de Masas.
Día 27. Estados Unidos inicia
ayuda en plan de emergencia dentro del marco de los 50 millones de
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Enero/SO/ Las LP-28 se toman el local del PDC el día 29 y mantienen como
rehenes a 17 personas. El 6 de febrero son desalojados en forma Yiolenta, por
autoridades policiales, dejando como saldo 6 ocupantes muertos.

dólares que ha ofrecido a la Junta
Revolucionaria de Gobierno.
Día 28. Se celebra el tercer aniversario de las LP-28. El comercio
capitalino cerró en un 70 por ciento en prevención de posibles desórdenes.
Remiten a los tribunales a Juan
Chacón, QarlosArgueta y José Guillermo Cañénguez, bajo los cargos
de ocupación de oficinas públicas y
las embajadas de España y Panamá.
Marro de 1986
Día l. Fue decretada la libertad
de Juan Chacón, Carlos Argueta y
José Guillermo Cañénguez, estos
dos últimos de las LP-28.
Día 3 . La Brigada Anticomunista
Salvadoreña, informó que tienen
pruebas de un plan de los comunistas para tomar el poder por la fuerza y destruir la Fuerza Armada.
Día 4 . El ERP atacó el cuartel
central de la Guardia Nacional. Se
dieron acciones bélicas en distintos ·lugares de la capital y se repor-

tó un total de 17 muertos .
quema de llantas y buses atra
dos en las calles.
El BPR denunció crímenes
tra las poblaciones de Dulce
bre de María, Suchitoto, Ci
y sus· cantones.
Renuncia de la Junta de
no el Dr. e Ing. Héctor Dada Hi
Día S. Al menos unos
hículos fueron quemados
disturbios en la capital,
mentos extremistas después
tiroteo en los alrededores del
tro de Cámara.
Día 6. Fue Decretado Estado
Si tío como medida de apoyo a la
forma agraria.
Con la ocupación de 50
dades por el ejército y la lectura
Decreto 153 por parte de la J
Revolucionaria de Gobierno se
ció la reforma agraria.
En Nahuizalco fue asesinado
ex diputado y secretario del
Manuel Antonio Sandoval
Se presume que fueron
extremistas.
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"En nombre de
Dios, en nombre de este
sufrido pueblo, cuyos
lamentos suben hasta el cielo,
cada día más tumultuosos, les
suplico, les ruego, les ordeno,
que cesen la represión".
Dijo en su última homilía en Catedral, Monseñor Osear
Arnulfo Romero. El Arzobispo fue sepultado, revestido
con sus ornamentos pontificia/es. "- • •

manos del ERP. Para su liberación
la familia pub licó un campo pagado
en los diarios de Nueva York así
como en otros de Europa y el Caribe un manifiesto del ERP. Ni el ERP
ni la familia han revelado la suma
pagada por el rescate.
Día 14. Hombres fuertemente
armados secuestraron en San Miguel al radiotécnico Maximiliano
Lima.
Día 17. Por lo menos 20 civiles
murieron durante enfrentamiento
en la hacienda Colima, cuando elementos de los cuerpos de seguridad
acudieron a desalojar a unos 75
hombres que la habían ocupado.
Bombas de alto poder estallaron
en las oficinas del MAG, de San Salvador, Zacatecoluca, Ahuachapán y
San Miguel.
Incidentes, tiroteos y ataques a
elementos de la F.A., en varios lugares del país. Un paro de labores
se lleva a cabo en la zona metropolitana, tanto en el comercio como
en instituciones de servicio público. Se paralizó el t ransporte urbano . Lo mismo sucedió en Santa

Secuencia de los momentos en que Monseñor Romero es auxiliado en la Iglesia del
Hospital Divina Providencia, Juego de ser
herido de bala por un
francotirador.

Ana.

Día 7. Fue nacionalizada la Banca Privada por la J RG. El doctor José Antonio Morales Ehrlich manifestó que se nacionaliza por su falta
de eficiencia en usar los dineros de
los ahorrantes en favor del pueblo .
Día 9. El PDC designó al ingenie ro José Napoleón Duarte para formar parte de JRG, debido a la renuncia de Dada Hirezi.
Once muertos fue el saldo de un
enfrentamiento entre elementos
del ejército y los ocupantes del Tercer Ciclo del Institdto Nacional
"Isidro Menéndez" , de San Miguel;

el centro de estudios estaba ocupado por miembros del MERS y BPR.
Se exhuma y reconoce el cadá· ver del Lic. Roberto Castellanos,
Secretari() General de la UDN. Ha·
b ía sido secuestrado el 24 de febre ro pasado .
Día 10. Fue juramentado el Ing.
José Napoleón Duarte ·como nuevo
miembro de la JRG.
Tres niños mueren víctimas del
est allido de una bomba en la colonia IVU. Según los informes, l a
bomba fue dejada por insurgentes

cuando ést os atacaron un convoy
de la Guardia Nacional. Los niños
encontraron la bomba en un basu rero y creyendo que era juguete la
manipularon y les estalló .
Día 13. Una explosión de dinamita causó serios daños al local de
la Comisión de Derechos Humanos. Explotó una segunda bomba
en el local del diario "El Independiente".
Fue liberado el empresario Jaime Hill Argüello, después de más
de cuatro meses de cautiverio e_n

Día 24. Dentro de la capilla del
hospital "La Divina Providencia"
en la colonia Miramonte fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando celebraba una misa.
Fue llevado de inmediato a la Policlínica Salvadoreña. Los médicos
dijeron inicialmente que su estado
era gr ave, luego anunciaron su
muerte. El Arzobispo Romero era
un continuo crítico de la violencia
de ambas extremas, y de la repre-·
sión militar contra los campesinos
y obreros salvadoreños. El Arzobispo Romero había exigido a la J unta
Cívico Militar que pusiera fin a la
represión . Dijo que 150 personas
habían muerto en la violencia polÍt ica desde el 16 hasta el22 de marzo y que la J unta ha estado tratan do de imponer reformas liberales y
aplast ar al mismo t iempo a la oposición izquierdista. "En nombre de

Marzo/SO. Así lucía la Basílica del Sagrado Corazón, durante la Yelación del cadáYer de Monseñor Romero
La Yelación no se realizó en Catedral, debido a que estaba en poder de miembros del BPR, quient
posteriormente desalojaron el templo para poder realizar, en ese Jugar, el sepelio del prelado.
Iglesia del Hospital DiYina ProYidencia, donde fue asesinado Monseñor Romero.
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Dios, en nombre de este sufrido
pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les-ordeno, que cesen la represión'' , dijo el
arzobispo en su última homilía en
Catedral.
Día 26. A través de un comunicado las ERP se adjudicaron la detonación de 40 cargas explosivas de
alto poder en San Salvador, Santa
Tecla, Santa Ana, Ahuachapán , San
Miguel y Usulután. El informe oficial dijo que fueron 17.
El Juez Cuarto de Paz trasladó a
la orden del Juzgado Cuarto de lo
Penal, a cargo del doctor Atilio Ramírez Amaya, el juicio iniciado el
lunes 2 4, sobre el asesinato de
Monseñor Romero .
A punto de ser asesinado en su
casa estuvo el Juez Cuarto de lo
Penal , doctor Atilio Ramírez
Ama ya.
Día 30 . Violentos disturbios es tallaron mientras se efectuaban los
funerales de monseñor Osear Ar nulfo Romero. Aquéllos se originaron , según testigos, debido a que
fue detonada una bomba en la plaza frente a Catedral y luego izquierdistas desenfundaron ametralladoras y dispara ron hacia los edificios
que circundan la plaza; la multitud
calculada en 50 mil personas fue
presa del pánico. Varios locales comerciales fueron saqueados, dejando miles de colones en pérdidas ,
así como vehículos quemados. El
último informe dice que 27 personas fueron muertas y más de 200
heridas . Se informó que los cuerpos de seguridad se hallaban acuartelados desde el sábado 29
Abril de 1980
Día l . Este día estallaron varias
bombas en la colonia Escalón, San
Benito, barrios Concepción y San
Jacinto, en bancos, residencias y
tres negocios de calzado en Calle
Concepción .

Día 6. Se frustra secuestro del
Cnel. Agustín Martínez Varela, ex
ministro del Interior.
Día 7. Siete miembros de cuatro
familias fueron asesinados por militantes de las FPL en el cantón El
Carmen, departamento de Cuscatlán . Los sacrificaron por negarse a
cooperar con ellos, se informó.
Día 9 . Veinticinco campesinos
fueron asesinados en sectores ruraJes de la población de Monte San
Juan, departamento de Cuscatlán,
señalando como responsables a
militantes de las FPL.
Día 10. Milé's de hab itantes de
las poblaciones de- Arcatao, Cancasque y otros lugares de Chalatenango huyen en busca de albergue,
a causa de continuas amenazas de
extremistas, informa la Fuerza Armada. José Antonio Alas murió
· abatido a balazos por militantes de
las FPL en Cancasque.
Día 12. Lesionado resultó en un
supuesto intento de secuestro el
señor Alfonso Ernesto Carbonell,
propietario de la empresa , Transportes Carbone!!.
Día 14. El señor José Atilio Estrada Machuca, alcalde de Soyapango, fue asesinado en esa Alcal día por miembros de las FPL.
Fue secuestrado el Ing. Mario
Pacheco Araujo frente a su residen cia en la 27a. Calle Poniente. Fue
liberado el 29 de abril.
Día 17. José Dionisio Mayorga
Soto, técnico del Departamento de
Agricultura y Ganadería en Suchitotd, murió ametrallado por extremistas.
El alcalde municipal de Quezaltepeque, Prof. Rodolfo Antonio
Chamorro García, fue asesinado.
Fue candidato para alcalde de la
UDN.
Día 18. El Frente Democrático
Revolucionario (FDR) , emite su
primera declaración, dando a conocer su formación.
Es asesinado el comandante lo-

Marzo/ SO. Curiosos obserYan cientos de zapatos que quedaron regados, luego de
los disturbios durante el sepelio de Monseñor Romero, en la Catedral Metropolitana.

cal de San juan Nonualcq, Sgto.
Adrián de Jesús Cardona. En San
Salvador, S cadáveres de jóvenes,
asesinados a balazos, aparecen en
diferentes lugares.
Fue denotada una bomba en el
periódico "La Crónica del Pueblo" .
Día 21. Ocho cadáveres de personas muertas a balazos fueron en contrados el sábado en Santiago de
María.
Día 24 . Miembros de las FPL
asesinaron al señor Reynaldo Martínez en la Comunidad Nicaragua.

Día 27. Asesinan al Lic. Walter
Béneke. Ningún grupo s.e responsa·
bilizó del hecho.
Día 28. Secuestran el señor Víc·
tor Keilhauer, frente a la empresa
de su propiedad en el Boulevard del
Ejército. No se sabe quiénes lo pla·
giaron.
Mayo de 1980

Día 6. Ocho cadáveres aparecie·
ron en distintos lugares. De cinco 1
casos se responsabilizó el "Escua· 1
drón de la Muerte". ·

Día 7. Capturan al mayor Roberto D'Aubuisson, ocho oficiales
del ejército y varios civiles, en la
finca San Luis, de Santa Tecla; entre los oficiales arrestados semencionan al capitán Menjívar, Saravia
y Vega y los mayores Cruz y Staben;
fueron llevados al cuartel San Carlos y quedaron detenidos bajo la
acusación de conspirar para derrocar a la Junta Revolucionaria de
Gobierno. D'Aubuisson, días atrás
había acusado al coronel Majano de
tener relaciones con la guerrilla
salvadoreña.
Día 9. Cinco estudiantes fueron
secuestrados y luego asesinados en
Zacatecoluca.
Como reacción por la muerte
del dirigente de ANDES Héctor Ramón Guardado, se tomaron masivamente la' mayor parte de iglesias
católicas: iglesia El Rosario, Don
Rúa, El Calvario, Concepción, Catedral, y la de Antiguo Cuscatlán.
Día 12 . La libertad del mayor
D'Aubuisson y los demás detenidos
en relación con un supuesto preparativo de golpe de estado para derrocar a la Junta Revolucionaria de
Gobierno , exige la agrupación
autodenomiuada "Escuadrón de la
Muerte'' . La versión, leída por teléfono, decía: "Por este medio les comunicamos que queremos la libertad del mayor Roberto D'Aubuisson y los demás compañeros que
fueron capturados en Santa Tecla y
que están detenidos en el cuartel
San Carlos . Por lo cual, se les hace
saber a todos los medios informativos , emisoras, LA PRENSA
GRÁFICA, y demás periódicos, que
debe salir publicado el lunes o si
no, serán dinamitados los mencionados medios en El Salvador, Guatemala, y Honduras".
Día 14. El Cnel. Jaime Abdul
Gutiérrez ha sido designado por la
Fuerza Armada para presidir la
Junta Revolucionaria de Gobierno,
como encargado de.la parte administrativa militar, cai-go que desempeñaba el Cnel. Adolfo Amoldo
Majano, quien sigue integrado a la
Junta.
Día 16: Fue liberado por el ERP
en Santa Ana, el industrial y comerciante santaneco don Tomás
Adolfo McEntee, secuestrado el 3
de diciembre de 1979. Se descubrió que un secuestro anterior del
Sr. McEnte~, fue obra de delincuentes comunes .
A quince ascienden, este día, los
muertos por la violencia en San Miguel.
Día 19. Unos tres mil mercenarios colombianos, nicaragüenses ,
ecuatorianos, costaricenses, cubanos, peruanos y panameños y de
otras nacionalidades se preparan
en un camp.o de entrenamiento en
Nicaragua, para venir a El Salvador, según lo ha detectado el Gobierno salvadoreño.
Día 22. En Santa Ana fue asesinado por desconocidos armados el
bachiller Ronald Judá Muller Argumedo, cuando se encontraba en su
casa. Era egresado de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UES.
Únense en un ejército los grupos
anticomunistas. El llamado Ejército Secreto Anticomunista (ESA) ha
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noldo Majano y enfatizó en la conspiración de la ultraderecha.
Día 29 . Tras un cateo de la casa
106, Calle Uno, de la colonia La
Mascota, fue capturado el ex Ministro de Educación, Lic. Salvador Ricardo Samayoa Leiva, miembro de
las FPL.
Entra en funciones un Tribunal
Militar Especial, que conocerá y
decidirá sobre todo aquello que
considere delito y que atentare en
alguna forma contra la seguridad
del Estado.
Día 30. El abogado Dr. Juan José Rugamas fue asesinado en su residencia por miembros que se identificaron como del ERP.
Junio de 1980

MayojSOj El Coronel Jaime Abdul
Gutiérrez, es designado por la Fuerza
Armada para presidir la Junta Revolucionaria de Gobierno.

sido creado en el país según proclama remitida a LA PRENSA GRÁFICA. Suscriben la llamada proclama
secreta los delegados de la Unión
Guerrera Blanca (UGB) , Escuadrón de la Muerte (EM), Organización para la Liberación del Comunismo (OLC), el Frente Anticomunista par a la Lib e ración de
Centroamérica (FALCA), la Mano
Blanca (MB) , la Legión del Caribe
(LC) y la Brigada Anticomunista
Salvadoreña (BAS). Anuncia esa
proclama "el inicio de un plan metodológico de operaciones estratégicas y objetivos, para limpiar el
honor pisoteado de nuestra patria
centroamericana y dar a conocer el
exterminio físico de tres cabecillas
del Partido Comunista Salvadoreño
y otros".
Fue secuestrado de sus oficinas
en Santa Tecla, el industrial Carlos
Eduardo Guirola, por individuos
fuertemente -armados.
Un total de 12 personas fueron
asesinadas en Santa Ana, entre
ellas 4 hermanos. Dejaron rótulos
del EM.
Día 23 . El señor Rogelio Medina
Guerra fue obligado a salir de su casa por varios hombres armados que
luego lo asesinaron. El hecho sucedió en el caserío Primaverit a, del
cantón Primavera. El crimen se lo
adjudicó el ERP.
Murió ametrallado en San Miguel el Dr. José Calixto Benítez.
Varios puestos de cuerpos de Seguridad de diversos lugares del país
fueron atacados por insurgentes .
Día 26. Fue ametrallado en San
Antonio Abad el profesor José
Francisco Melara González, director de la Escuela Rural Mixta "Juana López". El crimen lo perpetraron individuos que se conducían en
un vehículo.
Día 28 . Enérgica condena contra la violencia de la izquierda y derecha, formuló el Cnel. Adolfo Ar-

Día 5. El Prof. José Mauricio
Flores murió horas después de ha ber sido atacado a balazos a inmediaciones del plantel donde labora ba.
Día 9~ Nuestro país se halla a
punto de quedar sometido bajo la
Ley d~ l Estado de Emergencia, si
los grupos insurgentes no deponen
las armas de la violencia, y si se siguen provocando huelgas ilegales
encaminadas a fomentar el caos,
anunció el Dr. Ramón Ávalos Navarrete, miembro de la Junta Revolu cionaria de Gobierno.
Día 10. Se inició el desarme a nivel nacional, específicamente de
quienes no poseen el permiso correspondiente para portar armas
autorizadas por la ley.
Día 14. El industrial y hombre
de negocios don Víctor Safie murió
acribillado a balazos esta mañana
en San Antonio Abad, por elementos que intentaban obstaculizar el
tránsito vehicular.
Día 15. Un avión panameño,
con enorme cantidad de municiones y armas sandinistas, se accidentó en las cercanías de la ciudad
de San Miguel.
Día 14. El sacerdote Francisco
Cossme Spesotte, Vicario Episcopal de La Paz, murió acribillado a
balazos dentro de la iglesia Parroquial de San Juan Nonualco; había
expresado que "el templo se ha hecho para rendir culto y adoración a

Dios" , y no para militancia política; se opuso siempre a la ocupación
de iglesias y en la medida de sus capacidades, no permitió que grupos
insurgentes penetraran en el templo a su cargo.
Día 1 <;). José Antonio Morales
Carbonell, hijo del doctor José Antonio Morales Ehrlich; miembro de
la JRG, fue capturado por cuerpos
militares. Integraba las filas de las
FPL.
Diecisiete personas fueron asesinadas en la población de San
Francisco Morazán, Chalatenango;
se señala como respon sables a
~
miemb¡os de las FPL.
Día 20. Fueron asesinados en
sus oficinas de la Droguería Mundial, los propietarios señores Ricardo y Wilfredo Raubush. Los asesinos se identificaron como miembros del PRTC.
Día 23. Tres jóvenes perecieron •
abatidos a balazos y dos resultaron
heridos cuando elementos del EM
entraron a un comedor en Cuscatancingo, para asesinarlos.
El Lic. Julián Ignacio Otero Es pinaza, uno de los más altos diri gentes de las FPL, fue capturado
por un retén. Dijó que ingresó a las
FPL por cuestiones económicas y
no por idealismo .
Día 24 . Ocho personas murieron, entre ellas dos. médicos, dos
estudiantes de medicina y una enfermera graduada, durante enfrentamiento surgido al catear una casa
ubicada en la colonia Santa Lucía
de Santa Ana, donde se descubrió
una clín ica clandestina de las

FARN.
Día 25 . La frustración de una
compra de armas y municionespor
el valor de 7 millones y medio de
colones, dio a conocer la Guardia
Nacional, al presentar a Fredy Comandad Simeri y Luis Amílcar Cotto. Ambos confesaron que habían
sostenido conversaciones preliminares para el negocio de mil fusiles
y un millón de cartuchos.
El señor Armando Ramos, me- .
cánico de Talleres Sarti, fue asesinado por desconocidos frente a su
familia, en su casa de habitación en
colonia San José, de Soyapango.

~
Mayo/SO/ Es capturado en un cateo en colonia La Mascota, el ex ministro de
Educación Salvador Samayoa Leiva, · de las FPL, junto con la profesora.Paulita Pike Tennant.

Día 26 . Desconocidos armados
asesinaron a once personas, en la
hacienda Proyecto San Antonio,
del cantón San Antonio, de San Vicente; los sujetos llegaron armados
con G-3, se los llevaron a una cancha y les dispararon al rostro; nadie se adjudicó el asesinato masivo .
Los cuerpos de seguridad catearon las instalaciones de la Universidad Nacional. Fue encontrada literatura subversiva por todos lados,
además de 3 ataúdes conteniendo
igual número de muertos en estado
de. descomposición; asimismo en el
local del FAPU se encontraron dos
ataúdes con cadáveres.
Julio de 1980
Día l. Enorme cantidad de folletos, hojas sueltas y hasta tarjetas
postales con propaganda subversi va, se ha venido imprimiendo en la
• Editorial Universitaria y las autoridades han establecido que se han
invertido millones de colones. Un
cuarto de torturas y de secuestros,
de regulares dimensiones y a prueba de sonidos, ha sido encontrado
contiguo a la Facultad de Ingeniería
de la UES.
. Varios comercios dañados a
causa de atentados con bombas en
la colonia Escalón y Roma. Los negocios dañados son "Mau Mau",
"Lemar", "La Roca", - "Lucerna" .
"El Coche Rojo" y " El Gaucho Viejo".
Día 3. Un grupo de sujetos fuertemente armados se tomaron el
cantón San Sebastián, jurisdicción
de Santiago Nonualco y dieron
muerte a balazos a siete personas.
Ot ras ·siete personas perecieron
asesinadas en el cantón San José
los Sitios, de San Rafael Cedros ,
por desconocidos que se presentaron fuertemente armados.
Día 7. Diez hombres fueron asesinados dentro del restaurante
"Don J acinto", en la Calle Lara,
por individuos que penetraron al
establecimiento.
·
Una bomba fue detonada en el
· local del sindicato de trabajadores
de La Constancia, S.A.
Labor subversiva hallan en el
Externado San José, después -de un
cateo efectuado por las autoridades; contiguo al Externado se encont ró una casa.donde se imprimía
propaganda clandestina del BPR,
FPL, FAPU, LP-28 , UDN.
Día 8 . Para superar la inestabilidad económica, social y política
que vive el país, buscar la unión de
todos los sectores y para luchar por
la defensa del sistema democrático, se suscribió el documento de
constitución de la "Alianza Produc tiva de El Salvador" .
Día 9. Una noche de t error y violencia vivieron los habitantes de
San Miguel, debido a graves disturbios y al estallido de bombas incendiarias que destruyeron numerosos
negocios. El ERP se atribuyó la acción.
Día 1 O. Continúa el estallido de
bombas en San Salvador.
Elementos insurgentes atacaron
la subestación de CAESS de Ayutux t e p e qu e , c o n s ald o d e un
m uerto.
En Sonsonate, el subdirector del

Tercer Ciclo del Instituto ''Thomas
Jefferson " , de esta ciudad, don Napoleón Estrada, fue asesinado por
cuatro desconocidos .
Día 12. Unas cien personas entre ancianos, mujeres y niños y
unos diez miembros de las LP-28
ocuparon la embajada de Costa
Rica y dieron muerte a balazos a un
agente de la Policía Nacional que
cuidaba ese sector.
En San Vicente fueron asesinados un ex miembro de ORDEN, un
ex alcalde, un patrullero y una empleada, por elementos insurgentes.
Treinta y un cadáveres fueron
encontrados en diversos lugares de
Santa Ana.
Día 14. Los cuerpos completamente destrozados de los periodistas Jaime Suárez Quemain, jefe de
Redacción del diario "La Crónica",
y del fotógrafo César Najarro,
quien había trabajado para el mismo periódico, fueron encontrados
en Lomas de San Francisco.
La Corte Suprema de Justicia
ordenó la libertad de] · ex Ministro
de Educación Salvador Samayoa.
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Día 20. Cuerpos de seguridad
catearon el Instituto Nacional "General Francisco Menéndez" y la Escuela "República de Panamá". En
ambas instituciones se decomisó
propaganda subversiva y material
bélico.
Día 23 . Unos cuatro mil campesinos han huido de Torola, San Fernando, Jocoaitique y varios cantones del departamento de Morazán.
El éxodo se produjo por amenazas
de muerte recibidas de las LP-28 y
ERP, ya que éstos quieren por la
fuerza que se les preste colaboración para sus actividades y quienes
se oponen o son indiferentes se exponen a morir, dijeron los campesinos.
Día 25. Unos mil insurgentes intentaron tomarse la presa ''S de
Noviembre", tras haber matado
campesinos residentes en las már-

Junio/SO/ Un avión panameño, con gran cantidad de armas para el Fmln, se
estrelló en las cercanías de la ciudad de San Miguel.

Una alianza con los sectores gubernativo, institucionalizado y productivo, para que dentro de un esquema forjado por todos participen en la "Cruzada por la Paz", que
terminará con la violencia del país ,
propuso el PDC.
Día 15 . Secuestraron al señor
Francisco Mendoza Mazariego, ejecutivo de LANICA (Líneas Aéreas
de Nicaragua), a inmediacitmes del
Parque Infantil.
En la parte exterior de la Universidad "Albert Einstein" fue
detonada una bomba de alto poder.
Día 16. Fue asesinado en la colonia Santa Lucía el Pro f. René Antonio Rivera Pérez, propietario y director del Colegio Josefino de ese
lugar.
Día 1 7. Numerosas denuncias
sobre desapariciones de jóvenes
hacen padres de familia, luego de
haber sido presionados a pagar tres
mil colones por cada hijo a agrupaciones subversivas, indicándoles
que sus hijos se hallan estudiando
en España. Muchos de los padres
aseguran que sus hij os se incorporaron a las agrupaciones insurgentes bajo la promesa de sueldos y
becas.

genes del río Copinolapa. Porque
no les apoyaron en sus actividades,
sembraron terror en los cantones
aledaños a la "Chorrera del Guayabo".
Día 29. Asesinados fueron encontrados el Dr. José Alejandro
Castro, junto con su hijo . Fueron
secuestrados el16 del presente en
San Miguel.
Agosto de 1980
Día 7 . Cuatro hombres fueron
encontrados decapitados frente al
Cine Majest ic. En una pared inmediata al sitio donde yacían los cuerpos fueron encontrados tres rótulos suscritos por la Brigada "General Maximiliano Hernández Martínez".
Día 9 . Elementos delFDRanunciaron un paro de labores para los
días 13, 14 y 15 del presente, en
demanda del cese del " genocidio "
por parte de la Junta Militar Demócrata Cristiana y del reconocimiento como fuerza beligerante por los
gobiernos democráticos del mundo .
Veintiséis miembros de cuatro
familias campesinas fueron asesinados en el Plan " El Manzano" , ju-

risdicción de Dulce Nombre de Ma
ría, Chalatenango. Entre los muer
tos figuran 24 hombres, una muje
y una niña de tres años. Según in
forme oficial, se señalan como res
ponsables de este crimen colecti\r
a las FPL.
Día 11. La Cámara de Comercir
e Industria de El Salvador, la Fuer
za Armada, las señoras de los mer
cados y ANEP, hacen un llamado
no parar labores , no abandonar 1
trabajo y mantener las actividade
económicas en pie, ante el anuncí
hecho por el FDR del paro de lab~
res para los próximos días.
Día 12. La Junta de Gobiem
pide rechazar el paro y apoyar i
trabajo.
f
Los sistemas de transmisión d
CEL y redes de distribución de CA
ESS fueron dinamitados, causandi
ún apagón .
Día 13. " Entregaremos el pode
en el marco de unas elecciones li
bres, al menor tiempo posible, pe
ro antes estamos preparando el te
rreno ' ' , dijo el coronel Jaime Abd~
Gutiérrez.
Día 14. Fue asesinado por lm
FPL el industrial Eduardo Guiroli
Shields, secuestrado el 22 dr
mayo, señalando que la familia m
había cumplido con sus exigencias,
que eran el pago de un rescate por
15 millones de colones.
Día 15. Se calificó como un fracaso el paro anunciado por el FDR¡
esto hizo que se dieran disturbiüi
en algunos lugares, ocasionand¡
uno de ellos 1 O muertos en Ciudao
Satélite.
Día 16. Extremistas asesinaron
a sangre fría al señor Francisc~
García Beltrán, en el kilómetro H
Carretera Panamericana luego d~
bajarlo del bus en que se conducía.
En Santa Ana el señor José Ela
dio Sandoval Mendoza fue ultimadc
por insurgentes.
Día 20. El comerciante salvadoreño don Guillermo Canahuati , fuE
secuestrado en la carretera a los
Planes de Renderos, por descono·
cidos.
Día 23. El ejército puso fin a un
"apagón", al restab1ecer el servicil
mediante la ocupación de todas lm
plantas energéticas del país , qm
permanecían intervenidas por sin·
dicalistas de CEL. Las pérdidas pa
el " apagón " se calculan en uno
100 millones de colones; el coru
de energía se hizo sin previo aviS!
al público ni a las entidades de ser
vicio . Se registró durante 24 horas
comenzó el jueves 21 de los co
rrientes a las 3 y 18 de la tarde. Lo
sindicalistas demandaro n los si
guientes puntos: 1) Retorno de JI
trabajadores despedidos; 2) Pa~
de los días holgados en julio, 24 !
25, y en agosto, 13 , 14 y 15, cor
motivo de paros organizados por e
FDR.
Día 25. Im po nen Estado di
Emergeúcia. Todos los empleados!
trabaj adores de la CEL, CEPA, AN
DA y ANTEL, han sido incorpora
dos a la Fuerza Armada, causand
alta, de acuerdo con el artículo 11!
de la Constitución Política, al de
clarar la Emergencia Nacional er
nuestro país, explicaron ayer voce·
ros gubernamentales.

Agosto/SO/ Don Rodolfo Dutriz, Subdirector de LA PRENSA GRÁFICA, es auxiliado, luego de haber sido herido en un segundo atentado cercá de este periódico.
En el ataque, su motorista perdió la rida.

Día 26 . Cincuenta extremistas
fuertemente armados mataron a
balazos y machetazos a cinco
miembros de la patrulla cantonal
de Hoyo La Labor, jurisdicción de
Ilobasco, departamento de Cabañas.
Once sindicalistas de la GEL pasaron a tribunales militares como
responsab les por el apagón de los
días anteriores.
Día. 27. Sorpresivo ataque a los
tanques de aceite diese! en las instalaciones de GEL de Soyapango,
fue perpetrado por 50 extremistas;
luego se dio un enfrentamiento con
el ejército en el que murieron unas
30 personas.
En Santa Ana, desconocidos
asesinaron al señor Gil Ovidio Guadrón Castro.
Once unidades del transporte
urbano fueron destruidas por extremistas en las terminales de Ayutuxtepeque y colonia Santa Clara.
Día 28. En un atentado criminal
fue gravemente herido t:l Subdirector de LA PRENSA GRAFICA, don
Rodolfo Dutriz; de este atentado
resultó muerto su motorista Alcides Guandique. El ataque ocurrió
en la 3a. Calle Poniente, a corta
distancia de LA PRENSA GRÁFICA.
El de ayer ha sidci el segundo atentado que ha sufrido don Rodolfo
Dutriz; el primero fue en su residencia el 21 de septiembre de
1975 , cuando subversivos intentaron secuestrario.
Septiembre de 1980
Día l. Fue asesinado dentro de
su auto el Sr. Roberto Flores Velásquez, Jefe de Abonados de ANDA;
el hecho fue perpetrado en la colonia Santa Lucía.
Día 3 . Cuando intentaban secuestrario, fue asesinado el Sr.

Castro Battle, quien adminis.traba
los bienes de don Tomás Adolfo
McEntee, en Santa Ana.
Día S. El Cnel. Majano plantea
la crisis militar y no renuncia. Señaló tener divergencias con el
Cnel. Jaime Abdul Gutiérrez, a raíz
de la Orden General de la F.A., relativa a cambios y bajas en las filas
del Ejército, firmada sin consultar
a los demás miembros de la Junta,
indicó.
Día 10. Unos 35 campesinos residentes en los cantones El Rodeo,
Tecoluca, La Esperanza y San Francisco, de San Pedro Perulapán, murieron al ser atacados esos sectores
por unos 300 insurgentes.
El Ing. Jorge Alfredo Lemus Peñate, murió abatido a balazos en su
residencia, al ser atacado por desconocidos. Peñate trabajaba en la
GEL.
Día 11. Secuestran el Il}g. Víctor
Manuel Morales, era docente del
ITCA.
Día 12 . Fue asesimtdo el Prof.
Juan Francisco Calderón Celis, por
desconocidos que lo atacaron es la
colonia Jardines de la Hacienda.
Día 16. Tres disparos de bazuca
impactaron en la parte superior del
edificio de la Embajada de los Estados Unidos, al ser atacada este me'diodía .
Día 18. Numeroso grupo del
FDR se tomó la sede de la OEA en
esta capital. La tomaron con el objeto de exigir la libertad de presos
políticos, el cese de la represión , el
levantamiento del Estado de Sitio y
el desalojo de la Universidad Nacional.
La explosión de siete bombas en
igual número de negocios causaron
destrozos en diversas partes de la
ciudad.
Día 19. Diez muertos es el saldo

que dejó el desalojo de la Iglesia de
. Santa Lucía en Usulután. Un grupo
d~ extremistas de izquierda la había ocupado.
Día 20 . Fueron detonadas dos
bombas en Santa Ana, la primera
en el almacén Ernesto McEntee, y
la segunda en la residencia del señor Tomás Adolfo McEntee. Aquí
en San Salvador también estallaron
varias bombas en locales comerciales y una que destruyó 1as plantas
de la emisora YSAX .
Día 22. En Santa Ana, fue encontrado el cadáver de la joven Esperanza Quijano, de 24 años, luego
de haber sido secuestrada; era
miembro .del sindicato del beneficio donde trabajaba. La Organización para la Liberación del Comunismo, se atribuyó el hecho.
Día 23. El Presidente del ISTA
Rodolfo Viera y un compañero resultaron heridos al ser atacados a
tiros en las inmediaciones de fa
Unión Comunal Salvadoreña, en
Nueva San Salvador. Ningún grupo
se atribuyó el atentado.
Día 24. La disolución de
STECEL fue decretada por la Junta
Revolucionaria de Gobierno.
Octubre de 1980
Día 2. Siete hombres murieron
baleados en un salón de billares en
Ayutuxtepeque. El hecho fue perpetrado por individuos que los colocaron en fila apoyados a la pared,
donde acto seguido fueron fusilados.
Día 6. Estalló una bomba ei1 la
puerta principal del Arzobispado.
Fue liberado el señor Guillermo
Canahuati, después de permanecer
uh mes secuestrado por una agrupación extremista; no se sabe qué

cantidad pagó la familia por el rescate.
Día 7. Unos catorce campesinos
del cantón El Sitio, Ilobasco, fueron asesinados por extremistas de
izquierda, informan autoridades de
esa localidad.
María Mágdalena Henriquez, secretaria de Información de la Comisión de Derechos Humanos, fue
secuestrada el pasado jueves 3 y
hoy fue encontrada asesinada en la
carretera al puerto de La Libertad.
Día 8 . Una mujer y sus cuatro
hijos fueron asesinados por desconocidos en la finca "Las Luces" del
cantón "El Matazano", de Santa
Ana. Entre los asesinados se encontraba una joven en estado de
embarazo la cual fue decapitada.
Día 9 . "Nosotros no tenemos
necesidad de mandar a matar, a
detonar bombas, asaltar, secuestrar y asesinar, porque nos basta
con brindar al pueblo todo aquello
por lo que tanto ha venido luchando siempre ... que quede en claro
que los extremistas de izquierda
están propiciando una situaéión de
caos en el país, conllevando acciones como los atentados centra la
Iglesia, pero insinuando que es el
Gobierno, para confundir al pueblo", denunció hoy el Ing. José Napoleón Duarte, en Usulután.
Elementos insurgentes dieron
múerte a balazos a una familia en
" La Reubicación San Bartolo", en
Chalatenango, según vocero de la
Fuerza Armada .
Encuentran evidencias de que
extremistas de izquierda asesinaron al sacerdote Manuel Antonio
Reyes Mónico. El religioso fue sacado de su casa y el cuerpo fue encontrado en el cantón San Luis Mariona, de Cuscatancingo.
Día 10. El embajador de Sudá-

' '

frica Archibald Gardner Dunn, secuestrado por las FPL el 28 de noviembre anterior, fue ejecutado
hace varios días, según lo ha dicho
en un comunicado la citada agrupación _
Fue asesinado por las FPL, el
doctor Melvin Rigoberto Orellana,
destacado dirigente del PDC.
Día 11. " Esos extranjeros, bajan
(de las montañas) atacando al pue blo salvadoreño, a quemar buses,
incendiar fábricas , tomando em.presa~ por asalto, secuestrando y
asesinando a cuantos no quieren
acuerparlos; obligando a cerrar escuelas para lanzar a los jóvenes a la
clandestinidad y todo esto nosotros , no podemos, no debemos, no
queremos consentir", dijo Monseñor Aparicio y Quintanilla, en la
homilía del domingo anterior -en
San Vicente.
Día 14. El Ing. Víctor Francisco
Keilhauer Ferrer, fue liberado por
las FPL, que lo tenían secuestrado
desde hacía ·cuatro meses . No se
sabe qué cantidad pagó la fami!ia
por el rescate.
Día 16. Amnistía y un llamado a
los jóvenes hace la Junta, pidió a
todos aquellos que por convicción,
·conveniencia o por equivocación se
encuentran involucrados .en la violencia, a fin de que regresen al seno
de sus hogares , retornen a la vida
normal, " que de aquí para allá habrá borrón y cuenta nueva", según
el coronel Jaime Abdul Gutiérrez,
miembro de la JRG. ·
Día 20. Encuentran más personas asesinadas en distintos lugares
del país entre ellos los siguientes:
Once muertos sobre la carretera a
Sonsonate; siete en Texistepeque,
cuatro en Ciudad Delgado y tres en
Ilopango.
Día 24 . Acribillado a balazos
murió en su clínica el Dr. José
Mauricio Velásquez. También fue
asesinado el ex secretario de la
Corte Suprema de Justicia, doctor
Pedro Novoa Flores. en los dos casos nadie se responzabilizo .
Día 2S. Dos bombas estallaron
en la residencia de los jesuitas en la
UCA.
Día 29. En atentado murieron el
rector de la Universidad de El Salvador, Ing. Félix Antonio Ulloa y su
acompañante Francisco Alfredo
Cuéllar .
Día 29. La mediación de la Conferencia Episcopal de El Salvador
(CEDES) entre el Gobierno y los
grupos opositores , fue rechazada
por el FDR.

ciones de la clegunda Brigada, en
Santa Ana.
Día 8 . Un total de 22S personas
que se dedicaban a actividades insurgentes se entregaron a las autoridades , amparados a la amnistía
anunciada por la JRG.
Rechazo a la mediación ofrecida
por CEDES hace comunicado de la .
Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) , suscrita por los dirigentes Salvador Cayetano Carpio, Joaquín Villalobos y Schafick Randa!.
Día 11. Restricción en la importación de bienes suntuarios ha decretado por 90 días el Poder Ejecu tivo del ramo de Economía, a causa
de la escasez de divisas.
Día 13. La reincorporación de
las FARN-RN al DRU luego de un
proceso de discusiones alrededor
de los asuntos que motivaron su retiro en agosto pasado, anuncian .
Dichas discusiones, expresan en un
boletín, analizó la conducta de todas las organizaciones del Fmln
desde el surgimiento de la Coordinadora Político Militar, en diciembre de 1979, hasta los días actuales. Algunas conclusiones añaden,
es reafirmar la plena validez de los
documentos del 22 de mayo de
1980, en los que se decidió integrar
la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), con las organizaciones político-militares: FPL, ERP,
PCS y RN. Allí se reafirma la existencia de una· sola dirección Revolucionaria Unificada, en una sola
estrategia y táctica político-militar, con una sola línea internacional del Fmln.
Día 1 S. Asesinado a balazos al
líder sindical Felipe Antonio Zaldívar . Fungía como secretario gene ral del Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC) y
también Secretario General de
FESINSCONTRANS.
Fue secuestrado en la colonia
Zacamil, el señor Carlos Calderón,
dirigente deportivo .
Día 16. El Cnel. Carlos Alfredo
Choto, su esposa Y. sus dos hijos de
lS y 11 años, murieron carbonizados dentro de su casa, después de
que la residencia fue sometida a un
nutrido tiroteo y atacada con bombas incendiarias, por extremistas.
Día 1 7. Quince miembros del
Comité de Defensa Civil, de San Esteban Catarina, San Vicente, fueron secuestrados por hombres vestidos de soldados; Inicial111ente
eran 28 pero liberaron a 13. Tam bién fueron secuestrados dos
miembros de la Cruz Roja de Tonacatepeque.
Noviembre de 1980
Diez cadáveres fueron encontrados a inmediacion-es de la colonia
Día 2. En la carretera que conSan José Las Flores, de Apopa.
duce al balneario de Apulo fueron ·
Día 26. Un campamento guerriencontrados diez cadáveres de
hombres jóvenes no identificados. _ llero fue desmantelado en el cantón Plan del Pito, Soyapango y en
Día 4. En una emboscada insurMejicanos un enfrentamiento en el
gente de las FPL matal'(ln a tiros a
Reparto Guadalupe dejó como saldon Manuel de Jesús Rivas Rodrí do 4 7 muertos , según informe de la
guez, gerente de la Feria InternaFuerza Armada.
cional.
Día 2 7. Secuestran a siete diriDía S. El Sr. Gerardo Castro Ligentes de izquierda desde el local
nares , propietario de Muebles Imdel Socorro Jurídico del Arzobispaperio, murió a causa de un -a tendo, que funcionaba en el Externado
tado .
Día 7 . Un niño de 13 años y cuaSan José, ellos son.: Enrique Alvarez Córdova, presidente del FDR;
tro civiles más murieron al ser atacadas por extremistas las instalaJuan Chacón , del BPR; Manuel
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cente que no quiere ser comunista .. . "
Fue secuestrado por seis desconocidos en Nueva San Salvador el
comerciante Marco Antonio Mixco .
Día 28. Fueron encontrados en
Calle a Mariona seis cadáveres con
perforaciones de bala.
Día 29 . Cinco cadáveres fueron
encontrados en el Cementerio General de Sonsonate, según leyendas
dejadas en el lugar se responsabiliza el "Escuadrón de la Muerte" .
Día 30. Varias champas del
Mercado de Ciudad Delgado, se incendiaron al ser atacadas con bom bas por desconocidos.
Fue secuestrado por desconocídos el doctor José Arturo Peraza
Funes , Registrador de la Propiedad
Raiz e Hipotecas , de Nueva San Salvador.
Diciembre de 1980

Enrique Alvarez Córdova y Juan Chacón, del FDR y BPR, son asesinados
por el comando anticomunista "Maxi.miliano Hernández Martínez".

Día l . Ocho miembros de una
sola familia fueron asesinados abalazos y machetazos en la hacienda
El Sénor, jurisdicción de Metapán
de Santa Ana. Nadie sabe quiénes
cometieron el asesinato.
Seis autobuses de la Ruta 4 fueron incendiados. Otras siete unidades de transporte urbano de la
ACIT fueron destruidas .

Octubre/SO/ En las instalaciones del Instituto Nacional "General Francisco Mee
néndez", se ha estado impartiendo adiestramiento subversivo a alumnos de este
plantel, como lo revela esta foto encontrada por la Fuerza Armada en el interior de
este lugar.

Franco, de la UDN; Humberto
Mendoza, del MLP; Enrique Barrera, del MNR; José María Maravilla y
Francisco Barrera. Estos siete dirigentes aparecerían asesinados posteriormente .
El comando autodenominado
"Maximiliano Hernández Martípez", envió comunicado que dice:
' 'A la ciudadanía en general hacemos saber: Que este día, una escuadra de la Brigada Anticomunista General Maximiliano Hernández
Martínez, nos responsabilizamos
del ajusticiamiento de los comunistas del Frente Democrático Revolucionario ' FDR': Enrique. Alvarez
Cordova , Juan Chacón , Enrique
Barrera, Manuel Franco y Humberto Mendoza, por ser los responsables materiales e intelectuales de
miles de asesinatos de gente ino-

Día 4 . En los nichos de la Catedral Metropolitana fueron sepultados los cadáveres de los dirigentes
del FDR asesinados y fue presentada públicamente la nueva dirigen cía del FDR: Presidente ingeniero
Eduardo Calles, del Movimiento In- .
dependiente de Profesionales y
Técnicos; Carlos Gómez, del MLP;
Leoncio Pichinte; de las LP-28;
Juan José Martell, del Movimiento
- Popular Social Cristiano; doctor
Napoleón Rodríguez Ruiz , del
FAPU; Manuel Quintanilla, de la
UDN y Francisco Rebollo, del BPR.
Cuantiosas pérdidas dejaron los
disturbios desatados durante los
funerales de los dirigentes del FDR.
Se paralizaron las actividades, hubo pillaje, quema de vehículos, robos , etc. Los cuerpos militares se
encontraban acuartelados por lo
cual no intervinieron.
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Doce cadáveres reconoció hoy el
Juez de turno de esta capital.
Día S. Los cadáveres de tres
monjas y una trabajadora social
norteamericanas aparecieron sepultados en el cantón Santa Teresa,
de San Antonio Masahuat, informaron las autoridades. El Arzobispado y funcionarios de la Embajada
Americana denunciaron desde el
pasado martes fa desaparición de
las religiosas pertenecientes a la
Orden Maryknoll, Ita Ford y Maura
Clark, que viajaron hasta el Aeropuerto internacional para recibir a
sus compañeras Dorothy Kagel y
Jean Donovan, que llegaban para
incorporarse a la labor social en el
país , atacado por ·la violencia.
Entrevista en viaje secreto a
Washington D.C. del ingeniero José
Napoleón Duarte con el Presidente
Jimmy Carter y posteriormente
con el señor Ronald Reagan, Presidente Electo de Estados Unidos, se
conoció por informes procedentes
de Estados Unidos.
Día 6. Instrucciones para realizar minuciosa investigación en torno al asesinato de tres religiosas y
una misionera norteamericana, ha
girado la JRG a las autoridades
competentes .
El Subsecretario de Estado para
Asuntos Latinoamericanos, William Bowdler, y el ex subsecretario
del mismo ramo William D. Rogers,
llegaron hoy en misión presidencial
para investigar el secuestro y asesinato de cuat(o religiosas estadounidenses .
Día 7. Fin de la violencia, castigo para los asesino~ de cuatro religiosas norteamericanas y retorno a
los caminos del amor a Dios y respeto al prójimo, pide la Conferencia Episcopal a través de un comunicado.
Día 8. "Oficialmente estoy dentro de la Junta de Gobierno, no he
renunciado ni he sido notificado
por nadie de mi retiro del gobi<~r
no", dijo el Cnel. Adolfo Majano, al
referirse a su presunto retiro de la
Junta. Agregó que la votac(ón de
. que se habla y que hizo la Fuerza
Armada para suspenderlo de la
Junta és ilegal. "Toda mi actuación
ha sido distorsionada por grupos
derechistas de adentro y fuera del
gobierno" .
Hoy se reunieron con la Junta
de Gobierno (ausente el Cnel. Majano) los miembros de la comisión
presidencial estadounidense que
investiga sobre el caso del secuestro y asesinato de cuatro religiosas
norteamericanas.
Durante la tradicional ceremonia de la festividad de la Inmaculada Concepción, el Papa condenó en
el Vaticano "el asesinato de religio-

Jean Dono11an

Q-_ ... ..

· Las religiosas
norteamericanas Ita
Ford, Maura Clark,
Dorothy Kagel y
Jean Donovan,
fueron en.contradas
muertas en el cantón
Santa Teresa, de
San Antonio
Masahuat Ellas
pertenecían a la
Orden Maryknoll y
desaparecieron
cuando viajaban a
San Salvador,
procedentes del
Aeropuerto Internacional.

Maura Clark,

Ita Ford,

sos en El Salvador, ensangrentado
por el fratricidio".
Día 9 . El Cnel. JaimeAbdul Gutiérrez, miembro de la Junta de
Gobierno, declaró en Tegucigalpa
que hay crisis en el gobierno salvadoreño, y que la situación de este
aún no está definida, pero ''fenemos que reestructurar la Junta Revolucionaria".
El Dr. Víctor Manuel Moreno H.,
gerente de la destilería La Moderna
y ex presidente de INPEP , fue secuestrado.
Día 10. El Cnel. Adolfo Majano
sigue siendo miembro de la Junta
Revolucionaria de Gobierno, dijo
en Tegucigalpa el Ing. Napolaón
Duarte .
Este día quedaron restablecidas
las relaciones diplomáticas entre
El Salvador y Honduras, al intercambiar los instrumentos de ratificación del tratado de paz por los
dos países.
Los cadáveres de tres personas
con heridas de -bala fueron encontrados en la carretera de Santa Ana
hacia San Salvador, cerca de Coatepeque.
Día 12 . Grupos extremistas
ocuparon la hacienda Santa Teresa, en Tecoluca, San Vicente.
La misión investigadora esta- dounidense no encontró evidencias

Dorothy Kagel

de que el Alto Mando de las fuerzas
de seguridad haya tenido que ver
con el asesinato de las religiosas
norteamericanas. ·
El gobierno del presidente Carter dijo que la ayuda norteamericana a El Salvador se reanudaría si en
ese país ocurren cambios importantes como el establecimiento de
un nuevo Alto Mando militar .
En la Puerta del Diablo localizan
cuerpos de dos mujeres asesinadas .
Pequeñas minorías de civiles y
militares han desviado totalmente
hacia la derecha el proceso del 15
de octubre de 1979, dijo el Cnel.
Adolfo Majano, al analizar la crisis
actual en la Junta de Gobierno.
Día 13. La Junta Revolucionaria
de Gobierno convocó para este día
a la Corte Suprema de Justicia y
sus magistrados, a todos los comandantes militares y a los miembros del gabinéte, para buscar la
reestructuración gubernamental.
Día 14. Amnistía para todos los
que integran grupos de combate y
subversión reiteró el gobierno que
preside el Ing. José Napoleón Duarte.
·
La jefatura del Fmln anunció
que ha ordenado a sus combatientes tomar posiciones dé combate
en todo el país. La conferenciá de
prensa se realizó en un lugar deseo-

nocido , a donde fueron llevados
con los ojos vendados periodistas
nacionales y extranjeros, donde es taban presentes Shafick Handal ,
del Partido Comuni sta ; Miguel
Martínez- .de las FPL, y Fermán
Cienfuegos, comandante de las
FARN . .
Día 15. Partió rumbo a Colombia el Presidente de la República,
Ing. José Napoleón Duarte, donde
participará en la conmemoración
del 150o. aniversario de la muerte
de Simón Bolívar.
Cónsulta popular se realizará en
octubre de 1981, previa a la instauración de la Asamblea Constituyente, declaró el CneL JaimeAbdul
Gutiérrez, vicepresidente de la
Junta de Gobierno.
Estados Unidos reaccionó favorablemente a la nueva estructura
del gobierno salvadoreño, pero no
descongeló la ayuda por 25 millones de dólares retenida luego del
asesinato de cuatro religiosas norteamericanas.
Esta noche estalló una bomba
en las instalaciones de la Librería
Hispanoamérica, en esta ciudad.
Día 17. Voceros de la Fuerza Armada explicaron que el Cnel. AdolfoArnoldo Majano "está considerado como desertor, por encontrarse
de alta y desobedecer la orden
emanada del Alto. Man.do" .

.

1

.

May?f84j Antonio. Colindres Alemán, Daniel Canales Ramírez, José Roberto Moreno y Francisco -Orlando Contreras, fueron hallados culpables por el tribunal de
conciencia, del asesmato de cuatro religiosas norteamericanas en diciembre de 1980. Ellos eran miembros de la Guardia Nacional, cuando se cometió el crimen. No aparece
Carlos Joaquín Contreras Recinos, también sentenciado.

Estados Unidos reanudó su programa de ayuda económica por 20
millones de dólares a El Salvador.
En una emboscada tendida a
técnicos de la Policía Nacional en
San Antonio Abad murió el ciudadano norteamericano Thomas Bracken, quien acompañaba a los
agentes.
Día 20. El BID concede préstamos por 45.4 millones de dólares a
El Salvador, para el desarrollo del
programa de reforma agraria.
Desmantelan varios campamentos y hospitales de la guerrilla en
cantones de Berlín y San Agustín,
departamento de Usulután.
Día 21. El Papa Juan Pablo II,
dijo ante los fieles en la Plaza de
San Pedro, que deplora la violencia
terrorista en El Salvador y dijo que
aparentemente los asesinatos en
ese país quedan sin castigo.
Día 22. Juramentados como
Presidente y Vicepresidente de la
Junta Revolucionaria de Gobierno,
el Ing. José Napoleón Duarte y el
Cnel. Jaime Abdul Gutiérrez, respectivamente.
Día 23. Las FPL se acreditan
asesinato de Thomas Bracken,
afirmando que él participaba en
operativo de rastreo.
Día 2 7. La guerrilla ataca simultáneamente las poblaciones de
Dulce Nombre de María, San Miguel de Mercedes, San Isidro y
otros sectores rurales en el departamento de Chalatenango.
Día 29. La Sección de Investigaciones Criminales (SIC) capturó
en Santa Ana a Francisca Herrera
Flores, presunta intermediaria del
Escuadrón de la Muerte .
Muere un guerrillero en ataque a
subestación CAESS en la Cooperativa Algodonera de La Unión.
Día 30 . Nueve cadáveres fueron
localizados esta mañana en diversos lugares. Cinco cuerpos aparecieron en la carretera Troncal del
Norte, otros tres en las cercanías
del Cine Regís, y uno más en la co-

Jonia Santa Lucía.
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Día 7. Efectivos del Ejército han
formado un cerco de unos 15 kilómetros en el cerro de Guazapa, en
una operación anti-insurgente dijeron militares, "con el objeto de
demostrarles que nunca podrán ganar la batalla y lo mejor será que se
rindan para que el costo en vidas de
la operación sea menor".
La misteriosa desaparición del
ciudadano norteamericano Jean J.
Sullivan, quien arribó al país el 28
de diciembre proveniente de Míami, reportan .
En Zacatecoluca, el señor Elíseo
Maya Argueta fue asesinado por sus
secuestradores. Era dirigente de la
Cooperativa de la finca San Simón
de esta ciudad.
Advertencia en los Estados Unidos para no viajar a El Salvador
hizo el Departamento de Estado de
los EUA, a los norteamericanos que
piensan venir al país.
Día 8. Su voz de alerta y prevención a los fieles católicos sobre el
peligro que representa para su fe,
así como un llamado a los sacerdotes, religiosas y laicos que han
jngresado en !á Coordinadora Na- ~
'cional de la Iglesia Popular
( CONIP), hace la Conferencia
Episcopal de El Salvador.
Por lo menos 30 extremistas perecieron en Guazapa, al sostener
enfrentamientos con el Ejército.
Operaciones de contrainsurgencia efectúa la F.A. en San Miguel,
La Unión, San Vicente y Sonsonate . Voceros del Ejército señalaron
que están dispuestos a garantizar el
orden en todo el territorio nacional, ante las amenazas de que lanzarán la "Ofensiva final".
Día 9. Fue juramentado el nuevo
Gabinete de Estado.
Ante los anuncios de ciertos
sectores extremistas -de que van a
intentar un paro de las labores económicas del país, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador

señaia, que eso sería un grave error
porque sólo daña a los trabajadores
y a la economía.
Día 1 O. El Fmln lanzó la llamada
''Ofensiva final'' . En sus acciones
centenares de extremistas desataron la violencia en Chalatenango,
San Miguel, La Unión, Santa Ana,
Zacatecoluca, Mejicanos, · Apopa,
Cuscatancingo, Ilopango, Soyapan·
go, San Antonio Abad y otros sectores, resultando centenares de
muertos. Atravesaron buses, vagones ferroviarios y hubo desaparecímientos. Atacaron la mayoría de
guarniciones del país.
Desertaron de las filas del Ejército el coronel Abino Vladimir
Cruz, quien provocó un iñcendio
en las instalaciones de la Segunda
Brigada y aseguran que él mató al
coronel Francisco Baltazar Valdés ,
y el capitán Juan Francisco Mena
Sandoval, quien huyó. Fueron acu' sados de traidores.
Día 11 . Veinte extremistas
muertos y el total desmantelamiento de una c élula guerrillera
que operaba al final del Pasaje Ferrocarril, de la colonia Carolina de
Ciudad Delgado, quedaron como
saldo de un operativo militar.
El toque de queda de las 7 de la
noche a las S de la mañana, im ~
plantó la Junta Revolucionaria de
Gobierno.
Reconocen siete muertos en la
carretera Troncal del Norte .
Exitosa operación de rescate
efectuaron efectivos militares, en
la residencia de los padres del doc- ·
tor José Antonio Morales Ehrlich,
en Mejicanos, quienes habían sido
tomados como rehenes por insur '
gentes.
Día 12 . Eno.-me$ cantidades de
armas de fuego de fabricación rusa
y china en poder de los extremistas
ha caído en manos de los efectivos
militares, luego de la ofensiva lanzada por el Fmln el pasado 1 O de
los corrientes .
El Presidente Duarte dijo que la
Fuerza Armada había controlado el

país y qlle la "Ofensiva final" anunciada por el Fmln a través de la
Radio Señorial, fracasó .
Día 13. Por lo menos 500 extremistas murieron en la " Ofensiva final" realizada el pasado 10 de los
corrientes, de acuerdo a fuentes
oficiales.
En Santa Ana, se calculan en
más de 200 los muertos como saldo dejado por la violencia el sábado
: pasadó en esta ciudad, luego de la
"Ofensiva final". En esta ciudad los
extremistas fueron apoyados por
militares desertores .
Cuarenta y ocho cadáveres de
los cuales sólo tres eran resultado
de un accidente de Tránsito y el
resto de heridas de bala, recono,
cieron las ·a utoridades judiciales de
turno el pasado fin de semana.
Tres periodistas resultaron heridos, al explotarles una mina cerca de AguiJares. Dos son norteamericanos y uno sudafricano.
Se informa en Managua sobre la
integración de una Comisión Diplomática, que representará a un movimiento fuera de El Salvador, la
comis'ión estará integrada por siete
dirigentes de las organizaciones
FDR y FPL, anuncian que tienen
plenos poderes para preparar las
condiciones de un nuevo gabinete.
Los integrantes son los siguientes:
Ana Guadalupe Martínez , Fabio
Castillo, José Napoleón Rodríguez
Ruiz, Rubén Zamora, Salvador Samayoa, Mario Aguiñada Carranza y
Guillermo Ungo .
Día 14. La entrada de extremistas por la frontera El Poy, Citalá, ~
escondidos en los camiones cargados de banano, denunciaron testigos presenciales de tales ingresos. ~El Ministro de Defensa, explicó ~
a los diplomáticos acreditados en
nuestro país que la realidad de la
lucha armada internamente es •
una, y en el exterior es otra , debido í;
a la desinformación creada por los
·insurgentes, que los hace aparecer
como que ellos dominan la situación, p~ro no es así .

._
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El desembarco de mercenarios
en el balneario El Cuco, a bordo de
cinco lanchones, denunció la JRG,
según informes de vecinos de La
Unión que los vieron llegar.
Día 15. En un pasillo situado en
la entrada de su clínica fueron asesinados e l Dr. Rodolfo Semsch
AguiJar y su hijo Ludwing Stanislao
Semsch.
El cineas ta Nelson Arrieta, de
Venezuela , ha sido detenido en el
país acusado de haber entregado a
dirigentes comunistas la suma de
150 mil dólares. La denuncia la
hizo el Canciller de Venezuela Aristides Calvani.
La ayuda militar que había sido
suspendida por los Estados Unidos,
se reanudó al país a raíz de la
"Ofensiva final ".
" El Gobierno de mi país jamás
permitirá que El Salvador caiga en
manos del comunismo internacional ", afirmó el embajador norteamericano Robert White.
Saldo de por lo menos 37 insurgentes y tres efectivos muertos, dejó el choque armado registrado en
la calle que une Tecoluca y Zacatecoluca, en el cantón La Joya, de La
Paz.
Día 16. En San Miguel resultó
herido por un francotirador el periodista Oliver Rebbott, de nacionalidad francesa, mientras cubría
los sucesos que se desarrollaban en
Gotera, Morazán.
Media cuadra antes de llegar a
su casa fue muerto antenoche a las
7 y 15 p.m ., el señor Cristóbal Torres González, ordenanza del Ministerio de Justicia. El toque de
queda está limitado a las 7 de la
noche.
Un campamento insurge nte
desmantelado y sus integrantes
capturados, fue el saldo de un ope-
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rativo mili tar realizado al noreste
de Paleca, en Ciudad Delgado. Por
otra parte, la Policía de Hacienda
desmanteló el Centro de Comunicaciones de las FARN-RN, que se
enco ntrab a en el edificio "Boston", situado en la 25a. Avenida
Norte y Calle Gabriela Mistral.
Día 17 . " La ofensiva roja nació
muerta" , "Como todo país civiliza do , el nuestro tiene su ordenamiento jurídico encabezado por el
Código Máximo: la Constitución.
Política", declaró el director General de la Policía de Hacienda, Tte.
Cnel. Francisco Antonio Morán.
Día 19. Un campamento de extremistas fue descubierto por el
ejército en el cerro Peñas Blancas,
cantón Cutumay, en Santa Ana,
muriendo 97 militantes guerrilleros, un soldado y otros seis resultaron lesionados. Los guerrilleros habían sido, en su mayoría, reclutados en la ciudad de Santa Ana, du-

Enero/81/ Un avión Fuga de la
Fuerza Aérea, derribó esta aJ'Íoneta
de matrícula costarricense,
Juego de que dejara armas para la
~uerril/a cerca del Puente de Oro.
Fue capturado el piloto
Julio Romero Talavera.

rante la ofensiva.
Otros 24 individuos murieron,
apa rentem ente in surgentes que
atacaron el Cuartel de la Policía de
Aduanas, quedando dispersos en la
cercanías de la terminal de buses,
de la Avenida Peralta .
El enfrentamiento que se registró el sábado anterior a inmediaciones de la Segunda Avenida Norte
y 29a. Calle Poniente, dejó como
saldo once· extremistas -muertos .
Tenían los rostros pintados de negro, rojo amarillo y verde.
Inyectar una significativa asistencia militar a El Salvador se propondría el Presidente Electo de los
EUA, Ronald Reagan, según la pu, blicación especializada "Strategic
Week" .
Las profesoras Sara Paulina Colindres García y Carmen Haydée de
Dubón fueron asesinadas en Santa
Ana.
Día 20. Buscan al desertor Tte.
Cnel. Bruno Navarrete, por pasarse
a las filas insurgentes.
.
Ronald Reagan, nuevo presidente norteamericano, anunció su deseo de afianzar los vínculos de solidaridad con los países de América
Latina, que comparten los sentimientos de libertad de su país.
"Responderemos con lealtad a las
lealtades, nos esforzaremos por lograr una relación mutuamente be neficiosa", dijo el Mandatario al
asumir la Presidencia de los Estados Unidos de América.
Día 21. "Operación limpieza"
lleva a cabo la F.A., contra insurge n~es acampados en distintos lugares urbanos o rurales , para devolver la tranquilidad al país informan voceros militares . En el transcurso de las pasadas semanas han
sido numerosos los casos de campamentos desmantelados por el
Ejército, sector de la periferia ca-

pitalina y en el interior del país ,
· suscitándose enfrentamientos como el de Las Vueltas , San Antonio
Los Ranchos , Chalchuapa, SanAn tonio Abad, volcán de San Salvador, Peñas Blancas y otros .
Efectivos de la F.A. , desbarataron y frustraron el desembarco en
las costas de La Libertad , a un segundo grupo de mercenarios arma dos que supuestamente venían a
reforzar a los extremistas.
Día 22. Seis cubanos de los gru pos izquierdistas fueron muertos
en enfrentamientos, según reporte
de '' Focus On Latín American' ' , di·
vulgación que se distribuye desde
Miami, Florida a toda América .
Fue visto en el campamento in surgente de Peñas Blancas, el de sertor capitán Juan Francisco Mena Sandoval, junto con dos ingenie ros quienes posteriormente perecieron en nutrido tir.oteo. Los ingenieros respondían a los nombres de
José Mauricio Letona Berríos y
Fernando Antonio Girón Figueroa.
Actos de sabotaje en torres situadas entre Apopa y Nejapa fueron la causa del apagón que afecta
la Zona Occidental del país .
En Zacatecoluca, un grupo de
insurgentes atacó con armas automáticas el hospital Santa Teresa.
Día 23. Armas destinadas a extremistas salvadoreños como para
equipar a unos 500 hombres deco misó el Ejército de Honduras cerca
de Comayagua, en una Tenería cuyo propietario fue arrestado . Habían ametralladoras, lanzagranadas, fusiles y once mil municiones.
Día 24. Una bomba de alto po der estalló eÍ1 el interior de una
casa en la lotificación San Ignacio,
en Chalchuapa, causando la muerte de una mujer y dos hombres.
Hostigamiento d e parte del
Fmln se han producido en San Vicente, Zacatecoluca, Las Vueltas de
Chalatenango, Mejicanos, Cuscatancingo, cantones La Laguna, San
Carlos y Miraflores, del departaménto de Cabaúas .
Día 25. Un avión costarricense
fue ametrallado y destruido por un
avión fuga de la Fuerza Aérea Salvadoreña, cuando estaba por despegar, luego de abandonar enorme
cantidad de armamento cerca del
Puente de Oro; minutos antes, otro
avión, éste de nacion alidad nicaragüense, se estrelló contra la copa
de un árbol y se precipitó a tierra
incendiándose; el hecho ·ocurrió a
300 metros de distancia de la pista
de la hacienda La Sabana en jurisdicción de Jiquilisco. Ambos apa ratos participaban en las operaciones de descarga de armamento para extremistas del Fmln. El piloto
del primer avión fue capturado e
identificado como el costarricense
Julio Romero Talavera, quien declaró que obedecía órdenes de los
sandinistas para viajar a El Salvador.
Día 26. En San Miguel, cuatro
personas asesinadas a tiros reco noce el juez de turno . En Santa
Ana, el juez reconoció siete cadáveres .
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Articulo 20 ·3 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos: " La voluntad del
pueblo es la b ase de la au-toridad del poder público; esta voluntad se expresara mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse
pe riódicamente, por sufragio universal e igual,
por voto secreto u otro procedimiento -equivalente que garantice la libertad del voto" .
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El 10 de enero de 1981 no fue
un día -cualquiera. Miles de ciudadanos salvadoreños que se mostraban indiferentes a la crisis, sintieron por primera vez el frío víento
de la helada guerra que se acercaba
a El Salvador.
El golpe de estado del 15 de octubre, las constantes desarticulaciones de la Junta Revolucionaria
de Gobierno, el ' desorden · institucional, el debilitado estado de-derecho, permitieron que las condiciones objetivas se fueran perfilando para los grupos marxistas leninistas, que una noche de enero
se lanzaron a su aventura militar.
Ese 10 de enero, todos los salvadoreños escucharon las primeras
bombas , balas y aeronaves de gue. rra que de ahí en adelante se convertirían en sonidos cotidianos durante los próximos diez años de su
vida.

La Ofensiva
de 1981

En la búsqueda de la insurreción
Según el Fmln, su evaluación
militar de la ofensiva final, que
ellos llamaron "Ofensivas 1 y 2",
fue la siguiente:
Zonas Central y Norte
En el Frente Central "Modesto
Ramírez": Asedio a los cuarteles de
Chalatenango y ocupación de la
ciudad durante los días 10, 11 y 12
de enero.
Asedio a los cuarteles de El Paraíso y control de las rutas de acceso entre este punto y la ciudad de
Chalatenango durante los días 10,
11 y 12 de enero.
Ataques a las guarniciones en
los poblados de San Antonio la
Cruz, Arcatao, La Palma Patanera,
San Francisco Morazán , San Antonio los Ranchos, todos en Chalatenango. Toma de Suchitoto y asedio
a la guarnición enemiga el 11 y 12
de enero. Ocupación de la ciudad
de Apopa el 10 de enero.
Control de las-rutas de comunicación entre la autopista Troncal
del Norte y los poblados de Aguilares , Suchitoto y San José Guayabal.
En San Salvador, la evaluación
señala que ocuparon tres estaciones de radio el 11 de enero, así como un ataque a la Fuerza Aérea que
imposibilitó que sus naves pudieran despegar durante varios días,
Toma de Soyapango, Mejicanos,
Cuscatancingo y combates en Ciudad Delgado y Tonacatepeque.
Control de las autopistas de San
Marcos, Santo Tomás y Comalapa;
acoso a los cuarteles de la Guardia
_ Nacional y la Policía Rural.
En la Zona Occidental
El Frente Occidental "José Feli-

\

dades de El Rosario , Corinto; Nueva Esparta, Santa Rosa de Lima, el
12 de enero (en Morazán y La
Unión).
Asedio y ataque a los cuarteles
de Gotera durante los días 13, 14 y
15 de enero; emboscada en lo alto
del Rio Seco a una poderosa columna de refuerzos en marcha hacia ·
Gotera desde los cuarteles centrales de la Brigada de Infantería estacionada en San Miguel. Esta columna, que incluía vehículos blindados
y artillería, fue detenida y desorganizada en gran parte.
Emboscada a los refuerzos que
iban de La Leona, en la cíudad del
Puerto de La Unión; se llevaron a
cabo acciones de distración en la
ciudad de San Miguel y control de
las autopistas entre San Miguel y
Gotera, San Miguel, Usulután y El
Delirio.
En este mismo informe, ef Fmln
dice: "El Fmln reconoce que, salvo
por el ataque a la base central de la
Fuerza Aérea, no consiguió asestar
los fuertes golpes militares en la
capital que se necesitaban para
mantener el pleno desarrollo de la
huelga y para poner en marcha la
insurrección popular".
Versión de la Fuerza Armada

Enero/81/ Por primera vez se sintió el frío viento de ia helada guerra que s·e
acercaba a El Salvador, con la "Ofensiva Final", lanzada por el Fmln el día 10. El
Presidente José Napoleón Duarte y el Coronel Eugenio Vides Casanova, informaron sobre Jos hechos-s uscitados en todo el país.

ciano Ama": Ataque contra la Segunda Brigada de Infantería en la
ciudad de Santa Ana, unidad de la
que una compañía de soldados encabezada por dos oficiales se pasó a
combatir con el Fmln, ellO de enero , después de quemar el arsenal
de la guarnición.
Ataques contra los cuarteles de
la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda-.de
Santa Ana, ellO, 11 y 12 de enero.
Ataque a las guarniciones enerriigas
en Metapán, en el departamento de
Santa Ana, y captura de la ciudad el
12 y 13 de enero.
Ataque a los cuarteles enemigos
e insurrección popular en la ciudad
de Chalchuapa, la segunda población en tamaño del departamento
de Santa Ana; ataques a las guarniciones en San JuH-án, A'rmenia,
Acajutla, Sonsonate, Cara Sucia y~
Bola de Monte, así como la Policía
_de Aduanas de Santa Ana, ellO de
enero.
Zona Paracentral y Norte
Frente Próximo al Central

''Anastasio Aquino' ': Ataque y acoso al cuartel de la Guardia Nacional
de Villa Victoria. Captura y destrucción de las unidades militares
enemigas en Cinquera , en la provincia de Cabañas, ell2 de enero;
acoso a las fuerzas enemigas en Jutiapa el 14 de enero; ocupación de
Santa Clara elll de enero; ataques
continuos en Tecoluca entre ellO y
el 15 de enero .
. Asimismo, acciones de acoso
contra los cuarteles de la ciudad de
San Vicente delll de enero en adelante; control de la carretera Panamericana de San Rafael Cedros a
Apastepeque; control de la autopista costera desde el "Puente de
Oro" hasta Zacatecoluca.
Zona Oriental
Frente Oriental "Francisco Sá~
chez": ocupación de la ciudad de
Perquín y ataque a la guarnición .
enemiga elll de enero en el departamento de Morazán; ocupación de
la ciudad de Osicala, Morazán, el
13 de enero; ocupación de las ciu-

Por su parte la Fuerza Armada
sostiene en su informe "La lección
de El Salvador", que "la Fuerza Armada neutralizó la llamada ofensiva final de los terroristas en 72 horas y sin ninguna ayuda económica-rriiliüir proveniente del exterior.
''Los comunista§. analizaron
cuantitativamente a la Fuerza Armada, ya que para entonces contaba con 13 mil efectivos y ellos habían calculado que bastarían 48
hqras para destruirlos ; para el 16
de enero tenían lista Radio Moscú y
Radio Habana para celebrar el arribo al poder del Farabundo Martí.
"Es allí donde se dan cuenta de
nuestra fuerza y valores espirituales, situación que obliga al comunismo internacional a lanzar a nivel mundial la propaganda de desinformación más grande que has- ·
ta la fecha pue~a haber sufrido un
pueblo latinoamericano, con el objeto de minar la moral de nuestro
pueblo y su Fuerza Armada y destruir la capacidad combativa de
ambos .
"La ofensiva causó severos daños a la población, destrucción de
casas, vehículos, asesinatos, desaparecidos, secuestrados y miles de
víctimas de esquirlas por bombas
lanzadas por las partes.
"Además de haber sido la primera escalada de la violencia de la dé. cada de los 80", concluyen.
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La guerra
popular
prolongada

El desplazamiento de comunidades enteras que tuvieron que
abandonar el lugar de su residencia
habitu~li y reubicarse principalwente en refugios urbanos, produjo fa ' desimegración de los grupos
familiares y dentro de cada grupo el
desprendimiento de los hombres
mús jóvenes , fueran estos padres o
hijos.
Aproximadamente 15 de cadi1
100 salvadoreúos se convirtieron
en víctimas directas del contlicto
ya fuera como refugiados en ·otros
países o como desplazapos internamente . Esta población desplazada
encontró la dificultad de incorporarse a actividades productivas fuera de sus lugares de origen, dada la
falta de fuentes de trabajo.
Desde el ángulo económico-geográfico, el contlicto hizo que diversas áreas padecieran escasez y encarecimiento de bienes y servicios
para la población y, por lo tanto,
falta de ingresos.
Esto obligó a la migración -interna a otros poblados más productivos del país, engrosando el número
de refugiados o de desplazados que
buscaban seguridad y sobrevivencía , pero también agravó la situación deficitaria de los servicios
esenciales en las comunidades a las
cuales se acogían .
Los resultados fueron inseguridad en la circulación de bienes y
servicios , y un alza en los precios
como consecuencia de la reducción
de la oferta 'i' el aumento de la demanda , cre~{ndo campo fértil para
el trabajo de los grupos álzados en
armas.
Como respuesta, el Estado y todo tipo de organizaciones humanitarias cubrieron las necesidades
básicasde supervivencia de los salvadoreúos desplazados.
Recrudecimiento de la guerra

Los efectos sociales

Es la época de los batallones
guerrilleros, del surgimiento de
grupos numerosos , intensamente
entrenados en acciones militares
como las " Brigadas Rafael Arce Zablah" (BRAZ)
Lo confirma Max Manwaring, en
su artículo "El Salvador: La necesidad de una perspectiva estratégica" aparecido en la Revista Militar:
"En este tiempo, el Fmln logró organizar, entrenar y apoyar logísticamente, a unidades con capacidad
para lanzar ataques hasta con 600
hombres, no importando el momento; también pudieron controlar extensos sectores del territorio
nacional".
El aúo de 1984, la Fuerza Armada recibe una tlota de helicópteros,
los cuales le dan una gran movilidad y en lugar de sólo defenderse
tenia la capacidad de lanzar operaciones que le propinaban fuertes
golpes al Fmln, ademús de haber
ganado el apoyo político necesario
para desarrollar su estrategia.

El contlicto agravó las condiciones de vida de la mayor parte de la
población: desplazó a centenares
de miles de personas, redujo las
posibilidades de satisfacer las expectativas sociales, deterioró el
sistema educativo y de salud.

Juüto a las adaptaciones, de la
Fuerza Armada, para la guerra no
convencional, la sociedad buscaba
superar su crisis. En lo político , se
estableció una democracia repre-

La llamada "guerra popular prolongadz. ", buscó desestabilizar económicamente
al Estado, mediante dirersas acciones destr-u_ctiras de la infraestructura, entre
ellas, la red de energía eléctrica, que ha dejado cientos de millones de colones
en pérdidas.

No habiendo logrado su objetivo
de obtener una rápida victoria militar, con su "Ofensiva Final" en
Enero de 1981, el Fmln desarrolló
una guerra continuada estableciendo un estado de violencia sistemáticil , cuyos factores destructivos y
desestabilizadores p-rofundizaron
la crisis económica.
La violencia llevó a trastornos
económicos que provocaron un a
actitud mental negativa sobre el futuro de El Salvador.
La muerte de miles de salvadoreúos, especialmente jóvenes llevaron a pensar en El Salvador del futuro como un país de viejos; la destrucción de la infraestructura nacional y, crearon un panorama
desolador y desincentivaron la inversión nacional y extranjera,
creando una fuga considerable de

capital.
.
En la década del 80, los miembros de la Junta y el ejército , únicamente tienen como alternativa
para seguir con vida, la ayuda económica y militar que pudiera proporcionar Estados Unidos.
La guerra obligó a concentrar
fondos del Estado para permitirle
supervivencia a la República, el
tiempo suficiente para conformar
un modelo democrá tico y un nuevo
estilo de vida.

La democracia

sentativa y participativa donde los
valores inherentes en ella fuesen
realidades de la vida diaria: pluralismo político, la participación del
pueblo en la construcción de su
propio destino, las elecciones li bres, el respeto a la voluntad popular y la solidaridad.
En lo social, el objetivo era la
humanización de la sociedad, la
conquista del bien común, la integración de los sectores marginados, el respeto a la persona humana el derecho a la libre organizaciÓn , la oportunidad de sah.;d, educación y culturización a las grandes mayorías del pueblo y un desarrollo estable.
En lo económico se buscó una
mejor y mayor distribución de la
riqueza nacional, la generación de
. empleo y un plan de desarrollo económico que previera el crecimiento
poblacional y sus necesidades.
Los instrumentos del cambio
fueron las reformas estructurales
realizadas en 1980, las reformas
agraria, bancaria y de comercio exterior.
Para combatir al Fmln y poder
derrotarlo ideológicamente, había
que construir un verdadero estado
de derecho, donde se diera la vivencia efectiva de la Constitución
Política, el respeto a los derech<>s
humanos, la reforma en la legislación , la necesidad de una sana v correcta aplicación de la justi~ia y
una buena administración de la
misma, la profesionalización y la
optimización de los recursos técni cos de investigación del delito.
En el campo internacional, se
propuso lograr el respeto y ejercer
el derecho que El Salvador tiene
como nación libre v democrática .
La política exterior ~e orientó a difundi-r la realidad levantando la voz
en el concierto de las naciones y
aislar nuestra realidad del contlicto
Este-Oeste.
Pero contrariamente a los objetivos de la estrategia desarrollada
de 1980 a 1984, el Fmln ascendió
en su lucha, asestando golpes a la
Fuerza Armada la cual aún no asimilaba por completo la naturaleza
de la guerra.
"Los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas salvadoreúas no entendían que la guerra tenían que
orientarla a cortar el apoyo externo del Fmln, que era el que les babia dado la gran capacidad y expe riencia que lograron '', agrega Max
' Manwaring.
Esto hizo que el apoyo estadounidense fuera insuficiente e inadecuado, y que los niveles decisorios
en Estados Unidos no prestaran todo el apoyo necesario, pensando
que era un cont1icto de baja intensidad para ellos, debido a su fortaleza y capacidad; pero , para El Salvador era todo to contrario, una·
guerra violentísima capaz de· aca- .
bar COii todo.
El 24 de marzo de 1984, se celebró la primera ronda de elecciones
presidenciales en El Salvador, de la
cual resultó electo el 6 de mayo, el
ingeniero José Na poleón Duarte,
del PDC, dando así inicio a un nuevo periodo de la historia política
del país, La gu~rra persistió.

Fue entregado a la Embajada de
México, el sacerdote mexicano CésarArtu ro Martínez Sánchez, qui·e n
fue capturado en la frontera de El
Ama tillo cuando se dirigía hacia Nicaragua po rta ndo correspondencia
de insurgentes locales.
Día 28. En unos cinco millones
de colones se estima el valor de una
fábrica de armas capturada a los
grupos· subversivos en el cantón "El
Roble" en Ahuachapán. Contaba
con tres departamentos de trabajo
escondidos en el subterráneo.
En San Miguel, el empresario de
buses Ernesto Mata Gómez, fue secuestrado y luego asesinado por sus
captores.
Día 29. Fuentes del Pentágono
anunciaron en Washington que los
izquierdistas salvadoreños reciben
armamento de fabricación estadounidense, soviética y china, a través de Cuba y Nicaragua.
Día 30. Asesinado por desconocidos murió el jefe de Servicios del
ISSS señor Federico Carias Delgado.
Ayer fue secuestrado y este día
encontrado muerto, el constructor
Pedro Doño, quien fuera sacado de
su casa por hombres armados, en
Zaca teco1u ca.
Día 31. Una bomba fue detonada frente a la Embajada de Nicaragua, causando destrucción en ellocal. El artefacto fue colocado en un
. auto.
Intensos tiroteos se han regís' t rado en las proximidades de San
Antonio Los Ranchos, Las Vueltas
, y San J osé las Flores de Chalate nango , según voceros militares.
Dos jóvenes fueron sacados de
sus casas en la colonia Amatepec y
luego asesinados por civiles armados. Imperaba el Toque de Queda.
Febrero de 1981
Día 2. Nueve muertos, fue el saldo de actos de violencia originados
por elementos extremistas, que
dieron fuego a una bodega de la gasolinera ESSO en el Boulevard del
Ejército y quemaron cuatro unidades del transporte colectivo.
Día 3 . El Sr. Robert VVhite, Embajador norteamericano en el país,
ha sido removido de su cargo por el
Secretario de Estado Alexander
Haig, a raíz de sus declaraciones.
En San Miguel, los hermanos
Nelson, Arnoldo y Noren Cerritos
Márquez, fueron sacados de sus casas y sus cuerpos aparecieron tiro teados al día siguiente.
Todo el personal consular destacado en Nicaragua ha sido llamado
al país. También se conoció la renunci'a del embajador en ese país
Roberto Castellanos Figueroa para
incorporarse a los grupos que com baten a la Junta salvadoreña, manifestó el canciller doctor Fidel
Chávez Mena.
El Secretario de Estado Alexander Haig reiteró a un grupo de can cilleres, la determinación de los
EUA de aumentar la ayuda econó mica y militar a El Salvador y denunció que los grupos extremistas
que luchan por derrocar a la Junta

reciben considerable ayuda externa por medio de Nicaragua y otras
vías .
Nicaragua ordenó el retiro de
todo su personal diplomático acreditado aquí.
Día 4 . Un contrabando de armas
procedente de Costa Rica destinado al Fmln, - fue decomisado por
autoridades hondureñas tras desmantelar dos campamentos en la
zona central de ese país . Fueron
capturados once extremistas; siete
salvadoreños, tres hondureños y
un costarricense.
Una bomba causó destrucción
en el Ministerio de Educación ; otra
destruyó la entrada del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Dos bombas fueron detonadas
en el Banco de Comercio, en la
Avenida España y la otra en la residencia del señor Luis Facchinetti,
en la colonia Escalón.
Unos 22 extremistas murieron
en las inmediaciones del Puente de
Oro, cuando trataron de asaltar un
tren de pasajeros que venía del
Oriente. En otra operación, unos
50 extremistas penetraron a Conchagua en La Unión, quemando la
Alcaldía y juzgados de esa localidad. Luego se retiraron cuando se
dieron cuenta que llegaban los' sol dados. Hace dos días, la F.A. los
atacó por sorpresa causándoles
unas 40 bajas.
Cinco cadáveres reconoció el
Juez Segundo de Paz de Santa Al)a .
La destrucción de un helicóptero procedente de otro país, fue incluida en el desmantelamiento de
un campamento insurgente que
operaba en el volcán de Conchagua, informaron fuentes militares.
Día S. Un desembarco de mercenarios en el balneario El Cuco,
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fue frustrado por el Ejército , resultando muertos cincuenta y dos extremistas extranjeros. Un nuevo
desembarco fue repelido en las
proximidades de Punta Mizata ubicado entre los puertos de Acajutla
y La Libertad.
Cuba es la principal fuente de
suministro de armame nto a los
g;upos rebeldes que operan en El
Salvador, denunció William Denys, vocero del Departamento de
Estado en Washington , a raíz del
decomiso de armamento en Comayagua, Honduras .
Incendian gasolinera de San An tonio, en Ayutuxtepeque.
Día 6. Convenio entre Rusia y
Cuba con extremistas salvadoreños
para entregar armas a los marxistas que luchan contra la JRG, según documentos secretos incauta~
dos a los insurgentes , informó ayer
"The New York times". Indican que
las armas iban a proceder de pertrechos norteamericanos capturados en Vietnam y Etiopía. El trato,
según el artículo lo hizo Shaficl\
Handal para equipar y uniformar a
10 mil insurgentes.

Febrero/SI/ 18 personas fueron
asesinadas por los extremistas, que
atacaron el camión en que se
conducían, sobre el kilómetro 38 de la
carretera que de San Salvador
conduce a· Suchitoto, Jugar donde
se vivieron escenas de dolor y
conmoción, durante el sepelio 'de
las víctimas.

Día 7. Es falso que tropas norte americanas hayan sido enviadas a
El Salvador para derrotar a la sub ve rsión, dij o e n co n ferenci a de
prensa en Miam i, el doctor J ulio
Alfredo Samayoa , Ministro dé Tra bajo.
Comunicado sobre el hallazgo
de granadas de fabricación rusa en
aguas territoriales salvadoreñas
frente al puerto de La Libertad , ha
emitido la Fuerza Armada.
Día 9. Una bomba fue detonada
en las inmediaciones de la calle Rubén Darío en el local de Atlacatl ,
asociación de ahorro y préstamo,
perjudicando otros locales.
El11 de marzo terminará la vigencia de la amnistía ofrecida por
el Gobierno a los grupos extremistas, para que abandonen las posiciones de rebeldía y se incorporen
al proceso normal de la vida política del país.
Día 10. Dieciséis cadáveres fueron localizados por las autoridades
en las cercanías de Mariona y Apopa, indicaron fuentes judiciales.
Vietnam, Etiopía, Libia, Rusia ,
Checoslovaquia, Hungría y Alema- .
nia Oriental, son algunas de las naciones involucradas en el suministro de armas a la extrema izquierda
salvadoreña, según publican periódicos, en base a documentos incau tados .
Desgarradoras escenas de dolor ,
lágrimas y expresiones de condena,
hubo en Suchitoto, durante los funerales y sepelios de once de las
dieciocho ·personas que resultaron
muertas al ser atacado un camión
por extremistas, en el kilómetro 38
carretera a esa localidad.

Trascendió el secuestro, desde
el Colegio Cristóbal Colón, de varios miembros del Consejo Superior Universitario, kntre ellos el
Rector, Secretario General, representantes docentes y miembros de
varios sindicatos de la UES.
Día 11. En más de cinco millones de colones se consideran las
pérdidas ocasionadas por extremistas al atacar y darle fuego a pacas de algodón listas para ser embarcadas, en el plantel Entre Ríos,
Zacatecoluca.
Cambian horario de Toque de
Queda, de 8 de la noche~ a 5 de la
mañana.
Saldo de dos personas muertas y
cinco heridas dejó un tiroteo que se
produjo entre miembros de seguridad e insurgentes, en el Km. 77 Carretera Panamericana hacia San
Miguel, luego de interceptar un bus
interurbano.
·
Día 12 . Ocho de los ventiún profesionales detenidos y no secuestrados, en el Colegio Cristóbal Colón , seguirán bajo arresto en vías
de una exhaustiva investigación.
Trece fueron liberados.
·Personas originarias de Suchitoto, relatan en forma dramática la
situación de angustia en que viven
los pocos habitantes que aún permanecen en aquella zona tan castigada por la violencia, desatada por
grupos insurgentes . Están desintegrados y enmontañados en la zona,
en escondites secretos que aún no
han sido detectados por las autori dades militares . Decenas de campesinos han sido víctimas, por el
único motivo de negarse a engrosar
las filas de la insurgencia, a otros
con mejor suerte les han perdonado la vida, pero en cambio les han
quemado sus chozas y cosechas .
El movimiento migratorio aumenta . En las afueras de la Dirección General de Migración concurren numerosos ciudadanos a efectuar sus trámites para obtener pasaporte.
Nueve personas entre ellas el director del Instituto Leonardo Azcúnaga, dos profesores más y un empleado de ese centro, resultaron
heridos de bala ayer, cuando desconocidos supuestamente insurgentes , perseguían a otro que corría con la caja del dinero de un
bus.
Día 13. Las FPL asesinaron al
agricultor Humberto Villegas Sandoval frente a la esposa y sus cinco
hijos, quienes de rodillas les suplicaron a los victimarios que no lo
mataran, en el cantón Cujucuyo,
Santa Ana.
Ocho cadáveres fueron localizados a inmediación de las calles El
Pino y Suiza, del barrio San Sebastián de Ciudad Delgado, tras un tiroteo.
Un total de 138 trabajadores del
MOP han muerto víctimas de la insurgencia. 11 puentes han sido dañados, además de deterioros a carreteras y servicios públicos que
han realizado, declaró el Ministro
de Obras Públicas Jorge Alberto
Morales Guillén.
Día 14. Continúan los ataques
de los extremistas contra la población civil informa una fuente mili-
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tar. Antenoche sujetos llegaron -a•
San Agustín, Tierra Blanca y refugio de campesinos en el departamento de Usulután, sembrando pánico y desconcierto entre niños ,
mujeres y hombres . En Tierra
Blanca un grupo de 50 hombres armados asesinó a tres hombres ,
quemó viviendas y dos autobuses.
Preocupación general hay entre
los propietarios de establecimienros comerciales, porque grupos de
jóvenes fuertemente armados recorren por distintos rumbos la capital y el territorio, exigiendo el llamado impuesto de guerra.
Día 16. La Fuerza Armada capturó a José Mario Vigil López y Miriam Mercedes Letona Pérez, acusados de militancias en el ERP. El
primero implicado en el secuestro
de don Francisco De Sola y secuestro y asesinato de don Roberto
Poma.
Seis cadáveres se encontraron
durante el fin de semana en Zacatecoluca.
·
Otros seis cadáveres fueron reconocidos por las autoridades jU:diciales de Sonsonate.
Estalla bomba en el Banco Central de Reserva.
Nutridos tiroteos en la capital se
reportaron por la noche así como
el estallido de bombas.
A la orden del tribunal fueron
puestos ocho miembros del Consejo Superior Universitario y remitidos al Centro Penal de Nueva San
Salvador.
Día 1 7. En cateas r~alizados en
Mejicanos, decomisan gran cantidad de armamento.
Desde hoy toque de queda de 9
de la noche a S de la mañana.
Por lo menos diez extremistas
murieron en enfrentamiento a inmediaciones de San Sebastián San
Vicente, después de prender fuego
a tres unidades de transporte, informó la F.A.
Día 18. Cinco cabeceras departamentales y la ciudad de Santiago
de María han quedado a oscuras a
consecuencia de la voladura de
postes de energía eléctrica.
El desmantelamiento de un
campamento de insurgentes en la
Hacienda La Zambranada, caserío
Los Conejos, jurisdicción de San
Carlos Lempa, informó la F.A.
Una muchacha de 16 años capturó la Guardia Nacional de San Miguel, por haber volado el Puente
del cantón Los Delirios y haber matado a cinco personas en actos terroristas con el BPR. En Santa Ana,
el motorista y su cobrador de un
bus interurbano murieron al ser
atacados a balazos.
Día 19-. Continúan en San Vicente y Zacatecoluca, los operativos para desalojar insurgentes de

los cantones de la costa de esos de-

parta~entos; tamb ién hay fuertes
enfrentamientos en Tejutla y Chalatenango. Desde hace varias semanas están apareciendo hombres de
color (negros), de apariencia cubana, panameña o nicaragüense ,
fuertemente armados, según denuncias de vecinos de la región .
Día 20. Un insurgente y una señora del Mercado Tinetti resultaron muertos cuando un grupo de
extremistas quisieron dinamitar
las instalaciones de CAESS y fueron
repelidos por los vigilantes.
Tres militantes de las FPL y uno
del ERP, capturados durante el ca- ·
teo en el lugar de retiros espirituales conocido. como "Domus Mariae" , fueron consignados por la
Guardia Nacional a la orden de un
tribunal militar.
El coronel Adolfo Arnoldo Majano fue capturado en esta capital.
Majano fue depuesto de la JRG, y
enviado a Madrid como Agregado
militar, orden que desobedeció.
Día 21. Abierta competencia
existe entre algunos empleados de
funerarias capitalinas, que utilizando las unidades de las mismas
recogen cadáveres en áreas diversas de San Salvador , a fin de obtener posteriormente sus respectivas
comisiones .
Diez personas más han sido asesinadas en el lugar conocido como
La Bermuda, a 6 kilómetros de Suchitoto. Siete fueron muertos el lunes y tres este día, en iguales circunstancias.
Cuatro cadáveres a los que el
autodenominado Escuadrón de la
Muerte les dejó rótulos, fueron reconocidos en Antiguo Cuscatlán.
Día 22. Cinco personas fueron
asesinadas en el barrio San Sebastián de Ciudad Delgado, entre ellos
un matrimonio, informaron autoridades judiciales que desconocidos
con máscaras los sacaron de sus
viviendas y asesinaron.
Diez comercios y las oficinas de
ANDA fueron dañadas por una
bomba de alto poder.
Día 23. Centenares de campesinos que sufren los efectos de la persecución de grupos extremistas se
hallan expuestos a enfermedades,
hambre y muerte, a inmediaciones
del cantón La Bermuda, en Suchitoto.
Varios hombres encapuchados
prendieron fuego el sábado anterior a las instalaciones de Radio
Monumental.
La directora de la escuela primaria de Chalchuapa y su hermano, fueron asesinados a balazos por
hombres armados.
:Los coroneles Adolfo Amoldo
Majano y Ernesto Claramount Rozeville, fueron señalados como co-

laboradores de la insurgencia por
el nicaragüense Orlando Tardencilla Espinoza, capturado por ser
instructor de la FARN-RN. Claramount desmintió la versión.
Día 25 . Siete personas integran tes de tres matrimonios fu eron
abatidos a balazos , duran te el Toque de Queda, en la población de
Tonacatepeque, horas después de
haber sido sacadas de sus casas.
Eran maestros .
El Ejército ocupó las poblaciones de San Antonio de la Cruz y San
Lorenzo, en San Vicente, causando
numerosas baJas entre los insurgentes, según fuentes militares.
Dos mujeres muertas, dos hom bres y una mujer heridos de gravedad y el edificio que ocupa la Oficina Local de Empleo del Ministerio
de Trabajo destrozado , fue el saldo
de una explosión.
Día 27. Un balazo en la cabeza y
otro .en el tórax, presentaba el cadáver del ingeniero electromecánico, Mauricio González, de 43 años
de edad, en San Miguel.
Un nuevo campamento insu'r gente fue desmantelado en el cerro
Las Ventanas, de El Paisnal, por
una unidad de la Primera Brigada
de Infantería.
Marro de 1981
Día l . Una profesora, sus dos
hijas, un tío y tres desconocidos ,
fueron asesinados en la población
de El Refugio, Ahuachapán. Según
las informes , todos residían en
Chalchuapa y fueron sacados de
sus casas por sujetos encapuchados.
Día 2. Los cadáveres de cinco
hombres, entre los 18 y los 30
años, fueron reconocidos por auto. ridades judiciales en Armenia y
Sonsonate. Ninguno portaba documentos, todos tenían perforaciones de bala en la cabeza y amputadas las manos.
En la carretera hacia San Salva dor, unos 15 sujetos con pañoletas,
que se identificaron como de las
FPL, asaltaron la gasolinera Esso,
que luego incendiaron.
En San Miguel, el tipógrafo José
Osear Gotay Romero, fue secues trado por seis sujetos con pañuelos
en sus caras y su cuerpo encontrado sin vida el sábado.
Un hombre y una mujer murie -·
ron y otras cinco personas resultaron lesionadas al estallar una bomba en el Ministerio de Trabajo.
Extremistas quemaron un con voy ferroviario, cuando pasaba por
el Puente Negro, San Vicente, causando pérdidas que sobrepasan los
100 mil colones.
Día 3. Un hospital clandestino
en el caserío La Tiendita fue descu bierto por el Ejército. ·
El odontólogo Guillermo Oswal. do Hasbún Sermeño, fue secuestrado junto con otras dos personas
que lo acompañaban .

Diez muertos reconocieron- las
autoridades judiciales de Santa
Ana en el lapso de 24 horas . Tres
fueron encontrados en un basurero
del cantón Cutumay Camones .
Uno de los muertos fue identificado como el ex policía municipal Jesús \Venceslao Martínez, a quien se
le halló un carnet en el que aparecía como miembro del UDN.
Nicaragua aceptó que por su territorio pudieron haber pasado armas para los extremistas salvado reños y prometió a los Estados Unidos parar dicho tráfico .
Día S. Órdenes de captura contra el Mayor Roberto D'Aubuisson,
ha girado la JRG, señalado como
responsable de actos de incitación
para un Golpe de Estado.
Alexander Haig, Secretario de
Estado de los EUA, se pronunció en
contra de un Golpe de Estado en El
Salvador.
La Junta de Gobierno de Nicaragua fue reducida hoy a tres miem.bros para facilitar su poder de decisión, quedando bajo la coordina- _
Ción del comandante Daniel Ortega
Saavedra .
Se integra el nuevo Consejo
Central de Elecciones, quedando
conformado por el Ing. Ernesto Rodríguez Rivas, Dr. Guillermo Anton io Guevar a Lacayo y Dr. Jorge
Bustamante, como Presidente .
Dos personas resultaron gravemen te he rid a s , al estallar una
bomba en la agencia del Banco de
Crédito Popular , ubicada frente al
BCR de esta ciudad.
Siete cadáveres fueron reconocidos por las autoridades judiciales
de Ciudad Delgado. En Zacatecoluca, fueron hallados asesinados dentro de su auto ·los hermanos José
Armando y Víctor Peña.
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Día 7. Habitantes de las zonas
costeras del departamento de La
Paz, y de Tecoluca, San Vicente,
abandonan sus viviendas en vista
de las amenazas a muerte, si no
pagan el "impuesto de guerra".
Hay familias a quienes los extre mistas les piden SOO colones por
cada uno de sus miembros y el SO
por ciento de sus cosechas, ya sean
de arroz o frijoles, maíz, sandías u
otros productos agrícolas .
Día 9 . Dos jóvenes fueron fusilados en Tenancingo, cuando albajarse del autobús en que se conducían les fueron · exigidos sus documentos por sujetos, que al darse
cuenta que eran reservistas, los
pusieron contra la pared y los mataron.
Cerca de Izalco fueron encontrados muertos los hermanos Roberto y David López, quienes habían sido secuestrados una semana
antes.
Pérdidas cuantiosas causó el incendio causado por extremistas en
la Cartonera Centroamericana, en
el Boulevard del Ejército.
En Soyapango las autoridades
reconocieron 12 muertos a balazos
durante el fin de semana.
Día 12. Un total de once muertos por balazos, han sido reconocídos en todo el país . Cinco murieron
en San Miguel, dos en Santa Ana, y
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seis guerilleros y un guardia nacional en un enfrentamiento.
El Presidente Reagan ha propuesto elevar sustancialmente la
asistencia militar a El Salvador, enviando 66 millones de dólares en
asistencia militar para el año próximo, los que se sumarán al incremento de 2S millones para este
año.
El desmantelamiento del Estado
Mayor de las FPL fue confirmado
por el jefe de personal de dicha
agrupación Roberto Bridge Quiñónez, al ser presentado por la Guardia Nacional.
Diálogo aquí en El Salvador, no
concesiones, dijo el Presidente de
la JRG, José Napoleón Duarte.
"Nuestro objetivo es llevar el país a
la democracia, lo que estamos dispuestos a negociar son los objetivos, no las personas", aclaró.
Día 13. En la Policía de Hacienda fue presentado armamento de
alto poder destructivo decomisado
al ERP.
El doctor Jorge Bustamante,
Presidente del CCE, declaró que en
los primeros meses de 1982 se estará convocando a elecciones, en
las cuales podrá participar el Partido Comunista si lo desea.
Al menos 1 S personas muertas
fueron reportadas por las autoridades luego de nutridas balaceras que
se escucharon por diferentes puntos de San Salvador.
D'ía 1S. Fue dejado en libertad el
Dr. Humberto Escapini h., quien
durante varias semanas permaneció cautivo en manos de una agrupación extremista.
Día 16. Un total de 63 muertos
desconocidos han sido enterrados
en la última semana en la ciudad de
Santa Ana. La mayoría de las personas aparecen asesinadas en la
carretera a Metapán.
En San Miguel , el gerente de la
empresa "Servicios Aéreos Urgentes S.A. de C.V ... , Félix Timoteo
Umaña, fue secuestrado por sujetos que lo sacaron de su oficina.
Día 17. Seis muertos y dos heridos al ser ametrallado un camión
sobre la carretera que conduce a
ciudad Barrios.
En San Vicente hallan dos cadáveres sin identificación; en Santa
Ana cuatro de hombres y uno de
mujer y en San Miguel reconocen a
dos.
Haciendo uso de sierras, extremistas dañaron tres torres de energía eléctrica situadas entre San
Martín y Tonacatepeque, informó
una fuente militar.
Escandoloso tráfico de armas,
calculado en varios millones de dólares, con la participación de pilotos salvadoreños y mercenarios extranjeros ha descubierto la F.A.,
por esta razón ha sido intervenida
la empresa de taxis aéreos conocj:
da como "Urgente, S.A. de C.V." Se
informó que han sido capturados el
gerente de esa empresa en la ciudad de San Miguel, el señor Félix
Timoteo Umaña y varios empleados. Se informó que el gerente ge-
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neral Luis Carlos García Montoya,
se había suicidado en una de las
bartolinas de la Policía Nacional.
Día 18. En San Miguel han secuestrado otras cinco personas.
Día 19 . Cinco personas murieron quemadas en una casa ubicada
en San Sebastián, Ciudad Delgado,
luego de que fuera incendiada por
desconocidos que dejaron rótulos
que decían: " Así mueren los del
ERP" .
Documentos que han caído en
poder de la F.A. , durante cateos en
la colonia Escalón, entre ellos un
libro diario, acusa el recibo de
enormes cantidades de dólares
procedentes de distintas partes del
mundo, particularmente de Europa. Las cantidades mayores apuntadas eran de 80 mil y las menores
de 40 mil dólares, destinadas al
Fmln. En menos de un año han llegado del exterior unos dos millones
de dólares destinados a esa agrupación.
Día 20. El uso de bombas incendiarias por extremistas, en la zona
norte y graú cantidad de tatús en
Villa Victoria, dificultan operativos
militares.
Día 21. Cambian el horario del
toque de queda, regirá desde las 1 O
de la noche a S de la mañana.
La libertad del coronel Adolfo
Amoldo Majano y su salida del
país, aseguraron fuentes extraoficiales.

dos a balazos reconocen en Antiguo
Cuscatlán.
Veintisiete mujeres, set~ntisie
te niños y tres ancianos familiares
de extremistas internados en el cerro de Guazapa , han sido rescatados de la zona de peligro, y se albergan en la Alcaldía Municipal de Suchitoto.
Un automóvil y una motocicle ta
quedaron destrozados al estallar
dos potentes bombas que eran
transportadas en el carro. Los ocupantes del vehículo perecieron en
el acto y el motociclista resultó
gravemente herido.
Día 27 . Quedaron en libertad
los ochos funcionarios de la Universídad Nacional que habían sido
capturados en el Colegio Cristóbal
Colón.
Día 28. Una bomba colocada
dentro de un auto, fue detonada
por desconocidos frente al Museo
David J . Guzmán~ resultando tres
personas muertas.
Cuatro campamentos de insurgentes fueron destruidos por fuerzas combinadas del Ejército en las
cercanías de Súchitoto, en los cantones de El Salitre, Los Cedros, Las
Lomas y Mazariego .
Cinco cuerpos incinerados agrupados en un sólo lugar reconoció el
Juez Primero de Paz de Chalchuapa, en el cantón El Porvenir.
Día 31. En San Miguel , siete
muertos entre ellos una mujer con
ocho meses de embarazo, acribillados a tiros, fueron reconocidos durante el fin de semana. Lo mismo
en Santa Ana, fueron reconocidos
cuatro cadáveres.
Una bomba destruyó la fachada
del edificio Torre Roble, ubicado en
el Boulevard Los Héroes.
Abril de 1981

Los cuerpos de seis personas incineradas fueron reconocidos por
el Juez de Nueva San Salvador, encontrados en el Km. 16 carretera al
puerto de La Libertad.
Día 23. Un total de trece muertos, entre ellos el alcalde de Corinto, Morazán, que había sido secuestradó, fueron encontrados en
San Vicente, San Salvador, Cuscatlán y San Miguel.
Día 24. La profesora de Educación, Ofelia Castro de Martínez y
su esposo Alfredo Martínez Torres,
fueron asesinados a balazos después de ser sacados de su hogar en
forma violenta en Santa Ana.
Ilesa de un atentado salió la señora Inés Guadalupe Duarte de Navas, hija del Ing. Duarte, cuando
fue embestido el vehículo quemanejaba, por otro que la perseguía.
Día 2S . Las FPL efectuó dos disparos con armas de grueso calibre
y varios de fusilería y pistola contra
el edificio de la Embajada Americana. Es el cuarto ataque en un año.
En Santa Ana, seis personas resultaron lesionadas, al estallar una
bomba que destruyó un edificio.
Día 26. Diez cadáveres acribilla-

Día l. La cantidad de muertos
reconocidos por las autoridades en
las últimas horas, asciende a doce
personas, entre ellos un profesor •
de educación primaria.
Cinco cadáveres de jóvenes fueron encontrados frente a la finca
La Gloria, Km . 11 carretera al
puerto de La Libertad. Los cinco
estaban semidecapitados y con las
manos amarradas hacia atrás.
Ciento cincuenta maestros han
muerto víctimas de la violencia
desde 1980 hasta hoy, dijo el Ministro de Educación, Ing. Carlos
Aquilino Duarte Funes.
Día 2. "Las izquierdas están listas para realiza; un diálogo con el
gobierno de José Napoleón Duar. te'', dijo en rueda de periodistas, al
salir del Vaticano, el Administrador Apostólico de San Salvador,
Monseñor Arturo Rivera y Damas.
La versión fue recogida por Associated Press.
Día 3. Quince terroristas resultaron muertos al ser destruido por
cuerpos de seguridad , un campamento de entrenamiento insurgente en el cerro El Pepeto, en Metapán.
Hombres armados provocaron
un incendio en la maquinaria del
Diario Latino. Los autores del atentado se identificaron como militantes del Fmln.

Día 4. Siete muertos entre ellos
cinco jóvenes fueron sepultados,
luego de ser reconoc;idos en Ataco ,
Ahuachapán. Habían sido secuestrados . En San Miguel aparecen
otros dos muertos. Extremistas
destruyeron la Alcaldía de Apopa.
Otro tiroteo en las cercanías de la
Embajada Americana.
Día 5. En Santa Ana, preocupa a
padres de familia el incremento de
secuestros de jóvenes que son obligados a punta de pistola a marcharse con grupos extremistas.
En San Miguely en Ciudad Delgado fueron encontrados un total
de catorce cadáveres ametrallados.
Deane Hinton , ha sido nombrado por el Presidente Reagan, Embajador en El Salvador.
Día 7. Tras intensos tiroteos registrados en las primeras horas de
la madrugada , aparecieron 23
muertos en la colonia San Nicolás ,
de Soyapango y fue incendiada la
casa número 16 de la mencionada
colonia. En su interior quedaron
tres cadáveres carbonizados.
Día 8. Otros seis cadáveres fueron encontrados en Santa Ana. En
San Miguel, reconocen siete cadáveres, tres de ellos hermanos. Nueve jefes extremistas en representación de las distintas organizaciones clandestinas eran quienes convocaron a la reunión, que
desbarató la Policía de Hacienda en
la colonia San Nicolás, de Soyapango.
Día 9. Planos de negocios que
serían asaltados ; croquis de instalaciones militares, programas de
secuestros y asesinatos, informes
de los movimientos de empleados
de gobierno, papeles relacionados
con la compra de armas y municio. nes y otros documentos decomisados en la colonia San Nicolás, de
Soyapango, mostró la Policía de
Hacienda.
Día 13. En San Miguel, un total
de ocho cadáveres, de los cuales a
cinco les fueron encontradas sus
cabezas y posteriormente sus cuerpos, fueron reconocidos por autoridades judiciales de · esta ciudad.
Pertenecían a jóvenes y una mujer
con edades que oscilan entre 18 y
20 años.
Día 20. Conmoción hay en Suchitoto, San Martín y San José
Guayabal , por el asesinato de nueve campesinos, en zonas rurales de
las mencionadas poblaciones.
Día 21. En San Miguel, cuando
regresaban de una de las playas de
este departamento, fueron muertos a balazos cinco menores de
edad , miembros de la misma familia, quienes viajaban en un camión
pequeño.
Día 22. En Santa Ana, los cadáveres de un vigilante y un radiotécnico fueron reconocidos entre cuatro cuerpos encontrados en distintas zonas de esta ciudad.
Veintidós extremistas murieron
en enfrentamientos, uno de ellos
en el cantón Los Planes, de Citalit y
el otro en Tejutepeque. Al primer
lugar llegaron cerca de cuarenta
extremistas a exigir impuesto de
guerra y que los acuerparan· en su
lucha.
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Día 22. Ana Margarita María Te resa Gasteazoro Escolán, fue dete ·
nida por la Guardia Nacional bajo
el cargo de ser responsable de la
Comisión Nacional de Propaganda
del Fmln- Fdr.
Extremistas que pedían impuesto de guerra, fueron muertos al en frentarse a efectivos militares en el
Km . 17S Carretera Panamericana
a La Unión .
El Fmln por medio de una trans misión de Radio Venceremos declaró que no tiene en su poder al
Sr. Teofilo Simán , quien ha desaparecido desde el 8 de mayo pasado.
Día 23 . Nueve cadáveres, entre
ellos el de una mujer joven con
ocho meses de embarazo, fueron
reconocidos ayer por las autoridades de San Miguel.
Día 2S. Cinco muertos fueron
encontrados en la periferia capitalina y en Zacatecoluca otros seis.
Día 27 . JoséAlirio Martínez, Secretario General y Carlos Sibrián
Recinos, Secretario de Finanzas del
sindicato de la Fábrica Delicia fueron asesinados a balazos por desconocidos .
Luis Alonso Benítez, bodegero
de un almacén en San Miguel, fue
sacado de su lugar de trabajo a medianoche y asesinado posteriormente.
Miguel Amílcar Santos Colocho
deIS años, murió durante un ataque a la policía de Aduanas en SantaAna, cuando una bala penetró en
su residencia y le alcanzó en el
pecho.
Día 30 . Más de 200 mil salvadoreños se·hallan actualmente ante la
sombría perspectiva del hambre,

desnutrición y muerte diseminados
en distintos lugares del país, informaron autoridades gubernamentales.
Junio de 1981
Día l. Ernesto Antonio Granados y su madre Olirida Granados
fueron asesinados a balazos en el
interior de su casa en la colonia
Miramar.
Fue secuestrado y luego asesinado el joven Gustavo Adolfo Herrera
Núñez en San Miguel. Además de
Herrera, tres personas más fueron
asesinadas.
Día 2. El fin de semana anterior
fueron reconocidos un total de 16
muertos.
Día 3. Dos bombas fueron loca lizadas en el sótano de la.Catedral,
luego de un llamado a la Policía Nacional avisando de la presencia de
los artefactos.
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Los hermanos Rosalío y José
Beltrán fueron sacados de sus casa
en el cántón El Peñón, Comasagua,
departamento de La Libertad y
asesinados a balazos por extremistas.
Día 9 . Continúan fuertes combates entre fuerzas del gobierno y
del Fmln en el volcán Chichontepec.
"Nosotros garantizamos , · por
nuestro honor democrático, que
las elecciones serán libres y limpias. El gobierno y la Fuerza Armada se han comprometido a garantizar el proceso, invitando para ello a
observadores, para que vengan a
presenciar el proceso" dijo ayer el
Ing. José Napoleón Duarte.

Día 6. A partir de hoy, el to'l_ue
de queda regirá de 11 de la noche a
las S de la mañana.

Día 10. Se reportan ocho muertos, entre ellos cinco decapitados
que aparecieron en el kilómetro
siete y medio de la Troncal del
Norte.
El gobierno de los Estados Unidos concederá un aporte de 12S
millones de dólares a El Salvador
reveló el embajador norteamericano, Dr. Dean R. Hinton.

Los cadáveres de 1 S personas
fueron reconocidos en la carretera
a Nejapa, seis aparecen decapitados.
Osear Berríos Maldonado, administrador del Hospital de La
Unión, que había sido secuestrado
en San Miguel, apareció muerto en
el cantón El Jute.

Día 12. Tres campamentos terroristas y dos hospitales clandestinos fueron destruidos por .las
fuerzas combinadas del Ejército,
informó una fuente militar.
Día 1 S. Condenado al silencio y
al aislamiento está el sacerdote
Roy Bourgeois en los Estados Unidos por orden de sus superiores de

Día 4 . Una granada que era manipulada por el señor Teófilo deJesús Barrera Cruz, le causó la muerte instantánea a él y a sus hijos en
el cantón El Coco, Chalchuapa.

Más de 200 mil salradoreños fueron diseminados en todo el país, como producto de la guerra, rhiendo ante la perspectira del
·
hambre, desnutrición y muerte.

la Orden Maryknoll, según confirmó el revendo Cristopher Brickley,
superior de los Maryknoll para el
norte del estado de California, Nevada y Hawaii.
Día 16. Fuentes militares, ahunciaron ayer , que la Operación Limpieza efectuada en el volcán Chi chontepec, fue finalizada y retira ·
das las fuerzas extremistas que
operaban en ese lugár.
- Dieciocho muertos fuer'On re~o
nocidos durante el fin de semana,
todos víctimas de la violencia. Asi mismo se reporta el secuestro de
dos profesoras, hermanas entre sí,
eq Nueva San Salvador.
Día 17. En varios centros de enseñanza de Santa Ana, fue evidente
la ausencia de alumnos de Tercer
Ciclo y Bachillerato, debido a que
se ha acentuado la desaparición de
jóvenes estudiantes, cuyos cadáveres aparecen posteriormente en lugares distantes de su lugar de secuestro. Algunos padres de familia
han optado por enviar a sus hijos a
casas de familiares en otras ciudades del país o del extranjero.
Día 1 7. Cuatro personas que
fueron sacadas anoche de sus casas
en el cantón Las Lajas de Armenia,
en forma violenta por sujetos desconocidos, aparecieron asesinados
en la vía al Cerro Yerde.
Día 23 . Trece cadáveres con heridas de bala, fueron identificados
durante el fin de semana.
Cerca de 2SO familias , que huyen de la violencia desatada en poblaciones del interior de la República, se encuentran refugiadas en
Cuscatancingo; informó el Alcalde
de esa localidad.
Día 27. En el cantón Junquillo,
de Coatepeque, Santa Ana, fueron
localizados nu eve cadáveres de
campesinos quienes la noche del
lunes de la presente semana fueron
sacado's de su residencia por enmascarados .
Día 29. El fin de semana se reportaron 1 S muertos de forma violenta, nueve en San Salvador y seis
en Santa Ana .
El señor Rafael Castillo del Valle, de la Dirección de Recursos Renovables del MAG en la hacienda El
Zunza, Sonsonate, fue secuestrado
desde el 9 del presente por deseonocidos en horas de la madrugada.
Sus familiares hicieron un llamado
este día en pro de su libertad.
Recios combates ocurrieron en
el puerto de La Unión y diversas
zonas de las faldas del volcán . de
Conchagua, entre efectivos milita res y grupos de insurgentes.
Día 30. Fue decretado el Toque
de Queda entre las 4 de la tarde a
las S de la mañana, en el puerto de
La Unión, como consecuencia de
los enfrentamientos.
Durante el fin de semana, en la
ciudad de· Santa Ana se reconocieron los cadáveres de nueve personas que habían sido sacadas de sus
casas por desconocidos.
El médico santaneco Dr. José
Luis Martínez Serrano, ex alcalde
de aquella ciudad , fue secuestrado,
cuando se dirigía a sus labores en el
Centro Médico de Santa Ana, posteriormente sería liberado.
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Día l. Se prorrogó hasta el31 de
diciembre del presente ai'!o la Ley
Temporal de Estabilización Económica, dado que en estos momentos
"es inconveniente el aumentO de
sueldos , salarios y prestaciones, ya
que ello provocaría el cierre de empresas y despidos masivos de trabajadores' '.
Día 3. El Dr. Freddy Román
(57) fue acribillado a tiros en su
clínica situada sobre la Av. Espai'!a,
por individuos enmascarados.
La Policía Nacional informó el
descubrimiento y desmantelamiento de un taller de mecánica
clandestino, que funcionaba· en el
barrio San Jacinto, dedicado a· fabricar armas para la subversión. Se
detuvo a seis personas.
Día 4 . Nueve hombres fueron
encontrados muertos a balazos en
el Km. 73, Troncal del Norte. En
San Miguel aparecieron ocho cadáveres y en Santa Ana, cuatro.
Día 9. Siete cadáveres fueron
encontrados en diferentes puntos
.de la capital, se incluyen en ellos,
el de tres mujeres de 16 y 17 ai'los,
que aparecieron en jurisdicción de
Tonacatepeque.
Tiroteos escuchados durante la
madrugada, ·se debían a un ardid de
la guerra psicológica para atemorizar a _la población capitalina y no a
enfrentamientos, dijo la Fuerza Armada.
Día 10. Veintiocho cadáveres de
personas con apariencia campesina, aparecieron en las márgenes
del río Metayate de Nueva Concepción, Chalatenango, de ellos, sólo
- uno pudo ser identificado.
La sei'!ora Jesús Escamilla, identificó como los de sus sobrinas· Jos
tres cadáveres encontrados ayer en
Tonacatepeque. Declaró que estudiaban y residían en Soyapango y
que fueron sacadas de su residencia por varios hombres armados.
/ Los padres de las jóvenes residen
en los Estados Unidos.
El coronel Benjamín Mejía de 62
" ai'!os y su esposa doi'!a Leonor Guzmán de Mejía, murieron abatidos a
balazos, por varios encapuchados,
en el Km. 23 de la Carretera Panamericana.
Día 15. Nelson Iván Velado Gálvez, secretario general del Sindicato Bancario SIGEBAN, fue asesinado antenoche a inmediaciones del
Parque Bolívar, al resistir ser secuestrado.
Tres personas fueron sacadas de
su casa en Quezaltepeque y posteriormente encontradas asesinadas
en El Playón.
Día 18. "Cuba está manipulando
y propiciando la violencia en El Salvador; ayudó a Jos grupos marxistas con adiestramiento militar, armas y propaganda", dijo el Secretario de Estado Adjunto para As untos Interamericanos de EE.UU.,
Thomas Enders.
Día 22. Un enfrentamiento en
inmediaciones del Colegio García
Flamenco dejó como saldo un terrorista muerto y lesiones en la Lic.
María Elena Amory de Mario quien
posteriormente murió'.
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Varios vehículos que transportaban víveres, ropa, alimentos ,
medicinas, utensilios, fueron capturados por efectivos militares d:
Cojutepeque, mientras en la ciudad de Soyapango fue descubierta
una bodega con productos similares, todo esto destinado a la logística del Fmln.
Día 24. Saldo de veintiún muertos , dos desaparecidos y numerosos heridos dejó el ataque terrorista en la hacienda Guajoyo en San
Nicolás Lempa, jurisdicCión de Tecoluca, departamento de San Vicente.
Día 25. El cierre de más de 171
industrias que han ocasionado . la
cesantía de sus trabajos a unos 30
mil salvadorei'!os; así como el retiro de técnicos y sus familias y no
menos de 100 mil salvadorei'!os calificados que han salido del país debido a la crisis económica política y

dáveres aparecieron en el fondo de
un barranco en Nahuizalco.
Día 31. Dos bombas , colocadas
por extremistas en igual número de
locales comerciales de Santa Ana,
produjeron pérdidas de casi un
cuarto de millón de colones.
Agosto de 19tH
Día 10. Acciones terroristas
contra el sistema energético, provocaron apagones en la capital.
Día 14. Cinco muertos reconoció el juez Primer-o de Paz en San
Miguel.
El Fmln se adjudicó el estallido
de dos bombas en la Policía Nacional de esta capital.
Dramática e insostenible consideran los habitantes de Suchitoto,
la situación que viven por haber
sido escogido ese sector por los
grupos extremistas, como un sitio
de operaciones donde actúan con
impunidad.
Día 15. En la carretera del LitoraL cantón Ceiba Gacha de Jiquilisco, los subversivos atacaron un
bus con armas de fuego, resultado,
una sei'!ora muerta y 15 heridos .

Monseñor Rivera Damas, Arzobispo de San
Salvador, ha sido duramente
criticado por
sus posicioñes
variables, en
cuanto a los hechos del conflicto.

social que vive El Salvador, dijo el
Lic. Roberto Jiménez, en un Simposio del Sector Productivo.
Día 2 7. Dos payasos y ocho empleados de pequei'!as empresas festivas fueron plagiados desde el
Campo .de la Feria en Santa Ana,
durante las fiestas patronales de
esta ciudad, por hombres armados
cubiertos de los rostros por gorros
navarone. Posteriormente todos
los secuestrados aparecieron asesinados .
Día 28. Tres muertos y numerosos heridos dejó el ataque extremista perpretrado contra un bus
que transportaba personal del
INJIBOA en San Vicente.
Día 29. El "Escuadrón de la
Muerte Maximiliano Hernández
Martínez", se responsabilizó de la
. muerte de diez personas que fueron secuestradas -del Campo de la
Feria en Santa Ana . Los acusaron
de ser traficantes de drogas .
La Segunda Brigada de Infantería informó haber incautado una
fuerte cantidad de armas enterradas en "buzones", en su jurisdicción.
Día 30. Claudia Méndez Mena y
sus dos hijos de 16 y 20 ai'!os fueron secuestrados de su casa en Armenia y luego asesinados . Sus ca-

Día 17. Fue dinamitado el puente Talpetate en cercanías de Santo
Domingo, carretera a Oriente.
Cinco cadáveres de los cuales
sólo uno fue identificado, fueron
hallados asesinados con arma blanca en Tonacatepeque .
Día 18. La doctora Rosa Judith
Cisneros, directora ejecutiva de la
Asociación Demográfica Salvadore- '
i'!a, fue asesinada a balazos cuando
se dirigía a su trabajo.
Día 19. Tres muertos, un herido
y un desaparecido dejó un ataque
extremista contra un grupo de trabajadores en San Esteban Catarina.
Día 20. Reductos del Fmln que
operaban en Las Ventanas, Jicarón
y Amayo, jurisdicción de Aguilares,
fueron destruidos , indican fuentes
militares.
Una imprenta clandestina, propiedad de las FPL fue desmantelada
y decomisada por la Policía de Hacienda. Fue valuado en aproximadamente un millón de colones el
valor · del equipo decomisado.
Veinte personas, en las que se
incluye un soldado, resultaron
muertas víctimas de una masacre
en la carretera que de Jucuarán
conduce a Usulután, las víctimas
civiles se conducían en autobús y

este pasó sobre una mina colocada
en la carretera la que hizo explosión, se indicó que además los subversivos dispararon contra los sobrevivientes, informó una fuente
militar.
Diecisiete cadáveres reconoció
·el Juez Primero de Paz de Chalchuapa, sobre carretera que conduce a Sonsonate. Entre las víctimas se encontraba una mujer y un
nii'!o .de 13 ai'!os. De acuerdo al informe, el hallazgo fue descrito por
los vecinos como " un cuadro horripilante", porque se encontrarc;m
tres personas decapitadas, diez cabezas de otras personas sin identificar y cuatro cuerpos más sin cabeza.
Día 21. Otras 17 personas decapitadas , reconoció el Juez Tercero
de Paz en el sector sur de Santa
Ana, trece de los cuerpos tenían
sus cabezas cercenadas y por aparte cuatro cabezas sin el resto de sus
cuerpos.
Día 24. Veintitrés cadáveres
fueron localizados en distintos ·
puntos de la carretera del Litoral,
en el tramo Jalponga y el túnel de
Comalapa. Algunos cadáveres presentaban lesiones de balas, otros
golpes, contusiones y sei'!alés de
violencia .
Día 25. En San Miguel, en la colonia Palmar fueron asesinadas·'-a
balazos por desconocidos las hermanas Teresa y Silvia Fuentes Navarro.
Día 27. En San Miguel, desconocidos asesinaron en su resideneia
los esposos Luis Salvador Wembesg
y Lidia Hernández de Wembesg.
Día 28. Se produce la Declaración Franco- lVIexicana, con Jo cual
se reconoce al FDR-FMLN como
fuerza beligerante en nuest;o país.
Los Estados Unidos continuarán
ayudando al pueblo salvadorei'!o en
su lucha contra elementos subversivos, declaró el embajador sei'!or
Deane Hinton.
Septiembre de 1981
Día l . La declaración de México
y Francia es un "acto no amigable"
hacia El Salvador, afirmó al entregar notas de protesta oficial a los
representantes de esos países, el
Subsecretario de Relaciones· Exteriores, Dr. Alejandro Gómez Vides . ·
Día 7. En un millón de dólares
se calculan las pérdidas por la destrucción de varias unidades de tra bajo que se hallaban en un campamento en la Carretera Panamericana kilómetro 42 , al ser atacadas
por terroristas.
Día 8. Treinta generadores para
proveer energía eléctrica y agua, ha
prestado indefinid am ente el gobierno norteamericano a nuestro
país, para asegurar abastecimiento
al pueblo y particularmente a los
centros asistenciales.
Día 9. Una bomba de alto poder ,
fue detonada en el almacén Asia,
en el edifi io Balan Quitzé, de la
colonia Esca lón ; también dai'!ó
otros diez establecimientos comerciales.
Día 10. Once personas resultaron muertas por subversivos al .ser
ametrallado un autobús y un camión que transportaban civiles, a
inmediaciones del caserío El Zapo-

- r_e,-e; la car[_etera de Sensuntepeque a Villa Dolores, informó el
COPREFA.
Düill. Vasto operativo en las
zonas de San Marcós, San Nicolás
Lempa, San Agustín y zona costera
del departamento de Usulután y
San Vicente, realiza el ejército contra posiciones extremistas.
"Las declaraciones de Monseñor
Rivera y Damas constituyen una
gravísima desviación teológica y
herética, expresa el Rev. Ricardo
Fuentes Castellanos. Señala además que el caso de Monseñor Rive ra y Damas aparte de su actitud
antipatriótica justificando la intervención extranjera de países izquierdistas, su posición teológica
es insostenible, agrega 'la declaración conjunta' de Francia y México
en él sentido de reconocerle beligerancia a los _g rupos subversivos del
FDR y Fmln considerándolos como
una fuerza política representativa(? ) dentro de la actual crisis nacional, no es más que la consecuencia lógica de los desvaríos teológico-políticos que desde hace
muchos años viene sosteniendo
Monseñor Arturo Rivera y Damas''.
Día 15. Durante su discurso con
motívo del160o . Aniversario de la
Independencia de Centroamerica,
el Ing. José Napoleón Duarte, hizo
una excitativa al FDR y Fmln a deponer las armas y demostrar en las
urnas su fuerza política. En igual
sentido se refirió al UDN y MNR
para qu~ participen en las elecciones de una Asamblea Nacional
Constituyente y demostrar así que
desean la pacificación del país.
Día 17 . Nueve bombas estallaron en diferentes centros comerciales en esta capital.
Día 18. Los cadáveres de tres
personas fueron reconocidos en diferentes lugares de Santa Ana, presentaban perforaciones de bala.
Efectivos de la Guardia Nacional
que transportaban dos elementos
del MLP al penal de Mariona, fueron emboscados y en el tiroteo murieron los dos reos.
En San Vicente, matanza despiadada de unas treinta personas,
en las que figuran niños, mujeres y
ancianos se cometió en la madru gada en varias chozas del cantón
Las Pozas a unos dos kilómetros al
sur poniente de esta ciudad . El
Ejército acusa de tales hechos a los
extremistas.
Día 19. Ochenta y cuatro terroristas muertos, la incautación de
material bélico, el desmantelamiento de campamentos subversivos, la destrucción de un hospital
clandestino y la recuperación de
357 cabezas de ganado, fueron reportados como los puntos princi pales de las operaciones militares
montadas por el Ejército en Usulután y Cabañas, informó el
COPREFA.
Profunda conmoción causó en
Zacatecoluca la matanza de una
humilde familia, ocurrida en el kilómetro 57 1 / 2 de la carretera Litoral; fueron encontrados los cadáveres destrozados a balazos de los
señores Heriberto Siliézar, los esposos Víctor Antonio Siliézar y Lucía Mejía con sus hiio~ Ernesto de

14 años, Guadalupe de 9, Elmer de
4 y Orsy de 1 año.
Día 22. Diez muertos se reportan este día: tres en San Vicente,
tres en Santa Ana, y cinco en Sonsonate, todos víctimas de la· violencia.
Dos estudiantes de noveno grado fueron secuestrados en forma
violenta de la Escuela República de
Panamá No. 2 en la colqnia Atlacatl, por un grupo de desconocidos
armados.
Día 23 . El presidente de la JRG, ,
José Napoleón Duarte, fustigó a la
extrema izquierda por su renuencia a abandonar las armas y extendió sus criticas a la ultraderecha
por levantar obstáculos propios a
su plan político.
Seis miembros de una familia
residente en el cantón El Rosario,
jurisdicción de Tonacatepeque,
fueron muertos a balazos por unos
SO hombres que desde la calle atacaron a balazos y con granadas, la
vivienda donde se encontraban
dormidos, el crimen fue durante el
toque de queda, vigente de 11 de la
noche a S de la mañana. .
Día 26. Por medio de tin comunicado el comando guerrillero
"Francisco Mena Sandoval", dice
que procederá a la ejecución del
doctor Mario Lewy Van Severén el
próximo martes 29 de septiembre
a las 12 horas. El citado profesio. na! fue secuestrado el 8 del presente mes, según el comunicado recibido, con el objetivo de cobrar un
impuesto de guerra, según transmisión de radio clandestina los
grupos de izquierda niegan tener
secuestrado al doctor Lewy Van Severén.
Día 28 . Patriótico mensaje de
esperanza de que en El Salvador no
triunfarán nunca las consignas del
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éomunismo, pronunció durante la
convención nacional de la Unidad
Productiva Empresarial y Laboral
el Dr. José Antonio Rodríguez
Porth. Explicó que además del peligro del terrorismo, sobre nuestra
patria, se cierne otro peligro que
no está en el campo de batalla, sino
que está en la "cúpula del poder",
ese peligro se llama, afirmó "comunitarismo'' , sistema que no conocemos, que no emana de nuestro
pueblo salvadoreño, sino que viene
de Chile. "Ahora dicho comunitarismo se pretende esconder con la
palabra democracia".
Octubre de 1981
Día 3. La movilización de todas
las fuerzas democráticas del país
para evitar el diálogo entre el Gobierno y las fuerzas del Fmln/Fdr,
sugirió el Dr. Francisco Roberto
Lima. "Nunca he visto que cuando
se sientan a dialogar demócratas y
comunistas, ganen los primeros",
indicó.
·
Día 4 . Más de 20 mil salvadoreños han muerto en actividades guerrilleras durante los dos últimos
años, afirma publicación de la
agencia Latin-Reuter.
Día 6 . Asesinato de cinco personas entre ellas dos menores, en la
población de San Sebas~ián, San
Vicente.
Tres cadáveres fueron reconocidos el domingo en la carretera de
Santa Ana a Texistepeque. Las víctimas estaban sin cabeza.
Día 7. Una clara amenaza de vio-

lencia exteriorizó el dirigente
FDR Guillermo Manuel Ungo,
manifestar que si la JRG no
la propuesta de mediación
ayer mismo . por Nicaragua
ONU, "seguirá la guerra".
Reconocen 4 muertos sin
tificar en Santa Ana.
Numerosos establ
comerciales ubicados en la
lle Poniente y la la. Avenida
a inmediaciones de la Plaza
Julio, sufrieron grandes
por el estallido de bombas.
Día 8. Estalla bomba eh el
pacho del Presidente de la
. Suprema de Justicia, Dr.
Carias Delgado, quien salió les
do. Otra bomba fue colocada en
Procuraduría General de
Día 10. "El Ejército ya entró
la recta para terminar con la
versión y hacerles entender a
nes insisten · en su actitud
rante, que serán tratados con
no dura y sin contemplaciones
dijo el Cnel. Rafael Flores
Jefe del Estado Mayor.
·Día 14. Dos individuos '~•, a ··~aA
taron el carro en que se conducía ,
señor José Osear Chávez,
.administrativo de la Lotería
na! y lo mataron .
Tiroteos por diversos rumbos
la ciudad de Santa Ana, se
ron entre militares y extrem
que atacaron la Segunda Brigada
Infantería , Policía Nacional y Gu
dia Nacional.
Día 1 S. El Fmln dinamitó en
madrugada el "Puente de Oro"
bre el río Lempa en la carretera
Litoral y en la comprensión
Usulután y San Vicente.
Levantan el Toque de Queda
todo el país, _que se mantuvo
el 12 de enero de 1981. Aun
vigente el Estado de Sitio.

El Puente de Oro, entre San Vicente y Usulután, uno de los más importantes del país, fue destruido por el
mediante cargas explosiras.

La violencia
·desplazo a miles de "SUS"h~gares
~

.

Los constantes enfrentamientos entre Ejército y Fmln en ias zonas rurales, hizo que miles de salradoreños emigraran de sus tierriis, buscando Jugares más seguros.

"Art. 17-2 Nadie será
privado arbitrariamente
de su propiedad''.
lkelaraciún Ulli\·er·s al
de los lkreehos llum a nos.

"La familia· es elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y ·
el Estado".
Artículo 16-3

A raíz de los constantes enfren·
tamientos en las zonas rurales, los
habitantes de esos caseríos y can tones emigraron en busca de regio·
nes más seguras.
Dependiendo de la urgencia con
que tuvieran que e\·acuar la zona ,
muchos abandonaron sus perte nencias y las tierras de su propie·
dad: otros se fueron obligados por
las amenazas del Fmln , esto como
represalia por no haber colaborado
con ellos.
Antes de 1l)7l), la principal causa de la migración rural a las zonas
de mavor desarrollo era e l desem·
pleo, pero después de 1lJ79 fue la
violencia .
"En llJ81 los desplazados llegaban a 164 mil personas , las -que
para 198S sumaban S2S miL Una
encuesta de base realizada para la
AJO sobre una muestra de 7 mil
360 fam ilias desplazadas , recoge
que la mayor parte de ellos se desplazó entre llJ80 y 1981 , y se en cuentran ubicados áct ualmente en
11 departamentos de los 14 que
tiene el país " , según FUSADES en
su boletín No. 12 de junio de 1l)86.
Agregan, que la m ayor parte de
las familias desplazadas son de origen campesino (80.8 por ciento) ,
por lo que se ocupaban principal-

mente como agricultores o jornaleros. Estiman , que la famili a desplazada está formada por S ó 6 miembros.
"En una una encüesta realizada
sobre una muestra de 11 mil 767
desplazados , el 5l) por ciento eran
menores de 18 años y el 41 por
ciento restante, mayores de edad ,
lo que denota una población predo minantemente joven y sin más calificación que el trabajoque realizahan en sus lugares de origen''.
De una muestra de 7 mil 360 familias, los niúos en edad escolar
formaban el 40 por ciento de lapo -.
blación desplazada , y de la misma
muestra, un cuarto de las familias
era completamente analfabetas.
Además se observó un gran por centaje de hogares dirigidos por
muje res y en los que predominaban los niúos , las mujeres y losancianos , debido a que se veían obligados a desplazarse en forma súbita generalmente cuando habían
perdido a los mie¡nbros jóvenes
masculinos.
El informe seúala, que ap roxi madamente un 45 por ciento po seía tierra, la cual constituía su
fuente de ingresos principaL
Esta población fue atendida por
el gobierno a''través de CONADES,
apoyada a su vez por· los programas
de alimentos de las ~aciones Unidas y la AID.
La población desplazada tam bién sufrió un desmejoramiento de
los servicios de salud, ascendiendo
su índice de mortalidad al 50 por
ciento, siendo los más afectados
los niúos menores de S aúos.

Día 19. Liberan a don Teófilo Simán, tras cautiverio de cinco meses. Era vicepresidente de la Cruz
Roja Salvadoreña.
Día 20. Cuatro menores capturados por la PH , sindicados de pertenecer a las FARN, dijeron que el
sacerdote Roberto Crespín les da·
ba donde esconder las armas en
Ciudad Delgado. El sacerdote se
presentó a negar los cargos.
Los insurgentes asesinaron a
diez campesinos en el cantón Tilapa, juiisdicción de Huizúcar, La Libertad. Fueron sacados de sus casas y asesinados en un solo lugar,
dos fueron decapitados .
Día 2 2. La presencia de un avión
misterioso que sobrevuela el caserío El Toro, en las cercanías de la
Presa S de Noviembre, denunciaron testigos.
· Un total de trece muertos fueron reconocidos por las autoridades judiciales de San Miguel.
Día 2 2. "Cuando los jesuitas iniciamos los trazos ideológicos principales del Bloque Popular Revolucionario, creímos con relativa ingenuidad, que nosotros los sacerdotes, los cristianos, los jesuitas, podríamos seguir comandando con
autonomía dichas organizaciones
políticas", afirmó ayer el sacerdote
guatemalteco, Luis Eduardo Pellecer Faena. Pidió perdón y dijo estar
arrepentido.
Después de S meses y 22 días de
estar detenido en Mariona, obtuvo
ayer su libertad el señor Ricardo
Sol Meza, a quien se le procesó
como supuesto coautor de la muerte del presidente del ISTA, y dos
norteamericanos.
úla 25 . Acribillado a balazos pereció el coronel .retirado Roberto
Abelino Zaldívar Castellanos, cerca
de la Iglesia Don Rúa .
Día 27. La PH, informó de la
captura de doce insurgentes que
integraban una de las células más
importantes de las FARN llamada
Atonatl.
Día 28. Los beneficios de Café
Acahuapa y Molineros, de San Vicente, fueron incendiados ayer por
los insurgentes.
Liberan al Dr. Mario Levy Van
Severén, tras un cautiverio de más
·de un mes .
Día 29. La supuesta presencia
de submarinos en el Golfo de Fonseca, han denunciado personas que
han visto sobre la superficie objetos que salen de las aguas y que
parecen periscopios.
Día 30 . Ciento treinta y dos extremistas muertos, el desmantelamiento de dos campamentos en los
que se incluían dos hospitales clandestinos, en una operación en las
márgenes del Rio Lempa, informó
COPREFA.
Asesinan al Lic. Armando Dawson, quien anteayer fuera secuest rado frente a la Pla~ Las Américas. Trabaj~ba como auditor general de bancos y sociedades mercantiles .
Noviembre de 1981
Día 1. En la carretera de San
Martín a Suchitoto, fue derrumbado con una bomba el puente Las
Guaras ubicado en el kilómetro 28 .
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Día 2. Siete campesinos asesinados dejó como saldo ataque perpetrado por los insurgentes en Amapilapa, Nejapa.
Día 3 . Desconocidos mataron al
general Manuel Alemán Manzanares, ex director de la P.N.
Día 4. Seis muertos reconocidos
por autoridades judiciales de Santa.
Ana. Además, varias bombas fue ron detonadas en las inmediaciones de San Esteban Catarina, San
Lorenzo y otros sectores de San Vicente.
Día 6. Una caja de madera conteniendo granadas de mano cayó
en las redes del pesquero salvadoreño "General Me Arthur", a la al tura del Faro "Punta Amapala", en
el Golfo de. Fonseca, informan aútoridades del puerto El Triunfo.
Día 8. Residentes de Perquín,
Morazán, han informado sobre la
presencia de una avioneta que lanza paracaídas con cajas y hombres
armados cerca de Jocoaitique , informó una fuente militar.
Día 10. Un comandante del
Fmln identificado como Claudio
Rabindranath Armijo, fue c'apturado en Honduras , se dijo que era
miembro de la Comandancia del
Frente Paracentral "Anastasia
Aquino".
Día 11. Bombas de alto poder
explosivo destruyeron dos cajas de
distribución de líneas telefónicas ,
en. la Calle S de Noviembre.
Día 12. Tras seis meses y doce
días de cautiverio, recobró su libertad el Dr. Dimas Funes Hartman,
secu-estr;d-o
d-esconocidos. Es'
uno de los más conocidos ortopedas del país.
Día 16. Más de 1SO insurgentes
murieron en el desmantelamiento
de un campamento en Cabañas,
dijo el Cnel. Rafael Flores Lima.
Día 20. Ocho campamentos con
aproximadamente 300 extremistas, se preparaban para destruir la
Presa S de Noviembre, siendo copados por el Ejército , informó el
coronel Sigifredo Ochoa Pérez, en
Sensuntepeque.
Día 2S. Ayer fue dinamitado el
Puente del Rio las Cañas, jurisdicción de Tonacatepeque.
El Dr. René Hernández Valiente
resultó herido y uno de los presuntos atacantes perdió la vida, en
atentado perpetrado en la colonia
Escalón.
Día 26. Cuatro heridos dejó ataque extremista a un autobús en
San Vicente.
Día 27. Centenares de extremistas han establecido un asentamiento en los cantones Las Mesas, Cerro Los Gatos y Cerro El Zope,
jurisdicción de San Miguel. Los
campesinos no están de acuerdo
con acuerparles y han sido obligados a emigrar, quitándoles .svs-oco sechas, informan autoridades de
esa región.
Día 30. El Cnel. Adolfo Amoldo
Majano, ex miembro de la JRG, ha
recibido asilo en México, según informa, la agencia Associated Press.

po;

Noviembre/ 81. El Puente sobre el Río Las Cañas, jurisdi~ción de
fue derribado por rebeldes del Fmln, con carg!Js explosivas.

Diciembre de 1981
Día 1 . Seis cadáveres localizados
cerca del cantón Las Granadillas
presentando perforaciones de bala,
fueron reconocidos por las autoridades judiciales de Nueva San Salvador.
Día 3 . La Presa 5 de Noviembre
fue objeto de un nuevo y prolongado ataque por extremistas, informó fuente militar.
Día 6 . Fue asesinado a balazos el
Dr. Roberto Galdámez Morán, en
su despacho situado en la Avenida
España.
Día 7. Conceptos equivocados
en la revista "Newsweek" de los Es- .
tados Unidos, señalan militar~s, en
lo relativo a la profesionalízación
de la Fuerza Armada. " Las falsedades podrían ser producto de la ignorancia o de la maliciosa desinformación premeditada", dijeron .
El Salvador surgiÓ como triunfador diplomático al recibir el respaldo de la OEA, en su posición ante la
declaración franco -mexicana de
apoyo a los grupos armados.
Día 16. "No nos oponemos a la
reforma agraria, a lo que nos oponemos es a la reforma política que

se ha hecho, afirmó el "'óA~ó._, ..
General de ARENA, Mayor
D'Aubuisson.
Dos bombas estallaron en Sam
Ana interrumpiendo el suminist1
de energía eléctrica.
Día 1 7. Un riguroso cateo de H
das las casas ubicadas en barrios
colonias de Ayutuxtepeque, realiz
la Policía Nacional.
1
Un ataque perpetrado por ~
surgentes en el cantón Cutum,
Camones, dejó saldo de seis sold,
dos y un insurgente muerto, inf~
ma la Segunda Brigada en Sanl
Ana.

Día 18. La Fuerza Armada di
por concluida la " Operacion resc
te" efectuada durante diez días e
el departamento de Morazán , ir
formó COPREFA.

Una bomba fue colocada por su
jetos en la mañana en la bodega d
la Dirección de Urbanismo y Arqui
tectura, en Santa Ana.

Día 20 . Sin agua y sin luz se e~
cuentra San Miguel a causa de lo
atentados dinamiteros.
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Día 21. "La ambición, la mentira, el engaño, la corrupción han
sentado sus reales 1en los individuos, en las organizaciones e instituciones del país'' denuncian en
carta pastoral de Navidad los obispos salvadoreños. Exponen, "cómo
el lamento de niños huérfanos de
padre y madre por la violencia y de
cientos de mujeres viudas ha llegado al Señor. El odio, el rencor y la
venganza emponzoñan el corazón
de muchos salvadoreños".
El empleado Jesús Antonio
Duarte de 26 años falleció en el
Hospital Rosales, víctima de hemorragia profunda originada por la
amputación de su brazo derecho,
según el reporte policial. Duarte
pasaba frente a la Catedral Metropolitana cuando explotó una
bomba.
Día 22 . Varias pequeñas poblaciones de la Zona Norte sufrieron
daños cuando grupos insurgentes
derribaron postes de energía eléctrica provocando un apagón que
dejó pérdidas en pequeños negocios.
Día 23. En San Miguel el Tte.
Cnel. Miguel Angel Hernández Zaldaña, fue asesinado por el Fmln en
su silla de ruedas. Era amputado de
las dos piernas.
Día 28 . Dinamitan el puente El
Guajoyo . Metapán ha quedado aislada con la carretera que la une a
Santa Ana, afectando el transporte
procedente de Guatemala.
Enero de 1982
Día 3. El CCE convocó a elecciones de diputados a la Asamblea
Constituyente,. para realizarse el
28 de marzo próximo.
Día S. Tres civiles muertos fue el
saldo de un ataque perpetrado por
insurgentes contra un pick-up cargado de pasajeros que se dirigía de
Tacachico a Santa Ana.
Día 8 . Nuevos miembros del
CCE fueron juramentados por la
Junta Revolucionaria de Gobierno,
los tres integrantes son: señor René Segovia, doctores Ricardo Molina Aguilar y Jorge Bustamante.
Día 10. El levantamiento del toque de queda en Usulután, la
muerte de por lo menos 18 subversivos en esa cab~cera y otros más
no determinados en · Concepción
Batres, informa COPREFA.
Día 11. Fue destruida la imprenta y tipografía Vanguardia por tres
bombas de alto poder , informaron
familia res del propietario señor
Luis Villalobos López, quien fue se cuestrado . El Señor Villalobos es
padre de Joaquín Villalobos
Día 12 . Veintiún insurgentes de
las FPL capturó la Policía Nacional
en diferentes lugares , siendo consignados a los tribunales .
Un convoy ferroviario de carga
que se dirigía hacia Santa Ana procedente de Puerto Barrios , Guatemala, fue descarrilado anteayer
cuando pasaba -por el cantón Chitcuyo, Texistepeque., La causa fue
una bomba colocada en la vía fé rrea y accionada a control remoto.
El secuestro del joven Luis Villalobos fue denunciado por sus familiares a las autoridades. Es el tercer
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Los sabotajes contra torres de ener·gía eléctrica se incrementó notable-mente en
!!'§2: En enero,_J. tgriésJueron derribadas en San Vicente, dejando a oscuras
·
toda la zóna oriental.

atentado contra esa familia en lo .
que va de la semana.
Día 13. Fue secuestrado el señor
Lino Alfredo Medina, director del
Centro de Cómputo del Minis!:_erio
de Hacienda. Su esposa V¡,lma
Arriola de Medina acongojada por
la suerte de su esposo declara "respeto a la· vida de mi esposo es lo
único que pido, ya que el pecado
grave que hemos cometido es ser
padres de Ana Sonia Medina Arríola de Villalobos, dirigente del
ERP".
·

tenango, localizaron militares , según informes de la Fuerza Armada.
Día 25. Fallece el licenciado Rafael Rodríguez González, víctima de
lesiones que le causaron hombres
armados que le esperaban cerca de
su casa. Fue diputado y viceministro de Trabajo.
Tres torres de energía eléctrica
fueron destruidas en San Vicente
por los insurgentes, dejando a oscuras toda la Zona Oriental.

Día 15. La población flotante
que ha surgido en el país originada
por los actos de violencia y hostigamiento a grandes núcleos habitrrcionales, asciende a unas 500 mil
personas, informaron los titulares
de Justicia doctores Mario Antonio
Solano Ramírez y Dina Castro de
Callejas.
Día 17. Secuestran al doctor René Pompilio Vásquez Gil, can9erólogo.
Día 20. Unos 300 insurgentes
fueron desalojados de Jocoaitique
por efectivos militares, que informan haber causado 30 bajas·a subversivos.
Los contornos de las partes Este
y Oeste del volcán de San Salvador,
están sometidos a operaciones de
búsqueda y localización de reductos insurgentes, informó COPREFA.
El señor Luis Napoleón Aguirre
Urquilla y su hijo, LuisAdolfoAguirre Henríquez, empleados de Talleres Sarti, fueron ametrallados cerca de su lu_gar de trabajo.
Día 24 . El Alcalde Municipal de
Comasagua, seúor José Luis Mon terrosa, murió abatido a balazos en
la finca Germanía.
Cuatrocientas bombas, cartuchos, uniformes y otros pertrechos
como parte de reductos de un campamento rural de Arcatao, Chala-

-Día 26. Un ataque fue perpetrado contra las instalaciones de la
Fuerza Aérea. El Gral. José Guillermo García le restó importancia.
Luego de 20 días de cautiverio fue
liberado el conocido comerciante
don Pablo Llort Escalante.
Día 28 . Fueron presentados en
la Guardia Nacional, los profesores
Douglas Mauricio Ramírez Salegio y
la profesora Rosa Mélida Villatoro
de Ramírez, acusados de pertenecer a las FPL.
A inmediaciones de Metrocentro, fue secuestrado el Dr. Manuel
de Paz Villalta, secretario general
del sindicato del ISSS.
Día 29. En poder de autoridades
policíacas se halla el capitán y licenciado Guillermo Roeder Escobar, sindicado como responsable
del secuestro del señor Guillermo
Bustamante, quien fue liberado.
Roeder exigía cuatro millones de
dólares y medio millón de colones
como rescate. Fue señalado comodirector intelectual de una mafia
dedicada a actos de soborno, extorsión y otros delitos. Se dijo que dis ponía de una fuerza de 400 hombres y que estos han actuado como
escuadrones de la muerte. Junto a
él fueron- capturados otras cinco
personas, entre ellas dos mujeres ,
una de nombre Valeria Piza, amante de Roeder. Se dedicaba a organizar grupos de hombres armaCI.os
para dar protección a empresas nacionales y extranjeras , bajo el
nombre de Oficina Interamericana
:de Seguridad. En sus actividades
ilícitas utilizaban, entre otras; si. glas del EM, FPL, ERP , FARN.
Día Jo: Un cementerio clandestino en el que aparecieron seis cadáveres, fue descubierto en El Playón, en San Juan Opico.
Autoridades judiciales lograron
la identificación de 20 muertos el
domingo anterior en la zona metropolitana de San Salvador; todos
murieron cuando se enfrentaron a
elementos del ejército y a los cuerpos de seguridad durante una amplia operación de búsqueda y limpieza de insurgentes, en -las inmediaciones de San Antonio.Abad, lotificaciones Carmona y La Granjita; repartos Montefresco y 2 de
Abril y en las colonias Miranda, El
Progreso, Toluca 2 y Miramonte
Poniente.
Febrero de 1982

El Capitán y Licenciado c'uillermo
Roeder Escobar, fue capturado por autoridades policiales, acusado del
secuestro de varios empresarios, entre
ellos Roberto J. Simán y Luis Roberto
Bustamante Augspurg.

Día l. La posible participación
del mayor Guillermo Roeder Escobar en los secuestros de los hermanos Roberto y Teófilo Simán , investigan las autoridades .
Día 2. Masacre de 150 campesinos realizó el Fmln en Nueva Trinidad, Chalatenango, mu r iendo
hombres, mujeres , ancianos y niños, denunció el Ministerio de Defensa.
Día '3. La Cas a Blan ca dejó
abierta la posiblidad de que el Presidente Reagan podría ordenar a
tropas estadounidenses que entren
en combate si fue ra necesario para
imped ir que los guer rillero.s izquierdistas derroquen a la Junta
Cívico Militar Salvadoreña, dijo
Alexander Haig, Secretario de Estado. (Latín Reuter).

,:

·1

Estados Unidos posiblemente
envíe a El Salvador cazabombarderos livianos tipoA-37, en reempla.zo de los aviones más antiguos que
fueron destruidos por la guerrilla
izquierdista.
Día 4. Varias horas de terror vivieron antenoche y ayer en lamadrugada los habitantes de la ciudad
de Tonacatepeque, donde, alrededor de l,SOO ins~rgentes asaltaron
esa localidad.
Día S. "En nuestro país no hay
guerra civil, nuestra patria sufre el
ataque de los medios informativos
internacionales, sufre una invasión
comunista", afirmó en conferencia
de prensa, el mayor Roberto D'Aubuisson, de ARENA.
Siete buses y cuatro autos fueron incendiados durante los últi ·
mos dos días en la Carretera Panamericana, Km . 72, cantón San Felipe, departamento de San Vicente,
por grupos del Fmln.
Día 7. Llegaron al país seis helicópteros enviados por el gobierno de los EE.UU., para servicios de la
Fuerza Aérea Salvadoreña.
Día 8. Fue liberado por sus secuestradores el señor Lino A. Medí·
na informaron compañeros de trabajo.
Día 9. Seis agentes de la Guardia
Nacional fueron consignados al
Juzgado Primero de lo Penal de
Zacatecoluca, sindicados en la
muerte de cuatro religiosas norteamericanas.
El secuestro de dos médicos y de
una enfermera auxiliar denunciaron las autoridades de San Miguel.
"Cuando resultó claro que El
Salvador podría ser otro Vietnam ... ·
una turba de periodistas aventureros cayó sobre este país", así se
expresa el editorial del periódico
neoyorquino Wall Street Journal.
Una patrulla militar del DM-2
de Sensuntepeque, desbarató a un '
grupo numeroso de extremistas
que al parecer venían de Honduras.
Día 10. En San Miguel, un médi- ·
co tecnólogo y su esposa enfermera
fueron secuestrados.
Día 12. Un asaltante de dos pagadores de Obras Públicas que dieron muerte al señor Alvaro Sergio
Cruz y dejaron herido en ambos
brazos al señor Felipe Flores Flor,
era el mercenario Roberto González Polanco, de origen puertorriqueño.
Enseñanza sobre la fabricación
de puentes flotantes en áreas convulsionadas o de combate, imparten soldados norteamericanos a
tropas salvadoreñas, para contrarrestar las acciones terroristas.
Día 14. Detención para cinco y
libertad para uno decretó el Juez
Primero de lo Penal de Zacatecoluca, en el caso de los seis acusados
de violación y asesinato de cuatro
religiosas norteamericanas.
Día 16. Veintiocho insurgentes
muert os y no 400 fueron reportados por el COPREFA al finalizar la
operación de "limpieza" que ordenó el alto mando en varios lugares
de Usulután . COPREFA calificó de
irresponsables los cables de Asso ciated Press y United Press International en los que se habla de la
muerte de 400. ·
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Día 16. La residencia de Monseñor Amoldo Aparicio y Quintanilla,
Obispo diocesano de San Vicente y
Presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, fue allanada
por sujetos desconocidos .
Día 24. Intensos tiroteos se registraron en las faldas del cerro de
Guazapa, Suchitoto, El Guayabal,
Aguilares y Tonacatepeque.
Día 26. La JRG no negociará de
ninguna manera con grupos armados ni generadores de violencia declaró el presidente de la misma
José Napoleón Duarte.
Dieciséis unidades de transporte urbano de rutas tradicionales y
de microbuses en las colonias Buenos Aires, Escalón, Santa Rosa,
Montserrat, La Chacra, San Miguelito fueron destruidas o averiadas
mediante bombas.
Marro de 1982
Día l. En Usulután, el coronel
retirado Arturo Aparicio Parada y
su hijo Ricardo Aparicio de 12
años, fueron asesinados por extremistas en una hacienda de su propiedad.
Resultó lesionado en un atentado a inmediaciones de la salida de
Ilopango, el dirigente del partido
ARENA mayor Roberto D'Aubuisson, cuando un desconocido que
iba en un automóvil lanzó una granada en el lugar donde se encontraba él y sus acompañantes. Poste-

Día 3. Total control del cerro de
Guazapa, proclamó el Ejército, indicando fu~entes militares, que
unos doscientos terroristas murierón durante los choques armados
registrados durante diez días consecutivos.
Día 4. El comerciante Francisco
Batarsé Comandari, fue una de las
victimas de los incidentes perpetrados por insurgentes en Santa
Ana.
Día S. Fue liberado el señor Nejib Gil Batarsé, gerente de la Fiat
en el país, quien fuera secuestrado
el 12 de febrero del presente año;
la familia se negó a dar detalles del
monto pagado por el rescate así ,
como de la agrupación que lo secuestró.
Día 8. Unos doscientos extre mistas atacaron la ciudad de San
Miguel y San Vicente.
Día 11. Unos cinco mil mercenarios rusos, cubanos, panameños,
salvadoreños, mexicanos y nicaragüenses se adiestran en distintos
lugares de Nicaragua, para intervenir en los grupos insurgentes que
operan en nuestro país confesó a la
Policía Nacional Ligdamis Anaxis
Gutiérrez Espinoza, asilado en la
Embajada de México.
Día 13. El reccinoc-imknto de
nueve cadáveres, entre ellos los de
una familia asesinada en su casa
reportaron autoridades judiciale~
de San Miguel.
Desgarradoras escenas de dolor
y condena hubo en la ciudad de
Chalatenango durante el sepelio de
los restos de 20 civiles -y 11 solda;
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menos
ciYiles murieron durante un ataque a Nueya
dad, durante un ataque del Fmln a esa población. Soldados de la Fuerza Armada
auxilian a algunos de Jos heridos durante la refriega.
'

riormente el Fmln se adjudicó el
atentado diciendo que el objetivo
era el de capturar al mayor D'Aubuisson y luego ajusticiado.
La injerencia de la Embajada de
México en los asuntos internos del
país, quedó evidenciada, cuando
personal de esa representación diplomática arrebató a efectivos de la
Policía Nacional, al reo nicaragüense Ligdamis Anaxis Gutiérrez Es pi·
noza, presunto comandante sandinista y le dio albergue en su sede,
dijo ayer el Cnel. ~eynaldo López
Nuila. Luego la Embajada de México solicitó a la Cancillería salvadoreña salvoconducto para el sandinista arriba mencionado y para los
extremistas salvadoreños José An·
tonio Gómez Palacio.~ y Aniceto
Novoa.

dos, quienes en la tarde de ayer
fueron víctimas de una emboscada
por insurgentes, en Las Vueltas.
Fueron secuestrados los hermanos
Félix José y Francisco Rafael Charlai.X, a inmediaciones de San Migue lito, sus cadáveres fueron encontrados dos horas después en
Apopa.
Día lS . Más de SO cadáveres de
guerrilleros, obligaron a enterrar a
vecinos del cantón Catumayo de
San Vicente, mientras exigieron a
mujeres alimentar y curar heridos,
informaron,
· Saldo de doce insurgentes muertos, dejaron tiroteos en Mejicanos,
Cuscatancingo y Ciudad Delgado,
según informaron voceros militares.
Día 16. En Costa Rica, agentes
de la Policía Judicial incautaron ar- ·

mamento valorado en más de 2.S
millones de dólares y que estaba
destinado a la guerrilla salvadoreña, según confesión de unos de los
detenidos.
17. Acribillado a balazos frente
a su casa, en Santa Ana, pereció
ayer el médico cirujano Juan Zacarías Garzona Reyes.
Corresponsales extranjeros y
salvadoreños, han sido condenados
a muerte por el "Escuadrón de la
Muerte General Maximiliano Hernández Martínez", acusados de ser
responsables del desprestigio de El
Salvador en el exterior, y de la ola
de violencia que azota nuestro país.
Días después dicho escuadrón negó
ser autor del mencionado comunicado.
Día 18. Cuatro corresponsales
de la TV. holandesa, un mercenario
extranjero y un grupo más de insurgentes, fueron encontrados
muertos a inmediaciones de Santa
Rita, Chalatenango, después que
en ese lugar se registró un enfrentamiento armado, según fuente militar.
Día 22. Un comandante cantonal, su esposa y seis hijos fueron
asesinados ayer en la madrugada
en el cantón Piedra Azul, jurisdicción de San Rafael Oriente, San Miguel; junto a los cadáveres fue encontrado un rótulo que decía ''Así
tenemos que terminar con las patrullas de este cantón".
Fueron dinamitados, por extremistas, 18 autobuses del transporte trrbano.
Día 2S. Se registró un tiroteo en
Sa·n Jacinto y fue atacado el Consejo Central de Elecciones.
.
Día 28. La votación más masiva,
más crucial y mayormente amena zada por la violencia de la historia
política de El Salvador, tuvo lugar
en todo el país, dejando como resultado un rotundo no a la violencia, y un sí a la paz, según declararon autoridades civiles, militares,
observadores y perit>distas extranjeros y nacionales. Por su parte el
Fmln realizó ataques en Cuscatancingo, Mejicanos, Apopa, San Antonio Abad, Zacatecoluca y Usulután.
Día 31. Sesenticinco municipios
de los 261 de todo el país, no acudieron a las urnas electorales por la
violencia, originada por el terro rismo.
Cuatro hombres y cuatro mujeres, que desde el viernes anterior
habían desaparecido, fueron encontrados muertos en una finca en
Quezaltepeque, presentando lesiones de arma de fuego y arma cortante.
Los cadáveres de cinco jóvenes
tiroteados, fueron localizados a inmediaciones del derrumbado
puente Las Cañas en jurisdicción
de Tonacatepeque.
Abril de 1982
Día l. El gobierno de unidad na·
cional es la expresión del pueblo
salvadoreño que en forma masiva
concurrió a las urnas electorales el
pasado 28 de marzo, para manifestar que lo que quiere es paz, dijeron dirigentes de ARENA, AD, PCN,
POP, PPS. Añadieron que deploran
la actitud de la Democracia Cristia-

na al amenazar unirse a grupos que
desestabilizan a nuestro país.
Se encuentran doce cadáveres
de personas no idel!!tificadas, cerca
de Nejapa. Según datos oficiales los
cadáveres corresponden a 3 hombres y 9 mujeres que fueron ulti mados a balazos .
Falleció el periodista chileno
Carlos Ruz, quien fuera herido de
bala el domingo 28 de marzo en
Ayutuxtepeque, cuando cubría una
información para Canal 7, TV. Nacional de Chile.
Día 4. Diecisiete vehículos fue·
ron quemados por el FMLN, en el
Km . 145 de la Ruta Militar, que de
San Miguel conduce a la frontera
con Honduras.
Día S. El diputado electo representante del departamento de Cabañas por ARENA, David Joaquín
Quinteros, fue asesinado por elementos terroristas en el Km. 56 de
la Carretera Panamericana.
Día 6. Efectivos militares combinados recuperaron la finca "Bajo
Opico", jurisdicción de Teqoluca,
San Vicente, que desde el pasado
día 3 estaba en poder de unos 800
terroristas fuertemente armados,
según informes oficiales.
Día 7. El FMLN ataca nuevamente, con armas de diferente calibre, la ciudad de San :Vicente, por
tres puntos.
Grupos de insurgentes volaron
el puente ferroviario El Guajoyo .
Día 13. Formar un gobierno
provisional lo más tarde para marzo de 1983, integrado por un
miembro del PDC, un representante de los partidos de derecha y uno
de las F.A., es una de las opciones
para un gobierno de unidad, dijo el
Dr. Julio Alfredo Samayoa, del
PDC.
Día 14. El Estado de Sitio ha si do levantado, al no prorrogarse su
vigencia. Fue implantado en enero
de 1980 hasta esta fecha.
Las aspiraciones del PDC son
muy difíciles de conceder, expresaron diputados constituyentes electos de los partidos ARENA, PCN y
PPS . .
Día 15. El Juez de Primera Instancia Militar dio libertad al Br. José Antonio Morales Carbonell, hijo
del miembro de la JRG Dr. José
Antonio Morales Ehrlich. Aquél se
encontraba recluido en el penal La
Esperanza luego de haber sido procesado por participaciones subversivas.
Día 16. El Consejo Central de
Elecciones entregó las credenciales
a los nuev9s diputados constituyentes de 1982. Las recibieron 24
diputados del PDC, 19 de ARENA,
14 del PCN, 2 de AD y 1 del PPS.
Autoridades judiciales de Anti ·
guo Cuscatlán informaron haber
reconocido 1 O cadáveres de personas que fueron encontrados en Lomas de San Francisco y cantón
Puerta de La Laguna.
Día 20. Efectivos militares de la
Primera Brigada, localizaron un cementerio clandestino y un hospital
del FMLN. El hallazgo fue ubicado
entre Tonacatepeque y San José
Guayabal.
Seis miembros de una misma fa-

El Cerro de Guazapa, en San Salvador, uno de Jos principales escenarios de la guerra, fue símbolo de los rebeldes, quienes '
decían que era "un dardo en el corazón del enemigo".

milia fueron sacados de sus casas
por desconocidos armados en Ciudad Delgado y posteriormente aparecieron asesinados a balazos en el
barrio San Sebastián de la misma
ciudad.
Día 22. Grupos terroristas han
estado efectuando secuestros masivos de jóvenes en poblaciones de
Morazán, denuncian campesinos
de esa zona. Al caserío Piedra Parada llegaron subversivos y celebraron un mitin , luego se llevaron por

la fuerza a 1 7 jóvenes de uno y otro
sexo.
Fue electa la directiva de la
Asamblea Constituyente, en ella
hay sólo miembros de ARENA, PCN
y PPS. Los cargos principales:
Pdte., mayor Roberto D'Aubuisson
(ARENA); 1er. vicepresidente, Lic.
Hugo Roberto Carrillo (PCN) ; 2o.
vicepresidente, Dra . María Julia
Castillo (PCN).
Día 25 . " Para nosotros primero
El Salvador, segundo El Salvador y

tercero El Salvador", manifestó en
el discurso del acto solemne de ins·
talación de la Constituyente el presidente de la Asamblea, mayor Rober to D'Aubuisson
Día 28. Las tesis jurídicas no
.son de fácil discusión , y esta Asam blea Con st ituyente no es continuista, manifestó en discusión ple naria el Dr. Ricardo González Camacho, de AD, en la sesión en la
cual se ratifiéó la Constitución Política. de 196 2.

,:

Día 29. Por haber concluido el
periodo electoral y existir actualmente las razones que originaron el
Decreto No . 155, que establecía la
suspensión de garantías constitucionales; la JRG emitió el Decreto
No. 1089, suspendiendolas nuevamentes, esta vez por treinta días.
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muerte de nueve efectivos de la
Guardia Nacional y uno herido al
ser descarrilado un ferrocarril,
cerca de Jiquilisco.
Día 24. El b a tallón " General
Juan Ramón Belloso" , integrado
por 990 soldados, e ntró a servicio
al inaugurarse oficialmente sus instalaciones provisionales en el barrio San Bartola, de Ilopango.
La destrucción del local del
Club de ANTEL en San Bartolomé
Perulapía por terroristas que hicieron estallar seis bombas de alto poder, y la muerte del vigilante de ese
lugar, Morís Peña, fueron informadas por COPREFA.
Desconocidos tirotearon a una
familia, matando al jefe de la mis·
ma e hiriendo a su esposa e hijo. El
hecho fue cometido en la Calle a
San Antonio Abad de esta ciudad.
Día 26 . En el lugar conocido como El Playón, jurisdicción de San
Juan Opico y Quezaltepeque, fueron localizados los cadáveres de
siete personas , seis de las cuales
eran activistas del PDC. Los fallecí·
dos habían sido sacados de sus casas.
Día 29 . Evangelina García de
López, quien pasado mañana tomaría posesión del cargo de alcaldesa en San Francisco Chinamequita, en sustitución del señor Teadoro Eleázar Cruz, muerto por desconocidos, fue asesinada por once
hombres armados en su casa de habitación juntamente con su hija de
diez años de edad.

DE

LA PRENSA
GRAFICA

EL CONFLICTO EN EL SALVADOR

El Dr. Álvaro Magaña fue elegido
por votación nominal y pública, en
sesión plenaria de la Asamblea
Constituyente, Presidente Provisional de la República y Primer Vicepresipente don Raúl Molina Martínez, segundo Dr. Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro y tercero Dr.
Pablo Mauricio Alvergu~
Elementos insurgentes atacaron
un retén militar entre los cantones
El Barrancón y Los Pocitos, de La
Reina, Chalatenango, matando a
un oficial y 16 soldados, informó
una fuente militar.
Mayo de 1982
Día l . Cuantiosa destrucción de
maquinaria y vehículos efectuó el
FMLN en el plantel de la compañía
Terra-Trac, en la carretera que de
Zacatecoluca conduce a Guadalupe.
Día 2. Fueron investidos, como
Presidente Provisional de El Salvador, el doctor Álvaro Magaña, así
como también los tres vicepresidentes .
En el tramo de carretera entre
Moncagua y Chapeltique, departamento de San Miguel, fueron en·contrados seis cuerpos de hombres
decapitados. De los 6 encontrados
uno de ellos era solamente el tórax,
pues también le habían quitado los
brazos y piernas.
Cuatro muertos fueron encontrados en la entrada a la ciudad de
Mejicanos.
En el cantón El Socorro, de Zacatecoluca, fue asesinado el señor
Carlos Cirio Mejía, por elementos
extremistas, quienes le preguntaron si había votado en las pasadas
elecciones y luego que él contestó
afirmativamente se lo llevaron y a
dos cuadras de su casa lo asesinaron .
Día 3. El Concejo Municipal
nombró como alcalde interino para
San Salvador al licenciado Alejandro Duarte, en sustitución de Ramiro Orlando Aguilar Cordón,
quien tuvo tal cargo durante cuatro
meses .
Día 4 . En cumplimiento con el
Artículo 70 de la Constitución Politica de ~ 962, el Presidente Álvaro
Magaña causó alta en el ejército para ejercer desde su elevado cargo la
Comandancia General de la Fuerza
Armada.
Quedó integrado el nuevo gabi. nete -de gobierno , el cual fue presentado a la Constituyente por el
Presidente de la República para su
ratificación.
Día S. De un mínimo de 130 terroristas muertos durante la Operación " Torola" , en el departamento de Morazán, informó el COPREFA.
Diez buses del transporte urbano fueron destruidos en la noche,
en diferentes puntos de San Salvador.

Junio de 1982

Los sabotajes contra el servicio del transporte público se incremef!taron durante
1982, dejando grandes pérdidas a los empresarios de autobuses. Las calles de la
capital, como las del interior del país, fueron escenario de continuos atentados.

Día 6. Regresó al país una parte
de los 957 soldados qué recibieron
entrenamiento· antisubversivo en
Carolina del Norte, Estados Unidos.
Día 7. Un reo que se encontraba
detenido en Chiltiupán, fue asesinado a balazos por subversivos que
atacaron esa población, informó el
COPREFA.
Día 10. Un contingente militar
que se transportaba entre Masahuat y Conchagua, cerca de Metapán, fue emboscado por terroristas . En el atentado murieron cuatro civiles y resultaron heridos siete soldados, informó una fuente
militar.
Día 11 . Aparecen cinco cadáveres en la periferia de San Salvador.
Sólo tres fueron identificados.
Día 15. Nu eve cuerpos de personas asesinadas fueron encontrados
en dos puntos de San Salvador.
Día 16. Dos hermanos que habían sido secuestrados desde sus
casas en Quezaltepéqu e, fueron
encontrados muertos en "El Playón". Ambos presentaban mutilaciones y perforaciones de bala.
Día 17. Las guerrillas de El Salvador han entrado en un proceso
de desintegración. Lo prueban las

continuas deserciones de los dirigentes, como la de Doroteo Baires
Ruiz, conocido como "Fidel Castro'', Secretario de Masas del
PRTC, y Lorenzo Hernández Portillo, de la misma agrupación, que
manifestaron su decisión de entregarse a las autoridades porque "corríamos peligro de morirnos de
hambre''-, afirman voceros de la
Fuerza Armada.
Día 18. Unánimemente fue
aprobada la ayuda norteamericana
por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, consistente
en 60 millones de dólares, como
parte de la asistencia militar.
Día 19. El Dr. Mario René Zimmermann, secuestrado hace 17
días, fue liberado por agentes de la
P.N. después de más de media hora
de combate con los secuestradores, siete de los cuales murieron.
Este hecho ocurrió en la casa No .
16 de la Avenida Los Olivos de colonia residencial Santa María de
Ayutuxtepeque.
Día 20 . Seis desconocidos armados secuestraron al presidente de
la Cruz Verde, Juan Francisco Zamora, y a su sobrino Julio Nelson
Estr-ada, informaron autoridades.
Día 22. COPREFA informa la

Día l. Asumió el poder la Corte
Suprema de Justicia .
Día 3 . Siete soldados y el propietario de un bus fueron asesinados,
asimismo un hostigamiento armado al sector norponiente de la ciudad de San Vicente, reportan voceros autorizados.
Día 4. La deuda externa de
nuestro país hasta febréro del presente año asciende a 3 mil millones
837 mil 800 colones, dijo el presidente de la Asamblea.
Día 7. Tras cuatro días de sus·
pensión, a causa de, atentados di·
namiteros, fue restablecido el ser·
vicio de energía eléctrica en toda la
Zona Oriental del país.
Día 8. Detalles sobre cómo el gobierno sandinista envía armas, municiones y mercenarios a los terroristas salvadoreños, dieron los sub·
versivos que se entregaron en Puerto Parada, La Unión, al senador
republicano Stephen Symes.
Día 9. Los insurgentes quemaron d-ieciocho unidades del trans- ¡•_·
porte urbano. Más de 600 unidades
de transporte de pasajeros han sido destruidas en nuestro país por 1 ¡
la violencia política desde 1979,
señaló la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños!
(AEAS) .
.
Día 10. Ciento treinta y cinco
terroristas muertos, doce campamentos desmantelados, y decomi·
so de armas de todo tipo, son el resultado final de la Operación "Limpieza", informó el comandante del
Batallón Atlacatl, coronel Domingo
Monterrosa.

Día 12. Serias dificultades está
causando a los jueces de Paz y a familiares de personas fallecidas, la
actitud de alguna:s pequeñas funerarias que, con el pretexto de prestar un servicio social, recogen inconsultamente los cadáveres.
Día 14. Por órdenes del Alto
Mando de la Fuerza Armada, se han
iniciado investigaciones sobre la
conducta de algunos elementos de
la defensa civil de San Vicente, según se supo en una fuente militar
de esta ciudad .
En San Miguel han sido derribadas nuevamente torres de energía
eléctrica en las faldas del volcán
Chaparrastique y dejaron sin tal
servicio a toda la ciudad y sus alrededores.
Día 15. Diez aviones serán entregados a la Fuerza Aérea Salvadoreña, anunció la embajada norteamericana. Cuatro aviones 0-2A del
tipo observación y seis A-37 Dragonfly; los aviones constituyen una
parte del equipo militar donado a
El Salvador por orden del presidente Ronald Reagan, después del ataque subversivo contra Ilopango.
Día 15. La Operación "Morazán" dio comienzo en distintas zonas del departamento del mismo
nombre. Los grupos terroristas
han mantenido en su poder la población de Perquín, de unos 400
habitantes , desde el S del presente,
y ha!). asediado también a la población de San Fernando.
Día 17. Guerrilleros izquierdistas derribaron el helicóptero en
que viajaban el Subsecretario de
Defensa, Cnel. Francisco Adolfo
Castillo, y el Cnel. Salvador Beltrán
Luna, a inmediaciones de San Fernan"do, departamento de Morazán.
Por diez días únicamente, fue
prorrogado el Estado de Sitio por la
Asamblea Constituyente.
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cas, por lo que extensa zona capitalina está actualmente incomunicarrientos, Juez de Primera Instancia
·
da.
de Suchitoto, y siete pasajeros más
Día 23. La población de Perquín
sigue siendo escenario de fuertes~ • ~ que se conducían a bordo de un autobús, fueron muertos a balazos en
combates entre efectivos de la F.A.
las proximidades de esa localidad,
y el FMLN.
por un grupo de extremistas.
Díá 24. La Asociación de EmEn San Miguel, dos agricultores
presarios de Autobuses Salvadorefueron sacados por la fuerza de sus
ños (AEAS), informó que 21 unidacasas y asesinados por desconocides del transporte colectivo fueron
dos.
destruidas en todo el país.
Día 30. La muerte de doce solSerios daños fueron causados en
dados y' la vivandera de la base miinstalacioñes de los servicios de
litar de "Paz Opico", el· secuestro
agua potable en las inmediaciones .
de tres elementos de la misma
de Sán José de la: Montaña y El Gasguarnición, entre ellos el cabo eneo; de donde se produce el suminisfermero Juan Francisco Alfaro Natro para varíos sectores de la capijarro, y la quema de 9 vehículos de
tal, informaron voceros de ANDA.
transporte, dieron a conocer fuenDía 25. Cuatro trailers con mertes oficiales del departamento de
cadería y un camión cisterna con
San Vicente, Los soldados fueron
gasolina, fueron incendiados en
emboscados -por los grupos terrodos distintos puntos de la Carreteristas.
ra Panamericana.
Mientras prosigue la labor de
rastreo en el departamento de Mo· Julio de 1982_,
razán, grupos especializados . en
Día l. Unataque con explosivos
rescate buscan el paradero del
de gran poder fue efectuado contra
Cnel. Francisco Adolfo Cast'illo, en
un camión que transportaba unos
poder de grupos extremistas del
80 agentes de la Policía Nacional,
FMLN-FDR, a cuyos dirigentes resde acuerdo con información sumiponiabilizará la Fuerza Armada en
nistrada por una mujer que afirmó
caso llegase a atentarse contra la
pertenecer al FMLN.
vida del alto jefe militar.
Día S. Angustiosos momentos
Por las actuales circunstancias
vivieron los habitantes de los puede agravamiento de violencia no seblos de Ojo, de -Agua y El Carrizal,
rá posible "liberalizar la libertad de
expresión", dijo el diputado por el
en el departamento de Chalatenango, a raíz de Qn ataque que efectuaPDC, Lic. Julio A. Rey Prendes.
ron guerrilleros, en el cual hubo
Día 2 7. Fueron recuperados los
asesinatos, saqueos, violaciones e
restos del Cnel. Salvador Beltrán
incendio de casas de campesinos,
Luna y del soldado José Óscar
los cuales se desplazaron hacia teGuardado Guardado, quienes perrritorio hondureño.
dieron la vida el jueves 17 en las inEl cuerpo acribillado a balazos
mediaciones de San Fernando (hedel agricultor Miguel Ángel Morán
licóptero derribado).
fue encontrado en la autopista de
Día 28. El Dr. Carlos Arturo Ba-

Mayo/82. El
Batallón de
Contra insurgencia "Gene' ral Juan Ramón
Be lioso",
· integrado por
990 hombres,
entró en servicio
el día 24, al
inaugurar oficialmente sus
instalaciones en
llopango.
Foto/AP

Santa Ana a San Salvador, entre los
kilómetros 62-63. Había sido sacado anoche de su casa, en Santa
Ana, por hombres armados .
En estado de "calamidad pública" considera el pueblo migueleño
que está viviendo actualmente ese
departamento, donde hay paralización total de actividades debido a la
falta de energía eléctrica, agua potable, combustibles y alimentos.
Un ataque sin consecuencias,
pero sí alarmante por lo nutrido
del titoteo y fuego de bazucas, sufrieron las instalaciones del batallón "Ramón Belloso", en San Bartolo, informó una fuente militar.
Día 6. Cuatro mil trescientos
cincuenta y ttes asesinatos políticos, dos mil quinientos noventa y
un atentados de destrucción -y el
desplazamiento de más de cien mil
obreros, es parte de la delincuencia
del marxismo en nuestro país, reveló el director general de la Polícia
Nacional, Cnel. Carlos Reynaldo
López Nuila.
'
Día 7. Trescientos setenta y cinco habitantes de la población de
Nueva Trinidad, abandonaron esa
localidad por considerarse en peli_gro de muerte, amenazados por
grupos extremistas, informó la F.A..
Día 8 . En Santa Ana fueron dinamitados e incendiados cuatro
buses por grupos extremistas, según informes proporcionados por
los propietarios.
El más fuerte decomiso de armas en poder del FMLN-FDR, fue
efectuado en suburbios de Soyapango, en una venta de gas ubicada
frente al rastro municipal de esa
localidad.
Día 9 . El incendio de cinco vehículos y el robo de tres camiones
cargados de víveres, fue ejecutado
por extremistas que operan en la
Carretera Panamericana en la
comprensión de San Vicente, se reportó oficialmente.
Como una medida preventiva,
las aulas del Instituto Nacional de
la colonia Santa Lucía permanecerán cerradas, informó un miembro
docente de dicho centro educativo.
La anterior disposición fue tomada
debido al secuestro de dos profesores de ese centro educativo en el
lapso de una semana.
De la muerte de extremistas y la
destrucción del más importante
centro de indoctrinamiento terrorista, en el cantón Las Trojas, al
norte de San Fernando, en el departamento de Morazán, informó
fuente militar.
Día 12. Como los patrulleros
Virgilio Aldana y Ovidio Orellana,
identificó el Juez de Paz de Metapán los cadáveres encontrados en
el río El Trapiche, del cantón Tecamapa, Santa Ana. Ambos murieron
decapitados por terroristas, ya que
sus cabezas fueron cortadas y Janzadas cerca del resto de sus cuer_pos.
Sei~ personas perecieron carbonizadas a causa de dos explosiones
provocadas · por terroristas en las
inmediaciones del puente El Delirio, en una tienda ubicada a la orilla de la carretera que de San Miguel conduce a la del Litoral.

Día 13. Bajo toque de queda impuesto por terroristas, se hallan los
habitantes del caserío San Lucas ,
jurisdicción de San Vicente, según
informan personas que han logrado
escapar.

Día 18. Noventa terroristas y
cuatro soldados murieron durante
enfrentamientos que se produjeron al desarrollar el ejército la
Operación " Jaguar", entre los de ~
partamentos de-Cuscatlán y Cabañas , informó el COPREFA.

Un campamento con más de
400· terroristas se halla instalado
en las inmediaciones de la hacienda El Porvenir , cantón San Pedro,
jurisdicción de Apastepeque, San
Vicente, según denuncian habitantes de esa región . Los campesinos
residentes en ese lugar, son obligados a trabajar diariamente para el
mantenimiento de los extremistas
que se hallan acampados allí.
Día 14. El diputado suplente por
el PDC, representante de Chalatenango , profesor Hugo Reynaldo
Trujillo , de 35 años, murió acribillado a balazos en la Escuela Unificada del barrio El Centro, de Nueva
Concepción, donde estaba impartiendo una clase de inglés a alumnos del Tercer Ciclo.
Terroristas emboscaron un pick
up y mataron a 6 soldados que conducían combustible hacia la Zona
Norte.
Día 15 . Falleció don. Nicolás E.
Nasser, a consecuencia de disparos
que le hicieron varios ' terroristas
en una emboscada.
Día 16. Un número no precisado
de guerrilleros del FMLN han sido
· muertos por el ejército hondureño,
cuando intentaban penetrar a territorio de Honduras, perseguidos
por soldados del ejército salvadoreño.
Día 17. Poner todo su empeño
en que termine la anarquía que
ahoga en un mar de sangre al pueblo, exigen las asociaciones de la
Unidad Productiva al Alto Mando ·
de la Fuerza Armada, ante el asesinato de don Nicolás Esteban Nasser.
Día 22. Un importante lote de .
víveres, medicinas, calzado, ropa y
documentos , decomisó la P.H., en
una casa de la calle Don Bosco, de
esta ciudad, informó ese cuerpo de
seguridad.
'Diez miembros de la Defensa Civil y tres personas más, fueron asesinados en el cantón Verapaz, de
San Pablo Tacachico, por un grupo
de terroristas, informaron las autoridades locales .
Día 23 . Un total de unos 20 mil
desplazados atiende en todo el país
la Cruz Verde Salvadoreña, informó la dirigencia de dicha institución de beneficencia.
Día 27 . En Santa Ana cinco
miembros de una .familia, padre,
madre y 3 hijos, fueron asesinados
a balazos por individuos enmascarados en la colonia El Edén No. 3 ,
al sur del barrio' San Antonio.
Día 30. "Los subversivos que es tán en Morazán, en el cerro San Pedro y volcán de San Vicente y en las
montañas de Chalatenango , no son
el genuino pueblo salvadoreño, sino gente azuzada. Salvadoreii.os
mal nacidos, dirigidos por el comu nismo internacional, por cubanos y
nicaragüenses", afirmó en homilía
el Obispo de San Vicente, Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio .

Día 1 9. El camarógrafo inglés
Julian Ross Harrison, de UPITN-TV
News, fue baleado por terroristas
que emboscaron su vehículo, cerca
de Santa Clara, informó el COPREFA.
Día 24. En un múltiple atentado, grupos terroristas atacaron las
oficinas de ANTEL en El Congo,
destruyeron las instalaciones del
Hotel Torremolinos en el Lago de
Coatepeque y causaron' serios. da- ños al tendido eléctrico de esa localidad, según voceros de la Segúnda
Brigada.

Julio/82. Los slibrersiros que están en las montañas, "no son el
genuino'pueblo salradoreño, sino gente azuzada", dijo M{)nseñor
Pedro Arnoldo Aparicio.

Agosto de 1982
Día L ·Un hombre y dos menores que jugaban con una granada de
mano, perecieron al -estallar el artefacto en el cantón La Loma, jurisdicción de Candelaria de la
Frontera.
Día 9. Cuatro ex patrulleros fueron asesinados a balazos por extremistas, quienes los habían sacado
de sus casas en el cantón Dos Quebradas , de San Vicente.
Después de más de un año de
permanecer como ·rehenes de la
agrupación terrorista FPL, lograton escapar 16 campesinos, entre
hombres, mujeres y niños, según
informe oficial de la Guardia Nacional.
Día 1 O. Por lo menos 50 terro"
ristas, 17 soldados y un civil per. dieron la vida en las acciones de
violencia perpetradas por militantes del FMLN en Ciudad Barrios,
Villa El Triunfo, Sesori, Zacatecoluca y San Vicente, según informan
\ioceros del.Ministerio de Defensa.
Día 11 . Los grupos terroristas ·
que se esconden en el Cerro de
Guazapa, fueron sorprendidos por
un intenso cañoneo que comenzó a
las 5 de la mañana y continuó hasta
las 9 h oras, según inform aro n
fuentes militares.
Día 12. Más de mil soldados participaron en uno de los cateos de
mayor envergadura que se haya
efectuado al este de la capital en
doce colonias de la comprensión de
Soyapango, en la colonia Santa Lucía y Valle Nuevo, en Ilopango.
Día 1·3 . Elementos insurgentes
lanzaron un ataque al hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca, causan-

do dai:tos en el centro ~ospitalario,
según informe proporcionado.
El Presidente Ronald Reagan
propuso al Senado una ayuda por
128 millones de dólares para la
economía de nuestro país y 35 millones más para el aspecto militar,
informó el señor Francisco Quiñónez, quien forma parte de la misión oficial que realiza visita en Washington.
.
Día 14. Con el apoyo de helicópteros artillados, elementos de la
Quinta Brigada de Infantería lograron romper un cerco guerrillero.
Éste fue mantenido durante siete
horas contra la ciudad de San Sebastián, a 16 kilómetros al norte de
la ciudad de San Vicente.
Día 16. No-sólo las agencias noticiosas, sino también los corresponsales de los diarios " The New
York Times" , "Washington Post" y
el "San Francisco Examiner" son
los que difunden versiones alejadas
de la realidad, -dicen personas que
repudian campaña antisalvadoreña
que se lleva a cabo en todo el mundo a través de los medios de información masiva .
Día 17. El director de la PÓlicía
de Hacienda, Cnel. Francisco Antonio Morán , dijo que esa institución
capturó el sábado 14 a 26 profesores que realizaban una reunión en
la Escuela "República Federal de
Alemania" . La captura se logró
gracias a la colaboración de la ciudadanía que avisó a la PH de dicha
reunión de altos dirigentes de la
subversión, para la cual se había
convocado a varias alumnas integrantes de la "banda de guerra" de
dicho plantel.

Día 25. Terroristas fuertemente
armados emboscaron uria patrulla
de la Defensa Civil, mataron al Juez
de Paz de San Jorge, departamento
de San Miguel, y a ocho soldados.
Día 27. Veintidós niños secuestrados y seis soldados fueron rescatados por el ejército, muriendo en
la acción por lo menos quince .terroristas, en el primer día de la segunda fase de la operación " 'Tte.
Cnel. Mario Alberto Azenón Palma", que se desarrolla al sureste
del departamento de San Vicente,
informó COPREFA.
Día 28. Por segunda vez, fue dinamitado el puente ferroviario .sobre -el río Guajoyo, departamento
de Santa Ana, el cual quedó totalmente destruidq .
Septiembre de 1982
Día l. En el cantón El Cajmlín,
jurisdicción de Chir'ilagua, San Miguel, veinticinco terroristas asesinaron a balazos a los esposos Héctor Manrique Campos y Maria Ernestina Urbina,·dejando heridos a
sus dos hijos menores de edad.
Día 2. Terroristas armados asesinaron al señor Gonzalo Menjivar
Miranda, de 72 años, porque se negó a delatar el paradero de su hijo.
Ocurrió en el cantón San Antonio
Los Ranchos, de Nueva Guadalupe;
Chalatenango.
Día 7. Asesinados en la carrete,
raque de Usulután conduce a San
Rafael Oriente, San Miguel,.fueron
encontrados los profesores Mauricio Bran y Ramón Velásquez.
Rotundo y categórico desmentido a informaciones servidas por las
agencias UPI y AP, hizo el coronel
Marco Aurelio González, en representación de la F.A., sobre una supuesta "masacre de inocentes campesinos durante la operación militar 'Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma' ".
- El nii'Io Pedro Villalta, de
6 años, perdió la vida en las inme diaciones del cementerio general
.de Cacaopera, departamento de
Morazán, al estallarle una bomba
de contacto con la que jugaba.
Día 9 . "Es falso que me haya
reunido con Guillermo Ungo, dirigente del FDR, y no tengo por qué
responder a nadie más que al pueblo salvadoreño. Hago un llamado a

/

la izq;ierda que no es guerrillera
para que declaren públicamente
que quieren la vía democrática y
que abandonan la violencia, así como la derecha con D'Aubuisson
buscó la vía electoral", manifestó
el ingeniero José Napoleón Duarte.
Día 12. Don JoséAlfonsoAcevedo murió acribillado a balazos, poco después de que fuera sacado de
su casa en la colonia San Antonio,
de Ayutuxtepeque.
El artista salvadoreño Mario de
Jesús Arias, murió asesinado abalazos por desconocidos que llegaron a sacarlo de su casa en colonia
La Fortuna, de Mejicanos.
Día 14. Nueve meses sin energía
eléctrica y poco menos sin agua,
lleva la población de Tecoluca, en
San Vicente. No reciben energía
eléctrica desde el 24 de diciembre
de 1981, fecha en que grupos insurgentes dinamitaron los postes
del tendido eléctrico.
Cinco capturados por la Policía
Nacional hace varios días en el interior de una presunta "Fábrica
Unida Industrial" , situada en pasaje Contreras de la colonia La Rábida en esta capital, son catedráticos
universitarios que fabricaban TNT
para la elaboración de bombas usadas por la subversión .
Día 1 7. La captura del líder extremista Alejandro Montenegro y
de cinco dirigentes de las agrupaciones subversivas en Tegucigalpa,
Honduras, fue dada a conocer por
agencias noticiosas internacionales.
El Presidente de la República,
Dr. Álvaro Magaña, reiteró su negativa a negociar con . "grupos de de lincuentes subversivos apoyados
por el Frente Democrático Revolucionario y el FMLN, responsables
de la caótica situación de violencia
que vive nuestro país" .
Día 2 7. Cuatrocientas cabezas
de ganado fueron robadas por un
grupo de terroristas que llegaron a
las proximidades de la población de
Jocoro, en el departamento de Morazán, según informan voceros ·de
la Fuerza Armada.
Día 30. El 28 de marzo de 1984
es la fecha limite para la celebración de las elecciones presidenciales y concejos municipales. Así lo
dieron a conocer el Presidente de la
República, Dr. Álvaro Magaña, y los
miembros del comité político del
Pacto de Apaneca.
El J uez Quinto de lo Penal decretó la libertad del teniente Isidro
López Sibrián, involucrado en la
muerte del ex presidente del ISTA y
de dos asesores norteamericanos.
Octubre de 1982
Día 6. " El sacerdote jesuita Ignacio Ellacuria, que fue de la dirigencia de la UCA, ha sido señalado
por un extremista detenido como
la persona que se mantiene en contacto con el máximo jefe de la sub·versión en El Salvador", informó el
Obispo de San Vicente, Monseñor
Pedro Amoldo Aparicio y Quintanilla.
Día 6. Una escuela de capacitación terrorista que fue descubierta, una pista de aterrizaje y cinco

campamentos désmantelados , con
un saldo de 28 subversivos muertos, ha concluido una operación de
rastreo en la parte norte del departamento de San Miguel, según in formó la F.A.
Día 9. No menos de treinta terroristas murieron durante un enfrentamiento que siguió a una emboscada por ellos perpetrada en
contra de una patrulla de la P .N., a
la que le causaron seis bajas , en carretera entre Mercedes Umaña y
Berlín, departamento de Usulután.
Día 11 . Que se agilice el juicio
contra el ex comandante cantonal
Pedro Méndez Molina, acusado por
la muerte de 10 personas, robos,
violaciones y otros delitos cometidos a principios de los 80s en los
cantones El Limón y El Carmen,
jurisdicción de Cojutepeque, piden
sus habitantes.
Día 12, Un segundo atentado
contra aviones que fumigan algodonales cerca de Jiquilisco, fue denunciado.
Día 15. En Aguilares fueron atacados por unos 50 extremistas, dos
camiones que transportaban efectivos del Batallón "Jaguar", de
Sonsonate.
Día 16. ,La muerte de tres terroristas y la incautación de importante material ex-plosivo al ser destruida una fábrica de bombas en
las faldas del -volcán de San Salvador, informó una fuente militar .
Día 19 .. Nuevos actos vandálicos
.han llevado a cabo los grupos terroristas en varios lugares del país en
días anterio'fes y según los corres- ·
ponsales de la UPI y AP corresponden a la "Ofensiva de Octubre" de
las agrupaciones subversivas, la ·
cual, informan, fue planificada para que coincidiera con la celebración del 3er. aniversario del golpe
que derrocó al general Romero .
Día 19. Noventa y ocho ext re mistas muertos ha dejado como
saldo la operación envolvente que
realiza en las faldas del volcán Chaparrastique eJ Batallón "Cuscatlán ", ix;tformárol! fuentes militares.
Cuatro unidades de transporte
de bebidas gaseosas y de cerveza
fueron quemadas en esta capital.
Día 21. En el volcán Chaparrastique murió abatido a balazos el comandante terrorista Dagoberto Soto , informó fuente militar .
Día 25 . La captura de ocho dirigentes de organizaciones vinculadas con el FDR y FMLN, dio a conocer la Fuerza Armada.
El secuestro de unos 15 dirigentes políticos y sindicalistas denunció el domingo anterior el sacerdote Jesús Delgado.
Día 27. Una imprenta clandestina al servicio del PRTC fue descubierta por efectivos militares en la
Avenida Olímpica.
Día 29. La Asamblea Constituyente rechazó el diálogo con los ex-_
tremistas .
Un recio enfrentamiento se re. gistró en las inmedfaciones de San
José Las Flores, en jurisdicción de
Tonacatepeque.
Seis soldados perecieron en San
Vicente al ser emboscados por terroristas.
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La destrucción contra Jos bienes deJa empresa privada se agudizó durante la
de Jos 80's, por parte del Fmin; numerosos camione$ repartidores de gaseosas,
e
fueron destruidos mediante cargas explosivas. Las agrupaciones de masas, tambii.,
atentaron contra los bienes privados.

DOCUMENTO

Noviembre de 1982
Día l. Centenare~ de salvadoresiguen abandonando sus lugade origen en los departamentos
Chalatenango, Cabañas y Mora' amenazados por no participar
las acciones de los grupos insurque operan allí, dice inforoficial.
Día 3. Cinco artefactos fueron
ados al mediodía en el centro
de la capital, destruyenunidades de transporte .
Día 4. Con fuego de artillería de
mm ., fueron atacados tres heffir>tP:ro~ no identificados que ateen el cerro Azacualpa, jude Cinquera, departade Cabañas, informaron vode la F.A.
Día S. Toman posesión de sus
las nuevas municipalidades
el país: 92 del PCN, 99 de
y 80 del PDC.
Cuatro hermanos, miembros de
patrulla militar de San CayetaSan Vicente, fueron
wctroo,roc por insurgentes y dos
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tremistas. Esos pueblos han sido
recuperados por el ejército tras varias semanas de ocupación por los
insurgentes.
Día 22 . Los cadáveres decapitados de seis hombres y una menor ,
fueron localizados cerca de San
Juan Nonualco, departamento de
La Paz.
Once extremistas muertos en
diferentes acciones registradas en
el interior de la República,. fueron
reportados por COPREFA.
Del secuestro y posterior asesinato' del médico Romeo Iván González Ramírez, en Usulután, informó el COPREFA.
Día 2S. Repetidora de una radio
clandestina, una clínica bien equipada y un taller en el que imprimían propaganda subversiva, fueron destruidos, durante las operaciones militares en el departamento de Chalatenango, informó COPREFA.
Junio/82/ Varios
vehículos, camiones y rastras, fueron destruidos por
el Fmln sobre la
Carretera Panamericana, en San Vicente. Los sabotajes de este tipo se
incrementaron por
parte de los rebeldes.

ellos aparecieron asesinados a
Se desconoce el paradero
uno, según lo dio a conocer uno
los secuestrados que huyó de
captores.
Día 9. El diálogo o negociación
por parte de los grupos
es una maniobra para
tiempo, .mientras reorganisus filas y reabastecen sus relogísticos gastados en la larcon el ejército, manifiesta
Productiva de El Salva-

Día 19. En las localidlides de
Trinidad, San José Las Flo, Las Vueltas y cantón El Jjcaro,
departamento de Chalatenanhan quedado las huellas de despor parte de los grupos ex-

Extremistas atacaron con morteros 81 mm . el Destacamento Militar de San Francisco Gotera. Causaron daños en casas particulares.
Día 2 7. Un cerco de protección
a las poblaciones de Anamorós ,
Nueva Esparta, Polorós y otros lugares de la parte norte de La Unión,
ha tendido el ejército para lograr
que los grupos terroristas salgan de
esa región . La población de Lislique, del mismo departamento, fue
tomada por los insurgentes , dijo el
informe de fuente militar.
Día 28 . El derecho de insurrección debe desaparecer de la nueva
Constitución, opina el decano en
derecho Dr. Salvador Nelson Gar.cía.
Día 29. El robo a la Policlínica
ocurrido ayer, "forma parte de un
plan subversivo de dotar de medicinas sus campamentos para curar a
extremistas combatientes heridos
en enfrentamientos'', dijo una
fuente militar .
Diciembre de 1982
Día 3. Ciento veinte terroristas
muertos en Lislique y Anamorós,
.entre ellos cinco comandantes extranjeros, así como la recuperación de armas y material bélico, informó ayer el jefe del Estado Mayor, coronel Rafael Flores Lima.
Día S. Un total de 150 personas,
entre hombres, mujeres y niños,
secuestraron los extremistas cuando presenciaban un encuentro de

fútbol en la cancha Minerva, de San
Sebastián , San Vicente .
Día 7. La profanación de los
templos católicos, usados como
"cuarteles" por la subversión durante las ocupaciones de varias poblaciones de Chalatenango.en días
pasados , fue denunciada a las autoridades.
Día 9. Clara violación a los derechos humanos existe en el secuesto
masivo realizado por los terroristas
en la ciudad de San Sebastián, San
Vicente. Así lo expresó ayer el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Monseñor Freddy
Delgado. Diecisiete personas más
escaparon del plagio masivo:
Día 1 O. El cura David Rodríguez
y el profesor Fabio Jaime dirigieron
la momentánea ocupación de lapoblación de Santa Clara por grupos
subversivos, se informó en la Quinta Brigada de Infantería.
La destrucción del " Batallón Re ·
lámpago" , integrado por terroristas nacionales y mercenarios extranjeros en La Unión, fue informada por una fuente militar.
Día 11. Veintisiete jóvenes más
de los secuestrados en una cancha
por los subversivos, se fugaron del
lugar donde los mantenían cautivos.
Treinta extremistas cayeron en
comb at~ en el cantón Santa Lucía,
Zacatecoluca, en una emboscada
provocada a un contingente militar
en el cual perdieron la vida 14 efectivos militares , entre ellos un cadete, informó el CIIFA.
El padre Jesús Delgado dijo que
la semana pasada, durante la cual
183 personas fueron asesinadas,
constituyó uno de los períodos más
violentos en el país en meses . Más
de SO,OOO personas han muerto en
el conflicto armado durante los últimos tres años ; además criticó a
los guerrilleros izquierdistas de
traicionar su llamado al diálogo
con el secuestro de unas 200 personas.
Día 22. En una emboscada tendida por los terroristas a un camión con agentes de la P.N., a inmediaciones de California, Usulu·
tán, murieron ocho agentes de ese
cuerpo mílitar.
Día 24 . Cuatro campamentos de
terroristas fueron destruidos en la
Operación "Navideña", se informó
en San Vicente. Se reportó la muerte de 42 extremistas .
Día 29. Tres empleados de GEL
y cinco soldados de la guarnición
de Usulután murieron en una emboscada tendida por Jos extremistas en el desvío El Coco, carretera
entre Santiago de María y Usulután .
Los hermanos Jesús y Natividad
Colindres Calderón perecieron a
balazos, después que hombres ar·
mados les sacaron de sus casas en
la colonia Lamatepec, de Santa
Ana .
Día 30. La presencia de mercenarios cubanos , nicaragüenses y
franceses en las filas· de la subversión, fue revelada a las autoridades, al ser capturados nueve terro·
ristas.
Enero de 1983
Día 6 . Un bus interdepartamen-

tal fue ametrallado por miembros
del Fmln cuando un agente vestido
de civil, abrió fuego contra los insurgentes que se dedicaban a detener el tráfico a la altura de Jiquilisco. El agente fue muerto y tres
personas más resultaron heridas.
Las hijas de María Margarita Herrera, encargada de la Comi.sión
Política del Fmln-Fdr, estaban detenidas en la P.H. y no secuestradas como se denunció antes.
Día 7. El Tte. Cnel. Sigifredo
Ochoa Pérez, comandante del Destacamento Militar No. 2 con sede
en Sensuntepeque, se declaró en
rebeldía rechazando cumplir la Orden General No. 1 de la Fuerza Armada que le ordena trasladarse a
Montevideo, Uruguay, como agregado militar, declarando que "o se
va el general José Guillermo García .
(ministro de Defensa) o nos vamos
nosotros" . El acto obligó a reuniones de emergencia del Alto Mando
y todos los jefes del país, así como a
una visita del embajador de los Estados Unidos Dr. Deane R. Hinton
al Gral. García. Por la noche se dio
a conocer el Comunicado No. 1 fir mado por el Tte. Cnel. Ochoa Pérez, en él acusó al ministro García
de haber traicionado la Proclama
de la Fuerza Armada del15 de octubre de 1979, al permitir "actos
de corrupción personal, política,
de admin istración dentro de la
Fuerza Armada" y trasladando arbitrariamente al firmante a Uruguay. Al final exigió hi destitución
de García, que sea el Presidente
quien tome las decisiones como
Comandante General de la Fuerza
Armada y aclara que lo suyo, no es
un movimiento "político, ni golpe
de estado, sino es un movimiento
eminentemente institucional'' .
Beatriz Eugenia Alcaine de 1 7
años, fue consignada al Juez Militar
de Instrucción en tanto su hermana Isabel Cristina, fue entregada a
familiares, ambas son hijas de Margarita Herrera dirigente del FmlnFdr y fueron acusadas de ser correos de la guerrilla.
Día· 9. Viajó a Sensuntepeque
una comisión integrada por el general Carlos Eugenio Vides Casa' nova, director de la GN; Cnel. Jaime Ernesto Flores, comandante de
la 3ra. Brigada de Infantería; Cnel.
Napoleón Calito, comandante del
Batallón Atonal; Cnel. Domingo
Monterrosa, comandante del Batallón Atlacatl y Cnel. Miguel Antonio
Méndez, comandante del Batallón
Belloso, con intención de buscarle
solución al caso de rebeldía del jefe
de la guarnición de ese lugar Tte.
Cnel. Sigifredo Ochoa Pérez. La
reunión duró 4 horas. El jefe de la
guarnición de Sensuntepeque, dijo
que cuenta ya con el apoyo abierto
del Cnel. Adolfo Blandón y sus soldados y de la Fuerza Aérea, para
lograr la renuncia del ministro de
Defensa, Gral. José Guillermo García. Por su parte el Gral. García
rechazó las denuncias de corrupción y dijo contar con el apoyo del
Presidente y la Fuerza Armada. Se
conoció un documento firmado por
los jefes de la Fuerza Armada en
que deploran el acto de rebeldía,
rea\tffiiai!'r!,o el principio de. obe,~
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diencia y su lealtad al Presidente de
la República y formando una comisión para buscar solución al problema.
El coronel Jorge Alberto Jarquín , diputado de la Asamblea
Constituyente por ARENA, resultó
herido en un atentado realizado en
su contra sobre la Carretera Panamericana, en las cercanías de San
Martín.
Día 10. Nueve muertos y 15 heridos resultaron al estallar una granada en un baile en el cantón Antón Flores de San Vicente.
El GraL José Guillermo García,
declaró que el Tte. CneL Sigifredo
Ochoa Pérez debía cumplir la orden emanada del Alto Mando y que
sólo el Presidente podía pedirle la
renuncia o bien que él mismo
(García) decida marcharse. Sobre
el mismo caso el Comandante Ge·neral de la Fuerza Armada, Dr. Álvaro Magaña, ordenó el "cumplimiento inmediato y sin condiciones de la Orden General" que ordena el traslado de Ochoa Pérez a
Uruguay.
Día 12. Se publicó en LA PRENSA GRÁFICA, un recuadro que lite-

ralmente dice: "A nuestros lectores . En cumplimiento de la Ley de
Estado de Sitio vigente, se nos ha
comunicado que, toda información
relacionada con la situación en
Sensuntepeque, se publique únicamente la proveniente de la Presidencia de la Repúbica, Comandancia General de la F.A., Ministerio
de Defensa y COPREFA. La Dirección" .
A las 6 de la mañana quedó resuelto el problema militar en Sensuntepeque declaró el Dr. Álvaro
Magaña, Presidente de la República; sin detallar la solución, agregó
que en esencia se dará cumplimiento a la orden general, aunque
por razones ajenas al contenido de
la misma, el coronel Ocho a no vi ajará al Uruguay.
Día 13. El Tte. CneL Sigifredo
Ochoa Pérez partirá a estudiar al
Consejo Interamericano de Defensa, con sede en Washington, informaron fuentes extraoficiales.
En cinco millones de colones se
calculan las pérdidas dejadas a la
empresa AGROMAN, constructora
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de la autopista al Aeropuerto El
Salvador, cuando numerosas bombas destruyeron , en las últimas horas de ese día, maquinaria y vehículos utilizado s en la construcción.
Día 14. Una manifestación organizada por la "Asociación de Mujeres Patrióticas", contra " cualquier
posibilidad de diálogo" entre el Gobierno y el Fmln- Fdr, este día, en la
Plaza de las Américas, fue disuelta
por la Policía de Hacienda, por no
haber presentado el correspondiente permiso del Ministerio del
Interior de acuerdo a la Ley de Estado de Sitio vigente.
Día 15. El senador demócrata
norteamericano, Christopher
Dodd, actualmente de visita en el
país, declaró hoy que "el Ejército
de El Salvador está en capacidad de
derrotar a los grupos terroristas,
peró si terminan las disputas ínter-

Enero/83/ El Coronel Sigifredo Ochoa Pérez, conocido como el "Héroe de Cabañas", se rebeló el día 7 contra órdenes del Estado Mayor, para ser trasladado
como agregado militar a MonteYideo, Uruguay. Días después, Yiajó a realizar
estudios a Washington•.

Enero/83/ El General José Guillermo
Garcia, Ministro de Defensa, declaró
que el Coronel Sigifredo Ochoa Pérez,
debía cumplir con la orden de traslado,
emanada del Alto Mando y que sólo el
Presidente podía pedirle su renuncia.

nas en el Gobierno ... "
,;;
Día 17. Unos cinco mil efec~~
mi,itares participan en la pri -•_
ofensiva militar dé 1983 ene
nada a combatir a los grupos te
ristas que sé hallab;J.n en posí _
nes estratégicas, ocupando alg
poblaciones del departament
Morazán.
··
Día 19. Violentos combate .
estuvieron librando en disti
puntos del departamento de M
zán, entre efectivos mi'litares y
pos de extremistas. El Ejército
gó la afirmación de los extremi~
de que poseían 20 poblacione
su poder, en cambio, dijeron se __
liaban en pueblos deshabitad .
Perquín, San Fernando, Cori"
Torola, Arambala, Meanguera ·~
coaitique, todos del departam\1_
de Morazán y Concepción Qu~
tepeque de Chalatenango.
Día 20 . El cadáver del Dr. J
Napoleon Gutiérrez apareció e!U
Carretera Panamericana, entre!il
Kms . 120 y 121, el profesionaJI ,
bía sido secuestrado en su clín
particular en la ciudad de U
lután.
u
Una torre conductora de eU
tricidad fue dañada, en la haciee
La Esperanza, carretera a Taca'
co, en ei' Occidente.
·t
Dos subtenientes falleciermo
combate en Morazán. Un parte 1~
cial reporta la muerte de 14 exri
mistas en el volcán Chichontep.
San Vicente.
¡¡
Día 21. El presidente Rel!,S
anunció que el Gobierno de El lg
vador calificó para seguir recibi
do ayuda militar norteamericm
al haber registrado progresos si¡s
ficativos en la situación de los dir
chos humanos.
n
Los hermanos Manuel de JiU
(17) y Osear Rolando (14) de
llido Lima, fueron encontradost:
capitados, luego que desconoci 1
los sacaron de su casa en la coltv.
Las Margaritas, cantón Primav1a
Santa Ana, el día anterior poU
noche.
<
Un puente sobre la vía férre~r
el kilómetro 71, fue dinamin•
por extremistas cortando el se1l
cio de trenes al Oriente del pe
Informaron que 29 muerte1
40 heridos sufrieron extremi ~
que colocaron retenes la noche~
terior en la entrada de Soyapapr
fueron repelidos por la P.H., ql~
nes sufrieron una baja.
u

secuestró, posteriormente los cadáveres de dos jóvenes que aparecieron en el basurero de Cutumay
Camones fueron identificados como sus hijos por las madres de Ortiz Raymund() y Flores Salguero.
Los dos aparecieron con vida hoy.
La G.N. por su parte dice que los
remitió hasta la fecha " porque fueron bien investigados'' . Los jóvenes negaron conocer al Sr. Miguel
Landaverde y por tan to niegan ser
culpables de su muerte. El tribunal
los puso en libertad .
- Día 11. Estados Unidos y El Salvador ahondarán esfuerzos eri favor de la democracia y el crecí miento económico del pueblo salvadoreño dijo, al despedirse en el
Aeropuerto El Salvador, la embajadora norteamericana en la ONU,
Jeane Kirkpatrick.
Día 12. Sin disparar un tiro, detectives de la Sección de Investigaciones Criminales, capturaron a
Grandes pérdidas dejó un ataque dei Finln a la ciudad de Berlín, en Usulután, entre ellos varios vehículos _
varios sujetos que tenían secuesJlj'nctmd.rad,os por Jos rebeldes.
trada desde el 4 del presente, a
doña Antonia Luisa Jerez de Garcia
Un atentado contra la sede del
Congreso elevar hasta niveles reAmericana de Comercio.
Prieto. La señora fue secuestrada
ARENA, efectuado anoche,
cord la ayuda a El Salvador.
Día 28: Tres jóvenes que fueron
en la colonia Escalón y llevada. a
como saldo dos heridos que no
Día 7. El Cnel. Rafael Flores Lisecuestrados de una residencia en
una residencia en la Primera Aveniidentificados.
ma, fue nombrado subsecretario
Soyapango, fueron reconocidos por
da Sur de Quezaltepeque.
Día 22. Es elevada a plenario la
de Defensa, ocupando la vacante
sus familiares. Aparecieron decapi- La noche anterior regresaron a
que se sigue contra Guillerdejada por el Cnel. Francisco Adoltados en Plan del Pino, Soyapango.
la ciudad de Berlín los miembros
Roeder Escobar, Mabel fo Castillo, quien se hallaba en podé
la P.N., que habían salido de la
Febrero
de
1983
~'hetae~:ger Vda. de Vega, Julia Vader del Fmln, desde el 17 de junio
ciudad ante el reciente ataque del
Pisa Soler, Héctor Manuel Soanterior.
Día l. Encarnizada lucha se ha
Fmln.
Rivera, Esteban Rivera VásCentenares de personas resiestado registrando durante los dos
- Día 13. Fuente militar informó
Alfredo Antonio Angulo, en el
dentes en San José Cancasque,
días anteriores en la ciudad deBerque
fuerzas combinadas del Gosecuestros de hombres de
Cha!atenango, huyeron de esa lolín y los pueblos de San Francisco
bierno repelieron ataque terrorista
calidad
debido
a
la
violencia
reiJavier y San Agustín, en el departaa la población de Aguilares, puenDía 24. Informes oficiales dienante allí y se hallaban en complemento de Usulután.
tes sobre el río Acelhuate e ingeparte de que más de 200 extreto
desamparo.
Día 2. Fuentes militares asegunios La Cabaña y El Trapichón.
han muerto en los fuertes
Día 8. Tropas de la Quinta Briraron que con heroísmo defendieDía 14. Dos subtenientes y cuaque se realizan en Moragada recuperaron la base de El Carron sus posiciones los soldados y
tro acompañantes perecieron altoque en Guazapa han sido desmen en el volcán Chichontepec que
agentes de la P.N., antes de retirarcar cables de alta tensión el helios ocho campamentos del
estaba, desde el sábado 5, en poder
se de la ciudad de Berlín. La ciudad
cóptero en que viajaban al pasar
dando muerte a más de 40
del Fmln.
estaba ocupada por el Fmln y el
sobre el río Las Cañas. El helicópDía 9. La embajadora de los EsEjén;ito la sitió.
tero quedó totalmente destruido.
te Ernesto Velasco
tados Unidos en las Naciones UniVecinos de Puerto Parada, en el
Día 15. Aislada se encontró Su( 45) , fue asesinado por
das, Jeane Kirkpatrick, arribó a
departamento de Usulután, denunchitoto, debido a que grupos extreterroristas, era directivo de
nuestro pitís en visita oficial.
ciaron anté las autoridades el demistas establecieron retenes en
-"'"n" en Santa Ana.
sembarco, en ese lugar, de aproxidistintos puntos de la carretera en. COPREFA, informó que una semadamente dos mil terroristas,
tre esa localidad y San Martín.
y un menor murieron al ser
provenientes del Golfo de Fonseca.
-COPREFA dio a conocer una lisrallados, por militantes del
Día 3. "Junto con Berlín, tamta
de combatientes extranjeros en
n, un vehículo cerca de Jiquibién fueron recuperadas San Franel Fmln, que fueron identificados
cisco Javier y San Agustín" declaró
gracias a la documentación captuDía 26. Extremistas fuertemenel Cnel. "Jaime Ernesto Flores, jefe
rada en "La Guacamaya" Morazán.
armados se paseaban por gran
de la 3a. Brigada de Infantería. No
La
lista incluyó a periodistas, mé- ·
de la Carretera Troncal del
citó bajas. La ciudad presentaba un
dicos y equipo de producción de
detenían vehículos, pedían
panorama desolador en su centro
Radio Venceremos y del equipo de
ia>laiDot·acwn y daban charlas a los
comercial que aún tenía fuego de. filmación .
••''""mtPs de los mismos para luebido a los incendios que sufrió
Diá 18. Durante la noche del l 6
cambiar de lugar ; afirmaron
y madrugada del 17, las fuerzas del
que transitaban esa vía.
Equipos de retransmisión de la
Fmln intensificaron sus ataques
Día 27. COPREFAdio a conocer
Radio Venceremos, f_ueron encorttratando de apoderarse de Suchitomuerte de ocho extremistas dutrados en un campo de entrenato,
pero nuevamente fueron repelíun ataque la noche anterior,
miento del Fmln en el lugar conocidos por el Ejército. Se informó que
de la Primera Brigada de
do como "La Guacamaya" en Molos insurgentes tienen una semana
simultáneamente atarazán.
de querer apoderarse de la ciudad,
las comandancias locales de
El sargento norteamericano Jay
sin lograrlo.
lejicartos, Ayutuxtepeque, Cusca-Thomas Stanley, técnico en comuDía 21. Un nuevo ataque a la
de la P.N. de la
nicaciones resultó herido al ser
antena
parabólica de la Estación
y Tonacatepeque,
atacado un helicóptero de la FAS,
Terrena Izalco, fue perpetrado por
Jeane
Jrirkpatrick
en la que lograron penecerca del Puente Cuscatlán.
terroristas que dispararon "bazuincendiaron la Comandancia
Día 4. Si el Gobierno de El SalvaFueron presentados al Juzgado
kas", causando daños en las instador negocia con los extremistas seSegundo de Paz de Santa Ana los jólaciones esta madrugada.
diálogo es imposible en el
rá su derrumbe, expresó ante la covenes Jorge Alberto Ortiz RaymunDía 23. En discurso pronunciasalvadoreño. No puede
misión del Senado, Thomas O. Endo (20 años) y Joel Antonio Flores
do
ante una reunión de la ''Legión
diálogo entre criminales y la
ders, Secretario de Estado Adjunto
Salgue-r o (1 7) quienes estaban en
Estadounidense", el Secretario de
afirmó el obispo de San Vipara Asuntos Interamericanos de , poder de la G.N., acusados de la
Estado para Asuntos Interamerica, monseñor Pedro Amoldo
los Estados Unidos.
muerte de Miguel Angel Landavernos, Thomas Enders, dijo que si los
y Quintanilla, durante la
El presidente de los Estados
de. Al no tener información de
Éstados
·Unidos no continúan apoión-almuerzo de la Cámara - Unidos, Ronald Reagan, propuso al
ellos, sus padres denunciaron su
yando a El Salvador y ~emás paises ·

Papa Juan Pablo IL

de Centroamérica, se verá combatiendo insurrecciones izquierdistas
en el Canal de Panamá y la .frontera
mexicana.
Se firmó el programa de paz incluido en el "Pacto de Apaneca"; el
programa fue aprobado por todos
los partidos políticos, en él se planteab a que este programa " es el único medio para establecer las condiciones necesarias para la paz, que
el diálogo por sí solo no podía lograr. El planteamiento sirpplista
del diálogo propuesto, no alcanzaba los pretendidos propósitos de
ser un medio para obtener la paz,
además cuando estaba motivado
por fi nes propagandísticos, y se
utiliza como recurso tác tico se
convierte en factor negativo respecto a las posibilidades reales de
paz".
Día 25. Uno de los más grandes
campamentos instalados en Palo
Grande, jurisdicción de Suchitoto,
fue desmantelado por efectivos de
la Fuerza Armada, haciendo un
considerable decomiso de armas,
municiones y medicinas.
Día 26 . Voceros militares informaron que terroristas que ocupab an la ciudad de Tejutla, desde el
martes de la presente semana, fueron obligados a huir hoy tras recios
combates en los contornos de esa
población.
Día 28. Se juramentó e instaló la
Comisión de Paz acordada por los
signatarios del Pacto de Apaneca,
está integrada por el Sr. Francisco
Quiñónez, Mons. Marco René Revelo y Dr. J osé Guillermo Trabanino.
Informes de autoridades dieron
parte de acciones de hostigamiento
en distintos sectores de la periferia
de San Vicente, perpetrados esta
madrugada por grupos insurgentes.

Millares de salYadoreños se congregaron al paso de la caramna del Papa.

Marzo de 1983
Día l. Un nuevo atentado dinamitero en postes energéticos en el
cantón San Felipe, de San Vicente,
ha dejado sin el servicio de energía
eléctrica a los departamentos de
San Miguel , La Unión y Morazán,
informaron autoridades .
Día 2. Varios soldados murieron
la noche del domingÓ pasado cuando fueron emboscados por insurgentes en la_carretera que conduce
de Santa Ana· hacia Sonsonate. No
se conoció el número de muertos ni
de heridos.
Día 3 . Fue confirmado que los
tres periodistas extranjeros desaparecidos el mes anterior, se unierof! voluntariamente a los grupos
del Fmln para-hacer tomas para sus

medios de comunicación.
Día 6 . El Papa Juan Pablo 11 llegó hoy en visita de un día al país.
Durante su recorrido por la 7a. Calle Poniente (Alameda Juan Pablo
11), el Papa se desvió imprevistamente hacia la Avenida España para visitar, en la Catedral Metropolitana, la tumba de Mons. Osear
Arnulfo Romero frente a la cual oró
por la paz del país. En la misa que
realizó en Metrocentro, el Papa di jo que " el diálogo que nos pide la
Iglesia no es una tregua táctica para fortalecer posiciones en orden a
la prosecusión de la lucha, sino el
esfuerzo sincero de responder con
la búsqueda de acuerdos, a la angustia el dolor, el cansancio, la fatiga de tantos y tantos que anhelan la
paz, buscar el calor de la sonrisa de

a
los niños, lejos del terror y en ~~
clima de convivencia democráti¡ 1
ca''. Al dirigirse al clero y religios~ú
en el Gimnasio Champagnat del~
ceo Salvadoreño, dijo que no va le ~
pena dar la vida por una ideologí?1
por un Eva·ngelio mutilado o instl'i
mentalizado, por una posición PaJ:n
tidarista .
1j
)1

El presidente Alvaro Magaña, d,~
jo al dirigir mensaje al Papa, qun
los salvadoreúos podrán expresa
su voluntad para escoger su futurJ(
gobernante antes de la Navidad Q.¡i
este año, anunciando así el adelaeu
to de las elecciones presidencialeu¡
Mientras insistió en que no hail
bía paralelo entre la participaciólr
de los Estados Unidos en Vietnam
la situación en El Salvador.
'
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El presidente Ronald Reagan dique 'si El Salvador cae " pienso
e Costa Rica, Honduras , Panamá
todos éstos seguirán ' '.
El norteamericano Charles Cleens, veterano de la guerra de
etnam, fue identificado como
ercenario por la Fuerza Armada.
, dice que fue captado por las gráas de los periodistas extranjeros
e estuvieron en Guazapa recienente.
Día 8. Denuncian que los grupos
urgentes están de nuevo tomanposiciones en pueblos como
icala, Corintó, Sociedad, Yoloaiín y Cacaopera en Morazán y La
lma, La Reina y San José Las Flos en Chalatenango.
El presidente Ronald Reagan,
'o a líderes del Congreso que está
cidido a suministrar entrenaiento al Ejército de El Salvador
posiblemente en territorio normericano--, y armas para comtir a los reb'eldes, pero "nunca
ericanizaremos este conflicto" .
Día 9. Alejandro -Montenegro,
udónimo de Arquímides Cañada,
segundo al mando en el ERP luede Joaquín Villalobos, denunció
un programa televisado hoy que
os los actos terroristas que se
!izan aquí, son ordenados por
banos y que los cabecillas cuscaos han sido relegados a papeles
eriores.
Día 11. El mayor Roberto D'Auisson, declaró la noche anterior
e el Frente democrático revolu :
nario podrá participar en las
óximas elecciones. Díjo el dirite de ARENA, que la razón prin·al de buscar la manera de que el
R participe en las elecciones es
a que las mismas sean abiertas
odos los grupos políticos sin exsión de ningún sector.
Día 13. Los esfuerzos por evitar
paso de armas hacia El Salvador
án incrementados dijo hoy Thoas Enders experto del Departaento de Estado norteamericano
Asuntos Latinoamericanos.
Periódicos costarricenses dicen
e recientemente Ana Guadalupe
artínez, del Fmln, declarÓ en
ancia que esa organización dis-.
ne de doscientos cincuenta mines de dólares para llevar a cabo
o tipo de atentados. Gran parte
U esos fondos, agrega la informa- .
_1 ón, proviene de pago de rescate -ta r personas secuestradas ,
Día 14 . Hoy fueron entregados,
r la F.A., al secretario de la Emjada de Suecia en Guatemala,
s periodistas suecos que estuvien casi un mes con grupos del
In .
Día 15. COPREFA informó hoy
e la Lic. Marianella García Villas ,
ien durante varios años fue dirinte de la Comisión de Derechos
umanos, murió en un enfrentaiento la madrugada del lunes anrior, actuando al lado del Fmln,

Marzo/83/ Alejandro Montenegro,
alias "Arquímides Cañadas", desertó
del ERP.

Abril/83/ Salvador Cayetano Carpio,
comandante de las FPL, se suicidó en
Managua.

con el seudónimo de "Comandante
Lucía".
Día 16. COPREFA condenó la
desinformación, mediante un caso
especifico: "The New York Times
Magazine" de los Estados Unidos
publicó el20 de febrero una foto de
soldados marchando dentro de la
ciudad de Berlín, Usulután, identificándolos como guerrilleros cuando en realidad son miembros del
Ejército que habían desalojado al
Fmln. El crédito del trabajo periodístico corresponde a John Hoagland
Día 17. Desde un país del Caribe
Arquímides Cañada (ex comandante Alejandro Montenegro), dijo que
para la ofensiva del 1 o de enero de
1981, los dirigentes salvadoreños
de la subversión, ya se habían retirado de la lucha armada, instalándose en Nicaragua, para dirigir la
lucha desde ahí.
Día 18. Un proyecto de Ley de
Amnistía, que busca alentar a los
izquierdistas y grupos combatientes, para que abandonen la lucha y
participen en las elecciones o para
ayudarles a abandonar el país, presentó al presidente de la República
Dr. Alvaro Magaña, la Comisión de
Paz.
·
· Día 19. En campÓ pagado, la Comandancia General de la F.A., se
refiere al caso de militares sometidos a la jurisdicción de tribunales
comunes por distintos hechos, declarando su apego a la ley y colaboración en la investigación de estos
hechos, especialmente en los casos
de las cuatro religiosas norteameri-·
canas, el de los sindicalistas norteamericanos, el del ciudadano Michael D. Kline y el de los campesinos muertos en el cantón Las Hojas, departamento de Sonsonate.
Día 23 . Hoy fue presentada a la
Asamblea Constituyente el proyecto de "Ley de Amnistía y Rehabili. tación Ciudadana" .
Día 2S . Vocero militar informó
que 14 insurgentes , un cadete subteniente y siete soldados murieron
en dos acciones bélicas entre el
Fmln y efectivos del Ejército en el
cantón San José de la Montaña, Za-

catecoluca y Km . 86 de la Carretera del Litoral, Usulután .
Día 26. Dos periodistas nortea-mericanos Thomas James Western
y Joanne Ambrose Newton, fueron
·detenidos acusados de colaborar
con la guerrilla. Según informe de
la P.H.
Día 2 7. "A fuerza de propaganda
internacional y amenazando a la
población indefensa es que quiere
triunfar la subversión en El Salvador" declaró en un país del Caribe,
el ex comandante del.ERP, Alejandro Montenegro.
Día 28. Autoridades hondureñas
informaron haber desmantelado
un campo guerrillero del Fmln en
Nacaome, Honduras.
Día 29. La P.H., entregó al Tte."
Cnel. Philip H. Ray agregado naval
de la embajada de Estados Unidos a
la periodista Joan Ambreose Newton, en tanto el también periodista
norteamericano Thomas James
Western, continuará detenido hasta que se reciba un informe solicitado al FBI. Se dijo que fueron detenidos porque se constató que habían tenido pláticas con alguien de
apellido Pedroza en una ciudad de
Estados Unidos y en ellas se hablaba insistentemente de armamento
y otras cuestiones relacionadas con
la subversión. Con respe~to al periodista brasileño Eurico Paulo Teixera, que se refugió en la embajada
de Brasil, declaró la PH que no se
tiene nada contra él y que tal vez
buscó la protección de la sede porque se encontró un bulto conteniendo marihuana de su propiedad, en un apartamento cateado.
Abril de 1983
Día 3. El señor Eleazar Cruz Iraheta, alcalde de San Cayetano Istepeque, fue asesinado por las FPL en
el corredor de la Alcaldía, era de
ARENA.
Día 4 . Se produjeron acCiones
bélicas en los alrededores de Verapaz, Guadalupe, Santa Clara y San
Sebastián, todas del departamento
de San Vicente.
Día S. Considerables daños dejarón los ataques de los insurgentes

en varios pueblos de San Vicente.
En Guadalupe se.reporta el incendio del Archivo de la Alcaldía Mu nicipal Y'daños en las lineas telefónicas; en Verapaz, saquearon la Unidad de Salud y varios comercios y
en San Lorenzo, sólo per'manecieron unas cuatro horas.
· Las Fuerzas Armadas de Honduras acusaron hoy a Nicaragua de
utilizar el territorio hondureño para enviar soldados y armas al Fmln
en El Salvador.
La P .N. informó que capturó dos
locales clandestinos de almacenamiento de armas, uno en la colonia
La Providencia y otro en la ciudad
de Nueva San Salvador, fue incautado abundante armamento y capturados dos supuestos militantes ·
del ERP.
Día 6. Fue asesinada en Managua Mélida Anaya Montes , "Comandante Ana María", segunda al
mando en las Fuerzas Populares de ·
Liberación (FPL). Se informó desde esa ciudad, que se realizan las
investigaciones.
El comandante de la P.H., Carlos Amaya Molina fue asesinado
ayer por grupos subversivos, en la
carretera a Suchitoto.
Cuantiosas pérdidas causó el
Fmln al incendiar en el Km. 120 de
la vía férrea jurisdicción del Valle
de San Juan, Jiquilisco, 10 vagones
de un tren cargado de mercaderías
que se dirigía a San Salvador.
El Fmln y los sandinistas han
culpado a la CIA de la muerte de
Mélida Anaya Montes .
Día 9. Más de 1S millones de
colones en daños materiales, han
provocado los grupos insurgentes a
FENADESAL.
Día 14. En San Miguel, un ataque contra instalaciones de las bodegas de DUA, ingenio Chaparrastique, emisora 1080, Asociación
Cooperativa de Transportes Migueleños y casas particulares perpetraron antenoche insurgentes del
Fmln. Los daños, se dice, son con·
siderables.
Dia 1 S. El presidente de la
Asamblea Constituyente, Mayor
Roberto D'Aubuisson, declaró en
protesta pública dirigida al emba- .
jador de los EE.UU., en nuestro
país, que ya es tiempo de que los
senadores o funcionarios norteamericanos , sean más prudentes
cuando se refieran a funcionarios
salvadoreños. La protesta fue originada por declaraciones de un funcionario del Congreso de que se investiga al Cnel. Ramón González
Suvillaga.
Día 16. El Dr. Francisco José
Guerrero, asesor del presidente Alvaro Magaña, dijo que la crisis militar sobre la renuncia del ministro
de Defensa, Gral. José Guillermo
García, se solucionará éste fin de
semana. Se dice que -el comandante
de la Fuerza Aérea, Cnel. Juan Ra'·

'

¡

fael Bus tillo amenazó con rebelarse
junto a sus soldados , si Garcia no
renuncia. Guerrero agregó que la
renuncia de Garcia está en el escritorio del presidente desde el18 de
marzo pasado.
La fábrica de productos alimenticios Diana, en Santa Ana, fue parcialmente destruida y 14 camiones
distribuidores fueron quemados a
causa de un incendio provocado
por insurgentes que atacaron dicha
empresa esta madrugada.
Día 1 7. Thomas Enders, declaró
que los Estados Unidos deben ayudar a que el Gobierno salvadoreño
ofrezca garantías a la seguridad
personal, acceso a los medios de
información para hacer campaña,
cuenta justa de votos y respeto a
los resultados.
Fue atacada la guarnición ubicada en la Hacienda "Siete Joyas".
Los atacantes destruyeron una subestación de energía eléctrica.
Día 18. Le fue aceptada la renuncia al ministro de Defensa,
Gral. José Guillermo García. En
conferencia de prensa, el renunciante negó que su retiro se deba a
un pacto surgido de la insubordinación del Tte. Cnel. Sigifredo Ochoa
Pérez, tres meses atrás.
El general Carlos Eugenio Vides
Casanova, ha sido nombrado nuevo
Ministro de Defensa.
El Ing. José Napoleón Duarte,
fue electo candidato a presidente
por el PDC.
Día 19. Sesenta y seis soldados y
el teniente Antonio Garcia Oliva,
fueron abandonados a las S de la
mañana en la carretera de San Vicente a Tecoluca por miembros del
Fmln, que los tenían en su poder
desde el ataque a la guarnición
"Siete Joyas" el pasado 17.
Día 20 . El Ministerio del Interior de Nicaragua, informó que seis
miembros de las Fuerzas Populares
de Liberación (FPL) al mando de
Rogelio Bazzaglia (miembro del Comando Central de las FPL), fueron
quienes asesinaron a Mélida Anaya
Montes (segunda al mando de esa
organización); el mismo comunicado agrega que Salvador Cayetano
Carpio (primero en el mando), se
suicidó al enterarse que Bazzaglia
asesinó a Anaya Montes.
Un amplio e intenso cateo de vehículos, casas y peatones se llevó a
cabo durante tres horas, en las co lonias Zacamil, San Antonio, Las
Colinas y otros sectores de la zona
noroeste de San Salvador.
Día 22 . Se conoció un comunicado firmado por Salvador Guerra,
Leonel González y Miguel ·castellanos, llamando a la unidad de todos
los miembros de las FPL, a pesar
del asesinato de Mélida Anaya
Montes y el suicidio de Cayetano
Carpio.
Se realiza en Panamá una reunión de Cancilleres centroamericanos y del Grupo de Contadora.

Día 23. En Santa Ana, el Sr. Roque Humberto Morales, director de
la revista "Así es mi Tierra", dedicada a tópicos turísticos fue secuestrado de su casa por un grupo
de hombres que llegaron en tres
vehículos.
Día 2S. En Nicaragua se dijo que
los sandinistas ejercieron presión
sobre la" dirección de las FPL para
que dieran a conocer el suicidio de
_ Cayetano Carpio, algo que ha profundizado las divisiones en esa organización, que aquí ya eran conocidas desde varios meses atrás.
Aseguran que la muerte de los comandantes Ana María (Mélida Anaya) y Marcial (Cay~tano Carpio),
se deben a la posición de la primera
de establecer negociaciones con el
Gobierno de El Salvador algo que el
segundo rechazaba de plano. El
acusado del asesinato de Ana Maria, se ha negado a involucrar a
Marcial, aún después de su muerte,
y sigue manifestando ser el único
autor intelectual del hecho.
Una bodega de armas, municiones y explosivos, fue ocupada por la
Policía Nacional en una residencia
del Km. S y medio carretera a los
Planes de Renderos.
Día 30. Intensos tiroteos se es cucharon en la capital cuando el
Fmln atacó en puntos de Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Nueva San Salvador y Antiguo
Cuscatlán.

· Día 2. El médico salvadoreño
Angel Guevara, que fuera detenido
junto al religioso Medardo Gómez,
por la P.N., estuvo bajo investigación en torno a supuesta actividad
subversiva. El religioso fue liberado.
Día 3 . COPREFA comunicó que
los "subversivos heridos son arrastrados hacia otros· Jugares y allí son
eliminados definitivamente"; · denunció esto como una violación a
los Derechos Humanos.
Un puente ferroviario de 60 metros de largo, ubicado en el Km .
122, jurisdicción de Jiquilisco,
Usulután, fue dinamitado. Se informó que el tráfico ferroviario se ha
paralizado por unos diez días mientras se realizan las reparaciones de
la vía.
Día 4. Se aprobó por la Asamblea Constituyente, la Ley de Amnistía y Rehabilitación Ciudadana,
presentada por la Presidencia de la
República. La ley dio amnistía a favor de civiles nacionales que hayan
participado como autores o cómplices de delitos políticos o comunes conexos con éstos.

Mayo de 1983

Informe oficial ipdicó que un
grupo de extremistas que pretendía
"tomarse" Rosario de Mora, fueron
repelidos por la Defensa Civil. El
hostigamiento duró seis horas.
Incendian la gasolinera ESSO
que se encuentra a la entrada de la
ciudad de· Apopa, el atentado fue
realizado por el Fmlp.

Día l . El Fmln realizó varias ac-ciones: en la Carretera del Litoral y
la Panamericana quemaron varios
automotores; dinamitaron el puente fronterizo con Honduras en El
Amatillo, allí murieron nueve poli cías de Aduana y en Santa Rosa~de
Lima, dice informe oficial, pretendieron hacer una cena y carnaval.
La P.N. de Santa Ana, informó
haber recuperado, en el caserío
Ceiba Preñada del cantón Las Aradas, equipo médico que había sido
robado por el ERP de las Clínicas
de Emergencia .de esta ciudad.

Día S. En una transmisión radial
clandestina se escucharon declaraciones del inspector José Luis VareJa Henriquez, uno de los policías
de Hacienda, que habían sido dados muertos en el ataque a ''El
Amatillo"; en la misma transmisión se dijo que de los nueve hay
otros más con vida.
COPREFA informó de varias acciones del Fmln, entre las que se
mencionaron la muerte del señor
Leonardo Abrego Hernández, asesinado por negarse a colaborar con
esa organización en el cantón Teco-

'

En Nicaragua, bajo el sá:ndinismo, se construyó un monumento de "Unidad Revolucionaria", en recuerdo de Mélida Anaya Montes, comandante "Ana María",
segunda al mando de las FPL, asesinada por un comando de esa organización en
Managua.

m a tepe, jurisdicción de San 1
Perulapia.
1
Día 6. El subsargento José'
posorio López García, se respi
bilizó de la muerte 'del nortear
cano Michael David Kline, ocu
el 13 de octubre del año anu
en jurisdicción de Gdtera.
Día 8. Fuerzas:-del Fmln ing
ron a la población de Cinquera
bañas, donde actualmente !
bran fuertes combates, al igua
en las faldas del Cerro Guazi
Día 9. Las autoridades polic
continuaron investigando el
de un cadáver, de supuesto gu
llero, que apareció junto al vel
lo del diputado Mauricio M:
Andino (PDC) con una nob
amenaza a muerte, dirigida alt
tado, suscrita por el " EjérciU
creto Anticomunista" en el
queo de conocido hotel capit
Día 1 O. La liberación del
Francisco Adolfo Castillo y su
manencia en la sede de la emb
de los Estados Unidos en Man
dio a conocer fuente de crédit
información resultó ser falsa
Insurgentes ingresaron al
del Centro de Formación Pro
na] del Ministerio .de Trabajo]
cendiaron dos vehículos n~
nales.
·
Fue incendiado por elenJ
del Fmln, el beneficio "Mo
gre' ' , ubicado al norte de Chil
ca y propiedad de Exportador'
bes , S.A. de C.V. Las pérdida
millonarias-ya que fue destru'
su totalidad.
Los habitantes de la pob!
de Cinquera, departamento
bai'las, fueron desalojados en~
talidad por camiones del Ejé
instalándolos en la vecina loe
de Tejutepeque del mismo de
mento.
Día 11. Veinte personas
transportaban en un autobúsa
de Jutiapa, Cabai'las, fueron!
trallados por extremistas del
que, al darse cuenta de que
mismo viajaban cinco guardi ~
cionales, siete soldados y el e
dante local de Jutiapa, ame
ron el bus, dando muerte a
de los ya enumerados, a siet
les más.
Un menor muerto y otro
mente herido originó la expl
de una granada fragmentaria
que los pequei'los jugaban y q ·
bía sido abandonada en un e
de Santo Domingo, San Vice
Sujetos que se autodefin
mo militantes de las FPL, p
nan a pequeños comerciantes·
colonia Acolhuatán, Ciudad _
do, para que paguen "impue ·
guerra'' .
Día 12. Siete alumnos
centro educativo del cantón
bor, jurisdicción de San Seb
San Vicente, entre 14 y 18
fueron secuestrados -por mie
del Fmln.
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3. El comandante departade Cabañas, Cnel. Roberto
Murcia, dijo que un míde cien extremistas murieron
desalojados de Cinquera, CaPDC, hizo un llamado alGopara que se tomen las medípertinentes para erradicar el
, refiriéndose a las amehechas al diputado Mauricio
Andino, por el "Ejército SeAnticomunista'' . .
de 15 días de investigaP.N. de Santa Ana pone en
a siete personas, entre las
se encuentra el publicista RoHumberto Morales director de
"Así es mi tierra". Todos
eran investigados por
actividades subversivas.
14. La P.N. dio parte de la
de cinco casas de segurien ellas de catorce personas a
acusó de ser miembros de
del Partido Comunista de
(PCS).
Segunda Brigada de Infante. a la orden del Juez milide instrucción de Santa Ana a
personas acusadas de ser mide las FPL.
que se conducían en un
robado ametrallaron a dos
de la Policía Municipal de
Ana, que daban seguridad a
del alcalde de esta ciudad.
15. La P.H. da cuenta de la
de quince "tatús" o
' que utilizaba la subveren el cerro de Nejapa, ahí esta-

ban contenidos 60 quintales de víveres y un lote de armas .
Día 16. Entró en vigencia la Ley
de Amnistía y Rehabilitación Ciudadana.
Acusado de prestar asistencia
médica a extremistas, ha sido consignado por la P.N., a la orden de
tribunal militar el Dr. Ángel María
lbarra Turcios.
Informe oficial da parte del saqueo de un centro de abastecimiento del IRA en cantón El Carao,
Tejutla, por parte del Fmln.
Día 17. La F.A. destacó varias
unidades en proximidades del cantón El Jícaro y Cerro El Mono, jurisdicción de Jucuarán, para combatir a extremistas.
Día 20. Los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores de Costa Rica, así como el embajador de
ese país en El Salvador, buscaron el
indulto a favor de Julio Santiago
Romero Talavera, quien estuvo
acusado de traficar armas, mediante vuelos clandestinos para el
Fmln.
Día 21. Secuestro de escolares
de diversos niveles educativos, por
parte de los grupos extremistas denunció la F.A.
Día 22. La semana anterior fue
remitido al Juzgado de Primera
Instancia Militar, el juicio que se le
sigue al piloto costarricense Julio
Romero Talavera.
Día 24 . Veinticinco mil refugiados de cuatro poblaciones del departamento de Morazán, estuvieron siendo atendidos por la F.A.,
informaron voceros de esa institución.
Día 25. El comandante Albert A.
Schaufelberger fue asesinado en la
Universidad Centro Americana

(UCA) en esta capital. El oficial fue
muerto en el interior de su vehícu·lo por varios sujetos que le dispararon destrozándole el cráneo.
Fue dinamitado el puente Quebrada Seca, ubicado sobre la Carretera Panamericana en jurisdic~ión, de San Vicente. En el ataque
murieron unos~ 30 efectivos de la
F.A., el paso hacia el Oriente del
país, quedó suspepdido.
Informe oficial indica que esta
madrugada, iueron rechazados los
grupos subversivos que intentaron
tomarse la ciudad de Santiago de
María y destruir el beneficio "Oromontique".
Día 26. El presidente Ronald
Reagan dijo que la muerte en El
Salvador, del comandante de hi Armada Albert Schaufelberger "no va
a cambiar nuestra actitud sobre la
ayuda económica o militar que estamos suministrando a ese país".
Las FPL se hicieron cargo del
asesinato del Cap. Albert Schaufelberger, dicen que "es una respuesta a la intervención norteamericana en l}ttestro país" y que fue realizado por el cómando urbano ''Clara
Elizabetli Ramírez''.
Día 31. Informe oficial dio cuenta de que anoche, fuerzas del Fmln
atacaron e ingresaron a la ciudad
de Jocoro. Se desconoció el para- ·
clero de los miembros de la Defensa
Civil de esa población.
Informe oficial dió parte de que
el Batallón Atlacatl sostiene combates en zonas de Morazán. Agrega
que han sido recuperadas las ciudades de Osicala, Perquín, Jocoaitique y sectores rurales como La
Guacamaya, El Mozote y sectores
de la parte sur de esa región.
Junio de 1983
Día l. El Departamento de Estado de EE.UU., afirmó que los guerrilleros salvadoreños ejecutaron

la semana pasada a '42 soldados gubernamentales que se rindieron
tras la batalla por el puente Que.:
brada Seca; se informa que iguales
acciones se vieron luego de la batalla de Cinquera.
Día 2. COPREFA informó que
continuaron librándose combates
en el cerro Cacahuatique, al Nort e
del departamento de Morazán.
En la Embajada de los Estados
Unidos, fueron exhibidas fotos que
evidencian la masacre de soldados
en Quebrada Seca por el Fmln.
Día 3 . Quince estudiantes fue ron secuestrados por el Fmln en el
cantón Abelines, de Guatajiagua,
Morazán. La información fue servida por COPREFA.
Cuarenta y dos soldados que
fueron capturados por ei Fmln en
los combates por la base militar del
cerro Cacahuatique llegaron ya liberados a Ciudad Barrios.
Cinco bombas en Apopa, provocaron un apagón de varias horas .
El Congresista Norteamericano
G. V. Montgomery, dijo que "ya vinieron a Estados Unidos en busca
de refugio medio millón" de salvadoreños.
COPREFA comunicó que el
tránsito por la Carretera Panamericana, no ha sido suspendido, pese
a la voladura del puente Quebrada
Seca.
Día S. Dos antenas parabólicas
instaladas en el cerro El Limbo,
San Miguel, y que son parte de la
estación repetidora y enlace de comunicación para Centro y Sur
América "El Pacayal'', fueron dañadas por el Fmln.
·
Se informó del ataque y toma
del barrio Istepeque de la población de San Cayetano a 3 kilómetros de San Vicente.
El Fmln intentó "tomarse" la
población de Jiquilisco, Usulután,
pero fueron rechazados por el Ejército, informó este último.

Mayo/83/ La Fuerza Armada
reportó que 25 mil refugiados de
Morazán, están,siendo atendidos.
Una de las poblaciones más
afectadas por la riolencia es
Perquín, donde Jos Servicios
públicos fueron destruidos
totalmente.

Día 6. El Ejército anunció que
recapturó la villa de Tenancingo,
que cayó en poder del Fmln luego
de dos días de combates. No seconoció número de muertos ; el éxQdo
de los habitantes abandonando la
villa, continuó.
Fue nombrado jefe de COPREFA, el Cnel. RicardoAristides Cienfuegos.
Día 7. El Cnel. Domingo Monterrosa, informó del desalojo de los
extremistas que tenían en su poder
el cerro Cacahuatique.
Día 9 . Partió a Estados Unidos,
el segundo grupo de 170 cadetes,
para recibir instrucción militar en
Fort Benning.
Fue. ocupada la base de la Defensa Givil del cantón San Antonio Camino, San Vicente. Reportaron
cuatro patrulleros muertos.
Día 10. Se inició lo que se considera la mayor ofensiva gubernamental contra e!Fmln, al cañonear
incesantemente el volcán Chichontepec , San Vicente, e iniciar el
avance por tierra de tropas de infantería trasladadas en 80 camiones, se agregó que hay 17 asesores
militares en el cuartel de esta ciudad. Se supone que la acción está
siendo supervisada directamente
por los norteamericanos.
En Santa Ana fueron secuestrados el médico José Vicente Arévalo, el cafetalero Rafael Sandoval y
el abogado Gustavo Ernesto Vega
Mojica.
Quedó definida en la nueva
Constitución la segunda ronda
electoral en caso de no obtener
mayoría absoluta en una elección
presidencial.
Día 13. Fuentes militares informan del avance de tropas de la
Fuerza Armada en el volcán Chichontepec de San Vicente.
Día 14. Ciento veinte boinas
verdes norteamericanos arribaron
a Puerto Castilla, Honduras. Ellos
entrenarán a 2,400 soldados de El
Salvador en tácticas antiguerrilleras.
Día 15. En campo pagado, la señora Ivonne de Castillo e hijos, solicitó la libertad de su esposo Cnel.
FranciscoAdolfoCastillo, quien seguía en poder del Fmln.
La Fuerza Armada informó del
desalojo de extremistas que ocupaban la población de San José Guayabal.
Día 16. El Cnel. Domingo Monterrosa, jefe del Batallón Atlacatl,
anunció el decomiso de sofisticado
equipo de filmación al ERP, en el
cerro El Colorado, al norte de Morazán.
El Ing. José Napoleón Duarte
afirma que declaraci-o nes suyas
fueron tergiversadas, y que "jamás
ha pasado por mi mente semejante
absurdo de buscar la clandestinidad" en caso de que otros partidos
ganen las próximas· elecciones.
· Día 1 7. El presidente Alvaro Magaña, reiteró en la Organización de
los Estados Americanos, que su go- '
bierno no tenía nada que negociar
con los extremistas.
Día 20. El COPREFA emitió comunicado informando la captura
de la comandante Galia seudónimo
de Sonia del Carmen Aguiñada Ve -

ga, del ERP, se agrega que el CICR
fue informado de la captura y que
la dirigente no fue sometida a ningún tipo de vejamen.
El cadáver del Ing. Mario Flores
Hernández, jefe de Zona Metropolitana de ANDA que fuera secuestrado ayer por jóvenes armados, fue
encontrado en Antiguo Cuscatlán,
tenía señales de tortura.
Emisión clandestina de radio,
informó que el Fmln, había determinado iniciar "un juicio de guerra
contra el Cnel. Francisco Adolfo
Castillo, si el Gobierno no accede a
liberar a todos los militantes'' de
esa organización detenidos .
Día 23 . El puente "Las Guaras"
ubicado en el Km. 30 de la carretera que de San Martín conduce a Su - ·
chitoto, fue dinamitado. No se había determinado aun número de
muertos.
Dia 27. El diputado René Barrios Amaya, del partido ARENA,
fue muerto a tiros cerca de su residencia en colonia Bello San Juan,
carretera a los Planes de Renderos,
cuando se dirigía a la Asamblea.
El COPREFA comunica que gracias a información proporcionada
por la "Comandante Galia" (Sonia
del Carmen Aguiñada), ha podido
capturar a 21 personas acusadas
de·militar en diferentes grupos del
Fmln, entre éstos se incluyen el
médico José Vicente Arévalo, y el
Sr. Rafael Sandqv~l, detenidos des de el pasado 1 O.
El Cnel. José Angel Avendaño,
juez de Instrucción Militar del Estado Mayor de la Fuerza Armada,
hirió a varios sujetos que intentaron secuestrario cerca de la Embajada Americana.
Día 29 . Cincuenta y cinco
miembros del Batallón Arce, viaja ron a Honduras para recibir capa-
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citación en guerra contrainsurgente.
Dieciséis ex reos políticos, amparados en la Ley de Aministía y
Rehabilitación Ciudadana, viajaron
hacia Canadá acompañados de familiares , en calidad de asilados.
Julio de 1983
Día l. " Negociar para repartir el
poder, es lo único que mi Gobierno
no puede hacer por la paz", dijo el
presidente Alvaro Magaña, al informar de la situación nacional a la
Asamblea.
Día 2. Dos cadáveres, con señas
de estrangulamiento, fueron abandonados hoy en parqueo de conocedo hotel capitalino, con yna nota
del "Ejército Secreto Anticomunista" diciendo es la respuesta a la
muerte del diputado René Barrios.
Día 5 . Estamos dispuestos a dialogar con la dirigencia del Fdr y el
Fmln sobre su participación en las
próximas elecciones declaró el
miembro de la Comisión de Paz, Sr.
Francisco Quiúónez.
Día 7. El mayor Roberto D'Aubuisson, del partido ARENA, pidió
a los periodistas extranjeros que
cuenten " lo que en verdad somos" ,
definiendo la línea de su partido, y
aclarando que no son ultra-derecha, fue acompaúado en la conferencia de prensa, por el Dr. Mauricio Gutiérrez Castro y el Dr. Armando. Calderón Sol.
Día 8. Nueva Granada, Usulután, estaba bajo sitio del Fmln desde antenoche, pero informa el
Ejército que estaban siendo rechazados.

Una delegación de ANEP,
comprobar que urge atención
unos 75 mil refugiados en la o
de San Francisco Gotera.
Día 10. CONADES inforrnt
atendía a 18 mil desplazadt
todo el departamento de Cab
El COPREFA informó qu1
defensas civiles que cayeron e
der del Fmln en Nueva Gra
fueron asesinados por los i
gentes.
·Día 13 . Cinco sujetos arrn
intentaron plagiar al Dr. Arrr
Calderón Sol, dirigente del pt
ARENA.
Día 15 . Regresó a su país,
Deane R. Hinton, quien se d1
peúaba como embajador de ]¡
tados Unidos en nuestro pai
sustituirá el Sr. Thomas Pick1
Intenta fugarse del penal d
riona el reo Guillermo Anl
Roeder Escobar, acusado d
cuestros en hombres de neg1
Día 18. COPREFA infon
captura de una célula de
miembros, una casa de seguri
varias armas. Se les acusad
miembros de las FARN.
Día 21. Un tren de carg!
siete vagones fue dinamitado 1
inmediaciones del Km . 9 frent
Refinería Azucarera Salvador!
Día 25. Se informó que !u~
17 horas de combates, mierr
del Fmln, fueron rechazados
ciudad de Sesori.
Día 31. Llegó de nuevo a E
vador el enviado especial del ¡
dente Reagan , Sr. Richard S
esta vez procedente de Colo1
donde se entrevistó con .Rubé
mora, según informó el presil
de ese país suramericano Beli
Betancourt.

Ju[io/83/ Un tren de carga fue dinamitado en el kiÍómetro 9, sobre la Troncal del Norte. El Fmln incrementó sus sabot1
ferroviario.

Fuerori expulsados de la base
militar de Fort Benning, Georgia,
Estados Unidos, dQs sacerdotes y
Úna oficial retirada del ejército de .
EE.UU. Los tres pretendían convencer a militares salvadoreños
que cursan estudios allí, de que
pidieran asilo político en los Estados Unidos. · Uno de los curas era
Roy Bourgeois, de la Orden Maryknoll.
Agosto de 1983
Día l . Rubén Zamora se declaró
optimista en Colombia, y dijo que
no considera a Richard Stone o los
Estados Unidos como mediadores,
sino como parte del conflicto salvadoreño, ya que apoyan al gobierno
de Alvaro Magaña.
·
· El Departamento de Estado, dijo hoy que podrían realizarse nuevas reuniones entre Richard Stone
y miembros del Fmln-Fdr.
Día 2. Tres legisladores republicanos difundieron en Washington
un informe que establece que los
guerrilleros en El Salvador dieron
muerte, hirieron o secuestraron a
casi 22 rriil personas en cuatro
años de guerra.
Rubén Zamora, declaró en San
José, Costa Rica, en una escala de
su viaje desde Colombia, que han
planteado al Gobierno una propuesta de seis puntos para negociar
la paz en El Salvador. Ésta consiste
en: 1) Acuerdo sobre reformas socio-económicas ; 2) Solución al
problema de dos ejércitos (FAES y
Fmln); 3) Gobierno amplio que
ejecute los acuerdos de la negociación; 4) Celebración de elecciones;
S) Política exterior, discutir el control que ejercen actualmente los
EE.UU. en El Salvador y 6) Condiciones para un cese de fuego . Insinuó que se reunirá nuevamente
con Richard Stone en un lugar y
hora ya establecidos pero que se
mantendrá en secreto.
·Se reportan acciones militares
en el cerro Cacahuatique y hostigamientos en las cercanías de la ciudad de Jucuapa, Usulután .
Día 9. Un ~onvoy ferroviario fue
dinamitado a la altura del cantón
Las Cañas, se re¡.>ortan tres soldados y un sargento muertos y 10
desaparecidos todos miembros de
la seguridad del tren .
Día 12. Fuente militar informó
la adquisición de vehículos de
transporte de tropa por valor de
millón y medio de dólares .
Día 14. Guatemala brindará entrenamiento contrainsurgente a El
Salvador, a cambio de armas y mu niciones, informaron fuentes de
ambos países .
Día 15 . La Policía de Hacienda
informó la captura del ruso Lev
Schwarz, cuando intentaba ingresar a nuestro país, se dice es apátrida y no habla mucho español.
La Policía Nacional informó la
captura de una imprenta clan des tina y en ella, cuatro miembros del
Fmln.
~
Un mil. cien personas se han
acogido a la Ley de Amnistía, informó vocero oficiar
Día 16. COPREFA señala que un
importante jefe guerrillero salvadoreño estuvo detenido en Madrid,
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Éspaña, y que se le encontró mucha información en clave de contactos cubanos en Europa, frecuencias de radio y dinero. El jefe
guerrillero, que no fue identificado, ·
fue puesto en libertad por intervención del gobierno y el Partido
Comunista de esa nación europea.
Día 17. En Santa Ana cinco personas acusadás de militar en las
FAL, fueron capturadas por la Policía Nacional.
Día 18. El coronel Adolfo Blandón, informó que se desarrollaron
simultáneamente operaciones militares en el cerro de Guazapa, volcán de San Salvador y norte del departamento de Cuscatlán.
Fuerzas del Ejército recapturaron la población de Cacaopera en
Morazán.
Día 19. Fue plagiado por extremistas el alcalde del pueblo La Laguna, Chalatenango, señor José
Porfirio Calles (SO) .
Día 20. Fue secuestrado por el
Fmln, el alcalde la villa de Concepción Quezaltepeque, Sr. José Ovidio Fuentes.
Fue dinamitado el reconstruido
puente · "El Burro" ubicado en el
Km. 166 de la vía férrea.
Día 23 . Antonio Segura, identificado por COPREFA, como ex
miembro de las FPL y participante
en el ataque al puente Quebrada
Seca, declaró que 42 soldados fueron 'torturados y luego ejecutados,
por orden del comandante "Douglas" , que iguales acciones se realizaron en el cerro Cacahuatique,
puente "Las Guaras" y Nueva Granada, Usulután. Que estas acciones provocaron discusiones en el
seno del Fmln.
Día 24. Se informó que fue liberado el Sr. José Porfirio Calles, alcalde del pueblo La Laguna, Chalatenango.
Día 2S. En tres actos aislados,
fueron secuestrados un profesor y
dos alumnos del Tercer Ciclo de
Enseñanza Básica, del Instituto
Nacional de Santa Ana (INSA).
Día 26. Fue asesinado frente a
su residencia el Cnel. José Larios
Guerra.
Día 29. Por dos horas se reunieron en Bogotá, Colombia, representantes de!Fmln·-Fdr y la Comí-

· Agosto/83/ El ruso Lá Schwarz, fue
capturado por la P.H., cuando intentaba ingresar al país.

. sión de Paz del Pacto de Apaneca.
El diálogo fue acordado por los cuatro presidentes del Grupo de Contadora.
Una tercera estudiante del Instituto Nacional de Santa Ana
(INSA), fue secuestrada.
El diputado suplente del PDC
José A. Perla, fue secuestrado en
Sonsonate.
Día 30. El Ejército Salvadoreño
Anticomunista dice haber ajusticiado al comandante "Ovidio" del
ERP, cuyo cadáver apareció cerca
del estadio Flor Blanca y fue ente rrado como desconocido .
Se conoció un comunicado emitido por el Br. Pedro Peña Flores
"desde algún lugar de Centroamérica" en la que aclara que está vivo y
con su vida ''garantizada lejos de
los lazos de una organización clan.destina", comunica a sus seres
queridos que no se dejen engañar
por dirigentes comunistas que propalan la espepie de que fue asesinado.
El Fmln dejó a oscuras a toda la
Zona Oriental luego que dinamitara
una torre de energía eléctrica en
las proximidades de la presa' hidroeléctrica San Lorenzo, Usulután .
Día 31. El Comité de Prensa de
la Fuerza Armada informó que mil
ciento treinta y nueve personas se
acogieron a la Ley de ·Amnistía.
En Santa Ana, padres de familia
denunciaron dos secuestros más de
estudiantes del Tercer Ciclo de Enseñanza Básica (INSA) .
Septiembre de 1983
Día l. La P.N. informa sobre la
detención, en la ciudad de Santa
Ana, de varios menores, desvirtuando la versión de que habían si;
do secuestrados.
La P.H. presentó a Pedro Daniel
Alvarado Rivera, "Daniel" , acusado
de haber asesinado al asesor norteamericano, Cap. Albert Schaufelberger.
El Sr . Francisco Quiñónez y
monseñor Marco René Revelo, expresaron que la Comisión de Paz
(de la que son miembros) sigue
empeñada en buscar la pacificación, "a pesar de los signos ambivalentes que se perciben" por parte
del Fmln-Fdr. Por su parte, éstos
reiteraron su posición "por una solución políticá que conduzca a negociaciones, cuyo centro sea la
conformación de un nuevo gobierno de amplia participación que dé
paso a las verdaderas elecciones libres y democráticas".
Día 2. Continuará el apoyo norteamericano para "el progreso de
El Salvador hacia la democracia,
una mayor justicia sociál y económica y seguridad contra las fuerzas
antidemocráticas que querrían imponer su voluntad sobre el pueblo", declaró al arribar a nuestro
país el nuevo embajador de los Estados Unidos , Dr. Thomás R. Pickering.
El Cnel. Adolfo Blandón indicó
que por lo menos quince ext¡;-emistas y cuatro soldados perdieron la
vida durante las acciones, libradas
en los 10 días de la Operación " Tenancingo 2" , que hoy llegó a su
final.

Día 4. Seis soldados muertos y
treinta y cinco heridos, numerosos
civiles lesionados, dos puentes seriamente dañados, dos beneficios
averiados, tres gasolineras incendiadas y otros daños fueron el resultado de los ataques que elementos de la guerrilla realizaron anoche y esta madrugada en la ciudad
de San Miguel.
Seis personas perecieron al estallar una granada fragmentaria en
el Centro Social "La Concordia" ,
en esta capital. No se estableció de
inmediato el origen de la explosión.
Día 6. Casi 2SO mil salvadoreños están refugiados en países centroamericanos, según el Dr. Colón
Bermúdez, del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El COPREFA informó que el capitán Francisco Mena Sandoval, fue
visto por vecinos de Gualococti,
Morazán, presuntamente lesionado
luego de combatir el domingo pasado en la ciudad de San Miguel.
Cuatro bombas fueron estalladas en distintos puntos de la capital, por el Ejército Anticomunista
Salvadoreño (ESA) .
Día 7. Regresaron a nuestro país
17 S cadetes salvadoreños, de un
grupo de S2S, procedentes de Fort
Benning, Georgia, donde recibieron instrucción de contrainsurgencia.
La sede del PCN, en esta capital
fue ametrallada esta mañana y re- .
sultaron dos personas heridas.
Día 9 . Fuentes militares informan que se sostienen fuertes combates contra numerosos guerrilleros que asedian la población de
Jucuarán, en el departamento de
Usulután.
El COPREFA Informa que en los
combates del fin de semana anterior en San Miguel perdieron la vidá
cuatro comandantes del Fmln, y
los identifica como Leonidas Monteagudo; Felipe Alvarenga (Rolando); Antonio Mártir (Leonidas) , y
Vicente Carrillo (Serapio).
Día 11. Continuaron' los fuertes
combates entre el Fmln y la Fuerza
Armada en sectores de Jucuarán,
departamento de Usulután, hacia
donde el Ejército envió tropa de los
batallones de contrainsurgencia
Atlacatl y Atonal.
Los cadáveres de dos hombres,
cada·uno con un balazo en la frente, fueron encontrados en el costado poniente del Gimnasio Nacional
de San Salvador. El "Ejército Salvadoreño Anticomunista" se responsabilizó de la acción.
Día 12. Elementos del Fmln realizaron esta madrugada un ataque
contra la subestación eléctrica en
la villa El Triunfo, en Usulután , con
lo que causaron apagones en toda
la Zona Oriental.
Día 13. La población de Jucuarán, en el departamento .de Usulu·
tán, fue recuperada por el Ejército
esta madrugada luego de cinco días
de combates. El COPREFA informó
de 3S guerrilleros y S soldados
muertos en las acciones.
Día lS . El Ejército, luego de varias horas de combates, desalojó de
la villa El Triunfo a cuatrocientos
guerrilleros que la habían ocupado .
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Día 19. Se anuncia nueva reunión en Bogotá para el próximo 29
de septiembre entre los miembros
de la Comisión de Paz y representantes del Fmln-Fdr.
Día 20. Fue secuestrado el Dr.
Amílcar Martínez Arguera, funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universi·
dad de El Salvador.
Residentes del caserío Estero
Padre Ramos, Nicaragua, dijeron
que el gobierno nicaragüense ha
proporcionado armas a la guerrilla
salvadoreña durante los últimos
tres años, embarcando el contrabando en una isla cercana a la costa del Pacífico.
Día 22 . La Brigada Anticomunista ''Maximiliano Hernández
Martínez", se atribuyó por medio
de un comunicado el secuestro del
Dr. Anlilcar Martínez Arguera.
Día 23 . Daños materiales causa. ron anoche sendas explosiones en
las instalaciones de Radio Cadena
Central y Cadena 1080.
Día 27 . La población de Tenancingo, departamento de Cuscatlán,
fue recuperada esta tarde por el
Ejército, luego de tres días de ocupación por parte del Fmln.
Día 28. Seis presuntos miembros de las FARN fueron capturados . Según la Guardia Nacional, el
comandante "Camilo", uno de los
capturados, confesó que en El Salvador hay miembros de la KGB soviética y que dos mil salvadoreños
reciben adiestramiento en la URSS.
El Fmln atacó Chinameca e incendiaron las instalaciones de la
Alcaldía Municipal, los Juzgados,
·ANTEL y la Casa de la Cultura.
Día 29 . Miembros de la Comisión de Paz de El Salvador y de la
guerrilla se reunieron en Colombia
en una segunda ronda de discusiones, pero declinaron discutir detalles de lo conversado.
En Bogotá los representantes
del Fmln-Fdr "rechazaron totalmente" la oferta de la Comisión de
Paz de El Salvador para participar
en las elecciones del próximo año.
Octubre de 1983
Día 3. En una reunión secreta
realizada en Guatemala, los ministros de Defensa de Guatemala,
Honduras y El Salvador, decidieron
reactivar el Consejo de Defensa
Centroamericano (CONDECA).
Día 4. Fuertes combates se dieron en Jucuapa, luego que el Fmln
asaltó la agencia del Banco de Comercio, igualmente causaron destrozos en varios otros edificios .incluida la Alcaldía Municipal.
Se reportan otros combates en
San Buenaventura, Nuevo Edén de
San Juan , Tecoluca, San Luis de la
Reina y otros sectores del país.
Día 7. La "BrigadaAnticomunista Maximiliano Hernández Martínez" , hizo llegar un comunicado
responsabilizándose por la muerte
de cuatro personas, cuyos cadáveres aparecieron en la colonia Santa
Eugenia de San Salvador, los identificaron como Santiago Hernández
Jiménez, Secretario General de
FUSS, desaparecido desde el 25 de
septiembre; Víctor Manuel Quinta-

nilla, José Antonio García Vásquez
y la Dra. Dora Muñoz Castillo y los
acusó de ser todos militantes del
Partido Comunista.
. Día 10. Luego de fnterrumpir el .
tráfico sobre la Carretera Panamericana, en el tramo comprendido
entre Villa El Triunfo y Chinameca
y Lolotique, por miembros del
Fmln, fue incendiado un camión
cisterna con productos químicos .
Otro camión con dos mil galones de
gasolina se lo llevaron a otro lugar,
diciéndole a su propietario que sería devuelto el miércoles 12.
Grupos de extremistas que se
acercaban al Puente Cuscatlán,
fueron repelidos por el Ejército informa vocero oficial.
El Batallón Atonal informa de
una emboscada, tendida por ellos,
con saldo de 60 extremistas
muertos .
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del país .
El "Ejército Secreto Anticomunista'' se hizo responsable de la
destrucción de la imprenta "San
José" diciendo que dicho negocio
era del Partido Comunista de El
Salvador.
Dia 13. El señor Salvador Quintanilla, propietario de la imprenta
" San José" se presenta para declarar que es falso que sea militante o
colaborador del Partido Comunista
y que la imprenta era de su exclusiva propiedad, se presentó acompañado de su esposa y dos hijos.
Día 14. L~s autoridades militares han colocado. un cerco en la
ciudad de San Luis de la Reina, San
Miguel, que está en poder del Fmln;
también las poblaciones de San

Mayo/83/ Rebeldes del Fmln dinamitaron el puente "El Amatillo", frontera con
Honduras. Nueye agentes de la Policía de Aduanas perdieron la Yida durante el
· ataque de los insurgentes que llegaron con superioridad numérica.

El diputado del PDC Rodolfo
Castillo Claramount, denunció públicamente que el "Ejército Salvadoreúo Anticomunista" amenazó a
algunos medios de comunicación
para que no divulguen información
de su fracción parlamentaria. El
diputado Roberto D'Aubuisson criticó esta actitud diciendo que era
totalitaria y que los que dicen no
ser comunistas, con tales seúales
contribuyen negativamente al proceso democratizador ''por el cual
estamos trabajando".
En conferencia de prensa, el
Mayor Roberto D'Aubuisson, denunció maniobras de FINATA en
contra de campesinos; reiteró su
denuncia de malversación de fondos de AID por parte de la Unión
Popular Democrática (UPD) y pidió una investigación al respecto .
Día 12. Encabezando una comisión npmbrada por el presidente
Ronald Reagan., para buscar solución a los conflictos centroamericanos; llegó a El Salvador el Sr.
Henry Kissinger. Los visitantes se
reunieron 'Con el presidente de la
República Alvaro Magaña y dirigentes de todos los institutos políticos

Agustín y Ozatlán en el departamento de Usulután han sido ocupadas por el Fmln.
Día 15 . Fue asesinado frente a
su residencia en colonia San Antonio, el Cnel. Ricardo Alfonso Menéndez.
Dia 16. Serios daños sé evidenciaron en las poblaciones que fueron retomadas por el Ejército y que
estaban en poder del Fmln.
Dos sargentos y catorce soldados murieron en emboscada en la
carretera del Litoral, cerca de Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután.
La Policía Nacional anunció haber consignado a nueve personas
acusadas de ser miembros del
Fmln a un tribunal militar.
La comisión bipartidista presidida por Henry Kissinger, anunció
que planea reunirse con dirigentes
de la guerrilla salvadoreña.
Día 17. COPREFA dio parte de
i02 muertos y 22 heridos del
Fmln, al finalizar la "Operación Sesori S" .
Día 18. Se inició un ataque aéreo al cerro de Guazapa sobre posiciones del Fmln.

El Comando Nacionalista (CNS)
advi·r tió a las autoridades de Edu· 1
cación y al cuerpo docente del Co- 1
·legio Guadalupano "para que cesa· 1
ran la infiltración marxista en el 1
1
proceso de enseñanza' '.
El cadá~er de una estudiante de
bachillerato, que había desaparecí·
do desde el 12 de los corrientes,
fue encontrado en Jocoro con se·
ñales de torturas, violación y muti·
laciones.
•
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Día 20 . La Cámara de Comercio 1
e Industria de El Salvador, en su .
boletín consideró que el costo de t
" cuatro años de destrucción y sa· ~
botaje es de unos mil millones de 1
dólares" ..
Día 21. " El lanzamiento de hojasl
volantes a los grupos terroristas in·
vitándoles ·a entregar sus armas a 1
cambio de pago, según el valor de t
las armas" informó haber iniciado E
hoy el Ejér7ito.
'
Día 26 . COPREFA informó que
un reportaje publicado en "New Re-<
public" bajo la firma de Shirley ~
Christian, expone que Tomás Bor· e
ge, ministro del Interior de Nicara· e
gua, amenazó a Cayetano Carpio 1
con dar a conocer los pormenores E
del asesinato de Ana María Mélida ~
Anaya Montes· , en los cuales Car· r
pio aparecía como principal res· I
ponsable, si no se suicidaba. Esto s
obligó a Carpio a tomar la determi· <
nación de autoeliminarse.
t
Dos subtenientes cadetes y 18 t
soldados fueron muertos en las'
proximidades de Guazapa en una I
embosd:tda tendida por el Fmln.
Día 28. Fue elevado a plenario el E
juicio sobre el asesinato de cuatro e
religiosas norteamericanas ocurri· ]
do el 2 de diciembre de 1980.
1
Día 30 . Fueron ocupadas, por el
Fmln las ciudades de Tejutepeque y r
Sensuntepeque.
Voceros militares informan de 'S
una emboscada a un convoy de ca· e
miones que transportaban armas y '
elementos del Fmln agregan que I
"100 subversivos murieron, en la
acción".
Noviembre de 1983
Día l. Trascendió que 87 soldados y tres oficiales murieron en el
ataque que el Fmln hizo a Ciudad
Barrios. Oficialmente no ha sido
proporcionada .inforrnación al res·
pecto.
La "Brigada Anticomunista Ma
ximiliano Hernández Martínezl.',
hizo llegar un comunicado amenazando a los obispos Rivera Damas y
Rosa Chávez que ''quedan debida·
mente notificados de que deben
suspender inmediatamente sus
perturbadoras homilías".
Día 2. En un comunicado, CO·
PREFA denuncia que el Fmln ha
presionado a los habitantes de Jo·
coaitique, Morazán, para que le en·
treguen a sus hijos mayores de 1O
años y también las cosechas.
El Fmln detonó bombas y atacó
una patrulla del Ejército en San
Juan Opico, La Libertad.
Día 6. Un cadete, seis soldados y
unos cien terroristas fallecieron en
los combates sostenidos en las proximidades de Tenancingo, informó
COPREFA.

Día 11. La P.N. realizó un cateo
en el local que ocupaba la Facultad
de Economía, sobre la 2Sa. A. y 4a.
C.P. Allí decomisó una imprenta
clandestina donde se elaboraba
"Guazapa" (periódico del Fmln) y
otro materíal de esa organización.
Informe oficial agrega que se capturó a siete personas y que el responsable del local, Agustín Najarro
González, se lanzó al vacío desde el
Jer. piso causándose fracturas en
el cráneo que le produjeron la
muerte.
·
Día 15. COPREFA dio parte de
un cateo realizado en la colonia
Santa Cristina, en el que se decomisó un lote de armas. No se reali zaron capturas, ya que la casa estaba sola al momento del cateo.
Día 17. Fuentes militares informan que han sido desalojados en su
totalidad, los extremistas· que se
encontraban ub icados en el cerro
"El Tablón", Morazán.
Día 20. Fue presentado en la
Guardia Nacional, el Lic. en Biología Lucas Israel Cardona Eguizábal,
quien se encontraba desaparecido
desde h~ce una semana. En conferencia de prensa declaró que no
está preso, ni secuestrado ''yo pedí
amparo, protección a la Fuerza Armada .. . he renunciado a las FPL y
pido perdón a mi madre, a mi esposa y a mis hijos por todo el daño
qué pude habeiles causado al pertenecer a las filas de esa agrupación
terrorista". El profesional era secretario general de la Asociación de
Educadores Universitarios
Fuentes militares informan que
emboscaron a miembros del Fmln
que se habían tomado la finca "La
Morena" de San Jorge, San Miguel.
Reportaron trescientos guerrilleros muertos.
Día 23. Las colonias La Sultana
y Jardines de Guadalupe, fueron
cateadas casa por casa por fuerzas
combinadas del Ejército y los cuerpos de seguridad.
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Fue retomada por el Ejército la
población de Corinto, Morazán,
que estaba en poder del Fmln.
El Ejército Secreto Anticomunista (ESA) propone al Fmln un
canje entre ambas organizaciones,
por parte del Fmln se exige la liberación del "Cnel. Adolfo Castillo,
Cap. Medina Garay, Cap. Calvo,
Tte. Guzmán y demás clases y oficiales" que tengan en su poder a
más tardar el 2 de diciembre, a
cambio, el ESA promete liberar a
cuatro personas a quienes acusa de
ser miembro de las FAL- PCS, de los
cuales identifica solamente a tres:
Hugo Edgardo Martínez Guzmán,
José Franciso Menjívar y médico
Angel Renán Gómez.
Día 24. El Fmln rechazó el canje
propuesto por el ESA.
Día 28. En declaraciones a la televisión venezolana, en "algún lugar del Caribe" el ex comandante
del ERP, Alejandro Montenegro,
declaró que la guerrilla salvadoreña
es prácticamente manejada por
Cuba y Nicaragua.
Día 29. Los Estados Unidos negaron visa de entrada a ese país al
dirigente de ARENA, mayor Roberto D'Aubuisson.
Día 30 . El Ejército Secreto Antic-o munista, insistió al Fmln, en el
canje de prisioneros propuesto y
llama a los comandantes supremos
de esa organización a que se preocupen de sus militantes, como lo
hicieron con sus familiares.
Diez policías de Hacienda murieron víctimas de emboscada tendida por el Fmln en el Km. 87, carretera del Litoral, a la altura de
Tierra Blanca.
Diciembre de 1983
Día 2. Los siete jueces de Paz de
esta capital; acordaron prohibir a
los empleados de funerarias la remoción de cadáveres del sitio donde se hayan proqucido los hechos,
especifican que los únicos autorizados pata hacerlo son los jueces.
Esto fue necesario debido a la "fea·
costumbre" de algunas funerarias
de levantar cadáveres, para luego
tomar a los familiares del fallecido
qomo clientes obligados.
Día 7. Autoridades civiles y militares hicieron un llamado a los trabajadores del café, para que no se
dejen intimidar por el Fmln para
evitar las "cortas".
Día 8. Los batallones "Arce" y
"Atonal" desalojaron a miembros
del Fmln que se habían "tomado"
varias fincas cafetaleras en las cercanías de Jucuapa. El Fmln pretendía que los propietarios le pagaran
"impuestos de guerra".
Día 9. El cadáver del Fiscal auxiliar de la Universidad de El Salvador, Lic. Enelson Escobar,
presentando perforaciones
de bala, fue

encontrado en jurisdicción de Sacacoyo. Había desaparecido desde
el 29 de noviembre pasado.
Día 11. Una emisora clandestina del Fmln confirmó que Cayetano Carpio, fraguó el asesinato de
MélidaAnaya Montes. La radio dijo
que Carpm estaba)leno de teorías y
utopías; además, estaba impulsado
por su deseo o ambición de poder,
a grado tal que dispuso matar a su
más ce.rcana amenaza: Mélida Anaya Montes.
El vicepresidente de los Estados
Unidos, George Bush, de visita en
El Salvador declaró que los escuadrones de la muerte deben desaparecer totalmente porque son una
amenaza para la estabilidad política del gobierno.
A numerosas personas que viajaban por la Carretera Panamericana, se les pidió "colaboración"
de parte de miembros del Fmln.
Esto se convertiría en una rutina
para las personas que viajaban al
oriente del país, incluso, en más de
alguna ocasión, recibieron adoctrinamiento mientras duraba la detención de los vehículos o se vieron
en fuego cruzado cuando el Ejército
arribaba al lugar para desalojar
subversivos.
Día 12. En un comunicado el
Comité Central de las FPL, informó
de la separación de un grupo de militan tes que formaron el llamado .
"Movimiento de Obreros Revolucionarios Salvador Cayetano Car'
pÍo", y los llama a "la cordura y la
reflexión''.
Día 14. El Alto Mando dio orden
a todos los cuerpos de seguridad
para que investiguen la existencia
de los escuadrones de la muerte, a
fin de terminar con ellos y las implicaciones que puedan tener con
otros grupos.
Un fuerte ataque se registró en
el cerro Cacahuatique, .Morazán.
Día 15. Por primera vez en
la historia Q.el país, una
Asamblea Constituyente firma
la Constitución Política.
Las plenarias para las
discusiones y aprobación del
Proyecto de Constitución
duró aproximadamente 236
horas, se realiza-

ron 59 jornadas de trabajo consti·
tucional y también ha sido la sesión
constituyente más larga de la historia del país.
COPREFA expresó en un comunicado que Joaquín Villalobos se ha
convertido en el botín más buscado
del "Movimiento Obrero Revolucionario Salvador Cayetano Carpio" grupo disidente . de las FPL,
por haber sido él (Villalobos) ,
quien pujara por promover al mando supremo de las FPL a Leonel
González.
El gobierno norteamericano
confirmó la existencia de un plan
de contingencia para intervenir militarmente en El Salvador, afirmó
hoy el Consejo de Asuntos Hemisféricos .
·
Día 16. El Cnel. Ricardo Aristides Cienfuegos, jefe de COPREFA,
informó que 'a yer finalizaron los
combates en el cerro Cacahuatique
"con un saldo desfavorable para los
terroristas ''.
Día 17. Una unidad especializada se encargará de investigar y
combatir los escuadrones dé la
muerte, como parte de los esfue¡:zos que se realizan para el cumplimiento del respeto a los Derechos
Humanos, dijo el ministro de Defensa, Gral. Carlos Eugenio Vides
Casanova.
Día 18 . Fueron proclamados
candidatos presidenciales el Mayor
Roberto D'Aubuisson por Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA); Francisco Quiñóñez por el
Partido Popular Salvadoreño (PPS)
y el Cnel. y Dr. Roberto Escobar
García (PAISA).
Día 19. El dirigente del FDR,
Guillermo Ungo, dijo en Panamá,
que todos los sectores involucrados
en el conflicto armado salvadoreño
acordaron dialogar sobre la crisis y
.la búsqueda de una solución al mis;

Diciembre/83. El vicepresidente de los
Estados Unidos, George Bush, declaró
en visita a El Salvador, que los "escuadrones de la muerte" deben desaparecer. Le acompaña el Presidente Alvaro
Magaña.

Eneroj84. El FMLN destruyó el "Puente Cus,catlán", en San Marcos Lempa, mediante la detonación de cargas explosivas.
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mo, pero que el presidente Alvaro
Magaña, arruinó la posibilidad de
iníciar un diálogo, al amenazar
arrestar a los dirigentes guerrilleros que salieran de la clandestinidad para negociar.
El capitán Eduardo Ernesto Alfonso Ávila, fue detenido en su re sidencia en la colonia Escalón, por
orden del Alto Mando de la Fuerza
Armada, como sospechoso de haber participado en el asesinato de
dos asesores norteamericanos de la
Reforma Agraria y del Sr. Rodolfo
Viera, a principios de 1981 en el
Hotel Sheraton.
Día 20 . Este día entró en vigencia la nueva Constitución Política.
Alejandro Cotto envía una carta
pública a "los muchachos del Guazapa", solicitando en nombre de
todo el pueblo de Suchitoto, suspender el derribamiento de postes
que dejan a oscuras la ciudad.
Día 21. En una operación sorpresa 16 helicópteros de la Fuerza
Aérea despegaron a las 2 de la mañana para depositar efectivos aerotransportados en el cantón Azacualpa, Morazán, a 10 kilómetros
de Honduras y tres kilómetros al
noroeste de San Fernando, cayendo por sorpresa sobre la "escuela
militar" del Fmln, mientras tropas
de la 3ra. Brigada, al mando del
Cnel. Domingo Monterrosa, retomaban la ciudad de Torola. Los
combates son intensos.
El Cnel. Nicolás Carranza, director de la P.H.,dijo que ese cuerpo capturó, en la ciudad de Santa
Ana, a un integrante de un escuadrón de la muerte, pero que por
estar aún sometido a investigación,
no proporcionaba el nombre.
La Policía Nacional informó haber capturado a siete personas, a
quienes acusa de integrar una célula del Fmln
Día 22. Recios combates se de-

sarrollaron por la posesión de la
villa de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán. - entre el
Ejército y el Fmln.
Día 25 . Cinco niños que cuidaban ganado, en el cantón La Lucha,
de Zacatecoluca, departamento ele
La Paz, murieron cuando accidentalmente tropezaron con una bom ba abandonada.
Día 27. Un tren de carga fue dinamitado a su paso por el cantón
Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulu tán.
Día 28 . "Por haber traicionado
los _principios de mando, subordi -·
nación y disciplina" el Comité
Central de las FPL ha condenado a
muerte a siete comandantes del
Frente Metropolitano, el informe
es responsabilizado por el COPREFA.
Cinco emisoras en esta capita1,
fueron ocupadas por miembros del
Fmln, que denunciaron bombar deos aéreos contra posiciones suyas en todo el país.
Día 30. La muerte de por lo menos 250 insurgentes y más o menos
100 efectivos del Ejército, dio a conocer COPREFA, eri un relato de lo
sucedido durante 17 horas de combates en la base militar de El Paraíso. Añadieron, que la muerte del
Cnel. José Ricardo Vaquerano y los
Subttes. Freddy Hugo Panameño e
Iván Darío Menjívar y de más de
cien elementos de tropa que se
mantenían en el lugar al momento
del, ataque, fue heroica, porque no
obstante 1a'Superioridad numérica,
supieron defender esa posición
hast'a ofrendar sus vidas; luego.in forma, que en un rápido contraataque, el Ejército cercó a los atacantes, dentro de la base militar.
El Ministerio del Interior de Ni-

caragua, envía comunicación diciendo que Salvador Cayetano Car-.
pio tomó la decisión de suicidarse,
al habérsele comunicado que Rogelío Bazzaglia lo señalaba como autor intelectual de la muerte de Mélida Anaya Montes, sin presiones
de ningún tipo. Esto a respuesta de
versiones que señalaban al comandante sandinista Tomás Borge como autor de las presiones para que
Carpio se suicidara.
Enero de 1984
Día l. El Fmln destruye el Puente Cuscatlán.
Día 2 . Entre 17 y 20 jóvenes
fueron secuestrados, mientras se
celebraba un baile en la Escuela
"Justo Aguilar", de San Cayetano
Ixtepeque, San Vicente.
Día S. Un país convulsionado es
lo que necesitan el Fmln y sus patrocinadores para impedir el proceso electoral, razón por la cual desesperadamente buscan la destrucción y el caos, señala COPREFA.
Cuarenta y nueve personas que
se hallaban como rehenes de los insurgentes que atacaron las instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería , fueron liberadas y entregadas al párroco de Tejutla, Chalatenango.
Día 6. El niño José David Landaverde Gómez, de seis años, pereció
destrozado al tocar una granada en
el interior de una casa abandonada
en San Miguel.
''Comunicado del Frente Anticomunista: En vista de los últimos
atentados cometidos por las bandas insurgentes, que han puesto en
evidencia, una vez rríás, la absoluta
incapacidad del Alto' Mando de la
Fuerza Armada, este comando exige: 1) La inmediata destitución de
los generales Vides y Flores Lima,
como también del coronel Blandón, quienes a su hora deberán

rendir cuenta por la r<><,nr•n~<>hi
dad que les corresponde en los
ces os mencionados ''.
La alcaldesa de Yamabal,
zán, María OvidiaAmaya, fue
nada por terroristas.
Día 6. Doscientos cortadores
café fueron secuestrados por
gentes ·cerca de Osicala, M.1.-.r"'"""'l
informa el COPREFA.
Ciento veintiséis personas
se hallaban como rehenes de
insurgentes que atacaron el
de la Cuarta Brigada de .u •.,.... ,,.
fueron entregadas a la Cruz
Internacional.
Día 9 . En el Juzgado Primero
lo Penal, de Santa Ana, se
detención provisional para los
co miembros de la Defensa
sindicados de asesinar a los
cultores Miguel Francisco
dez Crespín y Juan Sánchez.
Severa condena contra los
pos insurgentes que
una matanza en El Paraíso y
baron el Puente Cuscatlán, ha
mulado la Iglesia metropolitana
través de la homilía del
de San Salvador.
Alrededor de once
y periodistas de agenci
internacionales que se u'"'.aL'""
tenidos por las FPL, a """"'u'"'"'u¡
nes de El Paraíso, fueron dej
en libertad.
El menor Santos Pablo Pérez,
10 años, falleció víctima de
producidas al estallarle una
da con la cual jugaba.
Día 13. Un total de 600 millone!
de dólares de ayuda al país para dm
años, anuncia el Presidente de lo!
EE.UU., Ronald Reagan .
Día 16. Chalatenango sufrió ata·
que de los extremistas que intenta·
ron ocupar la ciudad, pero fueror
repelidos por la Fuerza Armada. E
·enfrentamiento dejó cuatro solda
dos y quince guerrilleros muertos

Día 17. Denuncias contra los extremistas que amenazan a los habitantes de la población de El Paisnal, si no entregan1 a sus hijos mayores de 10 años, formula la Confederación General de Trabajadores,
a través de comunicado.
Día 18. El COPREFA confirmó
que en los cantones Los Peraza y
Santa Rita, de Chalatenango, fueron localizados 107 cadáveres de
miembros del Fmln, completamente equipados.
Día 19. Niños de hasta ocho
años ha estado secuestrando el
Fmln para integrarlos al terrorismo, informa el COPREFA.
Día 20. Una bomba accionada a
control remoto y colocada sobre la
pista aérea de El Obrajuelo, San
Miguel, fue detona~a al paso de una
avioneta civil, destruyéndola, matando un pasajero y lesionando a
sus ocupantes.
Día 22.1legan a 240 millos desplazados, informa CONADES.
Cinco miembros de una familia
residente en el cantón Las Garcitas, jurisdicción de AguiJares , fueron asesinados por el Fmln, informan autoridades civiles y militares
de esa localidad.
El menor Carlos Eduardo Quinranilla, de 15 años, pereció a causa
del estallido de una granada de mano lanzada por un desconocido,
frente al almacén "Variedades Ro·ma" , Mercado Municipal de San
Martín.
Los batallones cazadores han sido transformados en batallones de
infantería antiterrorista y están
siendo debidamente adiestrados
para entrar en acción en cualquier
nueva circunstancia.
Día 24. El secuestro de diez jóvenes por parte del Fmln, en un caserío de Ilobasco, fue reportado
por autoridades de la zona, según
COPREFA.
El mercenario norteamericano
Karol Ichil, integrante del llamado
Frente Nororiental del Fmln, fue
muerto en combate, informa el
COPREFA.
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Desde Managua informan que la
comandante guerrillera Ana Guadalupe Martínez, internada en una
clínica local, partió de Nicaragua
con rumbo desconocido .
Día 25 . La norteamericana Linda Cancel fue asesinada en un retén, cerca de Jocoro, Morazán, informan fuentes oficiales. Viajaba
rumbo a Costa Rica junto con su
esposo y sus dos hijos.
Logran fugarse cuatro jóvenes
secuestrados por el Fmln cerca de
San Sebastián, San Vicente.
Día 27. Asesinan al diputado de
ARENA Ricardo Amoldo Pohl, en el
redondel Miralvalle. Las FPL se adjudicaron el crimen.
Día 31. Aviones de la Fuerza Aérea Salvadoreña atacaron posiciones rebeldes en las inmediaciones
del cantón Pepeishtenango, de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, y en sectores rurales de Sesori, en San Miguel.
Febrero de 1984
Día 2 . Ante posibles confrontaciones entre la Fuerza Armada y el
Fmln, pobladores de El Tránsito y
Jucuarán han estado abandonando
sus residencias , informaron viajeros procedentes de Oriente.
Día 3 . Sin energía eléctrica se
halla toda la Zona Oriental, a causa
de una nueva acción del Fmln contra ese servicio.
· Escuadras de la Fuerza Democrática Nicaragüense atacaron por
aire y tierra una base de jefes extremistas salvadoreños dentro del
territorio de Nicaragua, destruyendo la torre principal de transmisión de la emisora clandestina Radio Venceremos.
Én Washington el Presidente
Reagan adujo razones estratégicas
y morales y propusq la quintuplicación de la ayuda militar para el presionado gobierno de El Salvador.

Día S. A veinticinco años de cárcel ha sido condenado el piloto
mercenario nicaragüense nacionalizado costarricense, Julio Romero
Talavera, según informes extrajudiciales.
Unos seis mil efectivos del ejército participan en operaciones de
contrainsurgencia en -Usulután,
Chalatenango y San Miguel , in.forman voceros de la F.A.
Tras incidentes bélicos en Santa
Ana, Coatepeque y otros sectores,
fue capturado en Ciudad Arce, el
comandante "William" , responsable del Frente Suroccidental Feliciano Ama, del Fmln·, informaron
voceros de la F.A.
Día 7. Durante varias horas permaneció obstaculizado el paso por
la Carretera Panamericana, en las
inmediaciones del desvío a Chinameca, por retenes de grupos insurgentes, informaron en la Terminal
de Autobuses de Oriente.
Diecisiete extremistas murieron
en el ataque perpetrado contra una
guarnición militar en las inmediaci()nes de Texistepeque, Santa Ana,
informa COPREFA.
Día 8. Trece extremistas capturados por la Policía Nacional, entre
ellos un "cadete terrorista" , revelaron que por lo menos cien comandantes mercenarios originarios de Cuba y Nicaragua, dirigen el
Fmln.
Veintinueve efectivos del ejército fueron asesinados e.n la hacienda
Atiocoyo, jurisdicción de San Pablo
Tacachico, La Libertad, por insurgentes, informó COPREFA. Según
la agencia UPI, los efectivos ya se
habían rendido y luego fueron· ejecutados por las FPL.
Día 12 . Rudo golpe propinó el
ej~rcito al Fmln al desmantelarle
varios campamentos que operaban
en El Volcancillo, La Laguna, de partamento de Chalatenango.
Día 14. Guillermo Manuel Ungo
declara que el Fmln-FDR no saboteará los comicios, pero en Bogotá,
Mario Aguiñada dijo que "'a lo mejor se caen algunos puentes o se

impide el transporte" .
En tres frentes de guerra, efectivos del ejército combaten a los insurgentes empecinados en entorpecer el ambiente preeleccionario
nacional, dijeron voceros de la F.A.
Día 15. '~La propuesta de negociación del Fmln-FDR hecha por
Ungo, Zamora y Guadalupe Martínez en México, no merece ningún
crédito y no debe ser tomada en
cuenta", declaró el candidato a la
presidencia por el PPS, Francisco
Quiñónez.
Día 16. El Cnel. Domingo Monterrosa, comandante de la Tercera
Brigada de Infantería, dirigió a los
efectivos que repelieron un ataque
de los insurgentes a Chirilagua.
Por lo menos cuarenta insurgentes murieron al intentar penetrar a Villa Dolores en el departamento de Cabañas , informa el
Cnel. Carlos Rivas, jefe del Dest acamento Militar de Sensuntepeque.
Día 19. Dos helicópteros chocaron en las cercanías de la población
de San Gerardo, departamento de
San Miguel, cuando uno de ellos fue
alcanzado por una granada que impactó en la parte trasera, haciendo
que la nave diera vueltas hasta estrellarse con la otra nave, cayendo
ambas a tierra. 28 efectivos murieron, cuatro de ellos oficiales.
Un payasito de circo de 16 años
y una jovencita bailarina, de 14,
que habían sido secuestrados del
circo "Blanquita" , lograron escapar de sus captores, insurgentes
que los mantenían cautivos en un
campamento.
Día 20. El mayor Roberto D'Aubuisson Arrieta, candidato a la Presidencia por ARENA, señaló que el
arma de los salvadoreños contra la
violencia es el voto .
Día 21. Un tren de carga fue atacado a inmediaciones del Puente
Negro, jurtsdicción de Tecoluca,
San Vicente, informaron voceros
de FENADESAL.
Día 23. Asesinan al profesor Roberto Ismael Ayala, diputado por
Cabañas de la fracción PAISA.
Día 26. En Zacatecoluca, tres
elementos que se encontraban de
alta en las filas del ejército han sido
señalados y puestos a la orden del
Juzgado Primero de lo Penal, como
integrantes de una banda de ladrones.
Día 28·. Un total de 18 muertos
dejó como saldo ataque perpetrado
a un convoy ferroviario con 23 vagones y cinco tanques de gasolina,
informa el COPREFA.

Febrero/84/ Dos helicópteros chocaron
en las cercanías de San Gerardo,
en San Miguel, al ser alcanzado uno
de ellos por una granada.
28 militares murieron.

Día 29. Una serie de huelgas en
el ISSS, ANDA y otras instituciones
gubernamentales, causan desestabilización.
Grandes pérdidas causó un prolongado apagón que afectó varios
puntos de la capital y poblaciones
de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. Se debió a atentados del
Fmln.
Marzo de 1984
Día 2. Tres gasolineras fueroq
incendiadas por insurgentes en distintos sectores de la capital.
Día 3. Unos diez mil salvadoreños se hallan en calidad de refugiados en el lugar conocido como
"Plan de las Mesas", jurisdicción
de Nueva Ocotepeque, Honduras,
sufriendo grandes penalidades, informan autoridades de Chalatenango. Los compatriotas provienen
de los siguientes lugares: Nombre
de Jesús, San Antonio Las Cruces,
Arcatao, San Isidro y otros sectores
de Chalatenango.
Día 4. La relación existente en. · tre el ETA y el ERP han dado a conocer las autoridades españolas.
Publicaciones del mismo país europeo afirman que el ETA ha proporcionado pasaportes españoles falsificados y dólares a los insurgentes
salvadoreños.
Niegan visa para Estados Unidos
al mayor Roberto D'Aubuisson,
aduciendo razones técnicas.
Día 6. Dos socorristas de la Cruz
Roja Salvadoreña murieron abatidos a tiros por elementos del Fmln,cuando se conducían en una ambulancia para prestar servicios de
emergencia a las poblaciones de
Verapaz y Guadalupe, San Vicente,
en donde los extremistas atacaban
y destruían los servicios públicos.
Día 8. El gobierno de Ronald
Reagan encontró fuerte resistencia
en el Congreso de los EE.UU., al
intentar soslayar los procedimientos normales con el propósito de
acelerar el apertrechamieÍlto de las

fuerzas armadas salvadoreñas. El
comité consideraba la entrega de
93 millones de dólares.
Día 14. Es asesinado el Dr. Héctor Tulio Flores, diputado por el
PCN.
Día 15. El coronel Tito Adalberto Rosa, fue..a_¡¡esinado por el Fmln.
Día 18. Numerosos extremistas
que atacaron los alrededores de la
ciudad de San Miguel, fueron repelidos por efectivos de la Tercera
Brigada, informa la F.A.
Una Cruzada Pro Paz y Trabajo
realizaron mujeres organizadas que
piden asistencia a los comicios para lograr la paz y rechazar la violencia.
Día 21. Robert White, ex embajador de los EE.UU., que el mes
pasado mencionó a seis salvadoreños autoexiliados en Miami, como
los hombres detrás de los escuadrones de la muerte derechistas de
El Salvador, redujo su lista a cinco
después de un sorpresivo enfrentamiento con uno de los acusados ·en
un salón de audiencias del Senado.
White, embajador en El Salvador
durante el gobierno de Jimmy Carter, había sido convocado a deClarar ante el Comité de Relaciones
Exteriores del Senado y sin previo
aviso se le unió en la mesa de testigos un apogado,del salvadoreño Arturo Muyshondt, uno de los identificados por White como integrante
de un grupo qu~ desde el Estado de
Florida respalda al líder derechista
Roberto D'Aubuisson.
Un avión Hércules C-123 contactó una mina colocada en la pista
Obrajuelo,, San Miguel, cuando
efectuaba aterrizaje con 540 urnas
de votación
"The New York Times" informó
hoy que un ex oficial militar salvadoreño, que afirmó en una entrevista que varios líderes de El Salvador organiZaban y operaban los escuadrones de la muerte, fue .pagado
para que hiciera las acusaciones. El

Marzo/84/ Varias gasolineras fueron incendiadas en diversos puntos del paí~a
como parte del sabotaje a la economía, una de ellas en San Vicente.

"Times" dijo que el oficial recibió
la promesa de pago de 50 mil dólares y ya recibió 29 mil 500 de parte
de un grupo que se opone a la política norteamericana en ese país.
Día 25. El pueblo salvadoreño
demostró fe y civismo al asistir masivamente a votar, aunque hubo
confusión y desorden que opacaron
las elecciones. Un sabotaje extremista causó apagón, además en un
ataque a Teotepeque por parte de
unos 1,500 extremistas, dieron
muerte a unos 20 soldados.
Un numeroso grupo de insurgentes que intentaban bombardear
la Tercera Brigada de Infantería,
con sede en San Migqel; desde una
serranía al norte de la ciudad, fue.ron sorprendidos por un contingente de la F.A., entablándose en.frentamiento que dejó al menos 30
muertos.
Día 26. A partir de las seis de la
mañana comenzó a restablecerse·el
servicio de buses interdepartamental hacia el Oriente de la República, informaron voceros de la Ter-

Marzo/84/ Dos socorristas murieron en San Vicente, cuando prestaban servicios de auxilio. Los cuerpos de socorro ayudaron a
aminorar el número de víctimas del conflicto.

minal de Oriente. El servicio h~
quedado interrumpido por lee
también a causa de amenazan
los grupos extremistas.
Día 28 . El cadáver hallado el<
madrugada del domingo frente~
restaurante en la colonia San Bl'.
to, ha sido identificado como eJn
mandante "Jaime" de las
FARN, según comunicado teleflr
co del Ejército Salvadoreño Anrmunista, que se acredita haberle::
cutado al comunista.
o
Día 29. El senado norteameP!
no rechazó firmemente una ¡s
ción del senador Edward Kenn~l1
para prohibir que las tropas dtt~!
Estados Unidos participen din
o indirectamente en combateiS
El Salvador, Honduras o Nicanr
sin la aprobación del Congres~r
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Día l. Extremistas del Fml~
han dedicado a quitar las céd~~
de identidad personal, con el d
to de perturbar el proceso de ]¡)t
gunda vuelta electoral, tentao'll
mente señalada para el 6 de ml
del presente año.
>1_
El PRTC asesina al doctor RaRJ
Hasbún, periodista y últimamt
representante de ARENA ant~
CCE, de donde había renuncra
apenas unos meses atrás .
El capitán Edgardo Ernestoli
fonso Ávila, rindió declaraciór0
sábado anterior en el Juzgl•
Quinto de lo Penal, en calidadr¡
testigo en torno al asesinato de1 .
asesores norteamericanos y el p·
sidente del ISTA, José Rodolfo 111
m.
~
Los resultados finales del esr
tinio han dado como resultado?¡:
el .primer lugar lo obtuvo el P
con el 43.41 por ciento de loslr
tos, y el segundo, ARENA, c01:A
29.76 por ciento, por lo que arn~n
pasarán a la segunda ronda. ·n
Día 2 . El contador público te
car López Martínez, de 46 arrS
murió abatido a balazos en la 1 l
drugada, cuando el vehículo en~I=
se conducía fue atacado desde fl '
ángulos diferentes, supuestameu:
por no haber atendido la seña]el
alto que le hicieron efectivos td
ejército.
nt
'l
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El Presidente Reagan intensificó
sfuerzo s pa r a que e l Se n ad o
pruebe los 62 millones de dólares
que ha quedadÓ reducida la asisncia de emergencia para las fuers armadas salvadoreñas ,
Día 4. Fuertes combates se proujeron en el volcán de Guazapa ,
ntre efectivos del gobierno e inurgentes del Fmln·, indican fuens castrenses.
Día 6. El Departamento de Estao de los Estados Unidos , revocó la
·sa de Guillermo Manuel Ungo,
cusándole de que en visitas ante·ores a dicho país, se le involucró
n recaudación de fondos para aciones extremistas.
Un bombardeo sobre posiciones
xtremistas en sectores de Palo
rande, jurisdicción de Suchitoto,
ealizó la Fuerza Aérea.
Día 8. Veinticuatro efectivos
erdieron la vida en una emboscaa tendida por el Fmln, en una caetera entre Suchitoto y San Marin.
Restablecen puesto de la P.N. en
ucuapa y el de la Guardia Nacional
n Chinameca, en vista de las ame, azas por parte de elementos del
mln .
El Cnel: Domingo Monterrosa,
mandante de la Tercera Brigada
, e Infantería, con sede en San Miuel, explica que durante las operaiones terminadas la semana anteior, sus efectivos causaron más de
esenta bajas al Fmln, porque esa
rupación fue obligada a pelear de
ente y no a base de golpeary huir.
Día 9. Durante más de siete hoas se registraron recios combates
n la periferia de San Sebastián,
an Vicente, cuya toma pretendían
lementos del Fmln, informan auoridades milita res. Siete casas
eron destruidas, perdieron la via seis civiles, un oficial y dos solados.
Día 10. Con éxito prosigue la
peración de localización y desrucción de reductos insurgentes
n los puntos más estratégicos del
olcán de Guazapa, informa COREFA.
Convocan para la segunda ronda
de la elección de presidente el 6 de
mayo.
Día 11 . Sesenta campesinos a
quienes una emisora clandestina
dio como asesinados por el ejército, habían sido entregados a la
Cruz Roja Internacional, informa
el COPREFA.
· Día 13. El piloto aviador Juan
Ramón Munés murió abatido a tiros cuando salía del INCAFE, donde laboraba como piloto del helicóptero de dicha institución .
El Presidente Reagan, frustrado
por el rechazo a su política para
C.A., paso por encima de ambas
cámaras y aprobó hoy el envío de
armas y elementos médicos al Go bierno de El Salvador, dijeron fu en tes oficiales.
Día 16. El comandante Alfredo
Zapata, jefe del servicio de vigilan ia de la embajada estadoti"\")idense,
urió abatido a balazos por eleentos de las FPL, al ser ametralado el auto en que se conducía
·unto a su esposa, en el Boulevard
de los Héroes y Avenida Sisimiles.
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Mueren 33 efectivos de F.A. víctimas de emboscada en Ja carretera
Panamericana hacia Oriente, en el
cantón San Felipe, Apastepeque,
San Vicente.
La Zona Oriental está sin energía a causa de la voladura de postes
sostenedores de cables del tendido
eléctrico.
Día 22 . El gobierno de Honduras
denunció que los campamentos de
refugiados al oeste de su país .se
han convertido en "santuarios de
guerrilleros izquierdistas salvadoreños " .
Día 26 . De once a doce mil refu.giados salvadoreños debidamente
censados hay en Costa Rica, declaró el canciller Lic. José Carlos Gu tiérrez, durante visita a este país.
Dos destructores de la Marina
de EE.UU. navegaban hoy por el
Golfo de Fonseca en ejercicios de
vigilancia para ayudar a El Salvador
y Honduras a cortar el flujo de armas de Nicaragua para la guerrilla.
Trescientos jóvenes secuestrados por bandas del Fmln en varios
lugares de Morazán, reporta COPREFA.
El Ministerio de Defensa se dis pone a someter a la Asamblea Legislativa una nueva ley de servicio
militar para actualizar el sistema
de reclutamiento y procurar lo que
un oficial calificó como una distribución más justa del peso de la
guerra.
Día 27. El Movimiento Unitario
Sindical y Gremial de El Salvador
(MUSYGES) , es parte del FmlnFDR, indica COPREFA, al involucrar a .esta entidad con actos de
violencia y sabotajes programados
para el próximo lo. de mayo.
Día 30. La Unidad Patriótica
Salvadoreña (UPS) ha sido formada por los partidos ARENA, PAISA y
PPS, para presentarse ante la próxima ronda eleccionaria presidencial.
El señor Evelio Estrella, norteamericano nacionalizado, fue invitado a abandonar el país en forma
oficial por el Ministerio del Interior, en cumplimiento a la Ley de
Migración. En igual forma se consi. dera el caso de los, activistas de
IVEPO.

Día 6 . Violencia del Fmln sabotea orden de los comicios efectuados en todo el país.
Tres francotiradores del Fmln
murieron abatidos a tiros en el
centro de San Miguel, informó el
Cnel. Domingo.Monterrosa, cuando se repelió a unos ci~n ihsurgentes que atacaron sectores de la periferia de la ciudad, mientras otros
subieron al edificio del Teatro Nacional y atacaron la Guardia Nacional.
Un helicóptero en que se conducía el embajador Thomas R. Pickering, acompañado de un senador
republicano y otro demócrata, y
periodistas internacionales., fue
ametrallado cuando sobrevolaba la
Zona Oriental, llegando a San Miguel.
Día 11. El Ing. José Napoleón
Duarte y el Lic. Rodolfo Antonio
Castillo Claramount, fueron proclamados por el CCE ganadores de
las elecciones presidenciales de
1984.
Fue dejado en libertad el Cnel.
Francisco Adolfo Castillo, ex subsecretario de Defensa, quien desde
julio de 1982 permaneció cautivo
del fm ln .
Duarte declaró que la F .A. debe
comprender su situación constitucional, analizar su apoliticidad,
obediencia y no beligerancia, al definir su posición en la Presidencia
de la República.
Día 12. El CCE proyecta crear el
carnet electoral para los próximos
comicios, usando para ello el sist ema de computaqoras.
Elementos de las FPL fracasan
al intentar asaltar el supermercado
Tien-Po, y durante 9 horas mantuvieron de rehenes a 73 personas,
siendo liberadas luego de negocia-

ciones que permitieron la salida de
los insurgentes hacia México, a través del CICR.
Intenso cañoneo en sectores de
Guazapa atemorizó a la población
capitalina. Las puer t as y ventanas
retumbaban con cada e xplosión .
Numerosas denuncias ante las
autoridades de la Zona Orient al
contra los extremistas del Fmln
que continúan reclutando menores
de entre 8 y 10 años, a quienes
supuestamente reconcentran en
Nueva Esparta, La Unión , para lue go enviarlos a Nicaragua.
El mayor Roberto D'Aubuisson
impugnó los escrutinios de la segunda ronda de elecciones presidenciales, lo que fue rechazado por
el CCE.
Día 14. El Cnel. y"Dr. Fernando
Berríos, ex Ministro de Salud Pública, murió acribillado a balazos
cuando abordaba su automóvil,
frente a la farmacia Belloso, de su
propiedad. El PRTC se adjudicaría
el hecho días más tarde.
Día 18. Un atentado contra la
vida del embajador estadounidense
Thomas R. Pickering, que supuestamente se llevaría a cabo el día
20, denunció el mayor Roberto
D'Aubuisson, señalando que la información se la comunicó un asesor del Presidente Reagan.
Día 20 . Aproximadamente 200
salvadoreños refugiados que se encontraban en varios puntos fronterizos al lado de Honduras, regresa ron al territorio nacional y se encuentran en San Miguel, informan
las autoridades.
Día 23. En Zacatecoluca se lleva
· a cabo el jurado de los ex guardia:>
acusados de haber asesinado a cuatro monjas de la orden Marytrnoll.
Día 24. Condenatorio fue el ve-

Mayo de 1984
Día l . Dos bombas incendiarias
fueron colocadas a la Farmacia Vigar , propiedad del doctor Víctor
García.
Día 3 . La próxima víctima de la
desinformación extremista será el
ejército salvadoreño, señala. comunicado de COPREFA.
Día 4. Cuatro helicópteros amb ulanci a fueron ent regados a la
Fuerza Aérea por el ejército de los
Estados Unidos.
LaCIA habría utilizado al Instituto Venezolano de Educación Popular (IVEPO), para canalizar dineros en favor del aspírante presidencial salvadoreño José Napoleón
Duart e, segú n sostiene el "Washington Post" . El Departamento
de Estado negó que los EE.UU .
apoyen a la DC.

M ayo/84/ El Coronel Francisco Adolfo Castillo, ex Subsecretario
de Defensa, secuestrado en julio del 82 por el Fmln, fue dejado en
libertad el día 11.

redicto del jurado en Zac·a tecoluca
contra los acusados de asesinar a
cuatro monjas.
Horas después de conocer el veredicto condenatorio para los asesinos de cuatro monjas norteamericanas , la Cámara de Representantes aprobó la ayuda por 64 millones de dólares para El Salvador,
solicitada por el Presidente Reagan.
Día 29 . Unos 4 mil soldad¿s de
Honduras y El Salvador iniciaron
ejercicios antiguerrilleros cerca de
la frontera salvadoreña, que según
militares podrían ponerlos cerca
de los insurgentes que operan en la
parte norte de Morazán.

del CCE, doctor Armando Rodríguez Eguizábal.
Día- t!. Dos menores resultaron
heridos al estallar una bomba de
regular potencia colocada por insurgentes en la gasolinera Shell sobre el Paseo. Escalón.
Una patrulla del ejército hondureño se enfrentó a un grupo de guerrilleros salvadoreños en territorio
hondureño, dando muerte a tres
mujeres insurgentes y capturando
otros tres, .informaron fuentes militares.
Día 10. Recios combates se libraron en las inmediaciones de
Anamorós, La Unión, al ser embos-.
cado un convoy del Batallón "Fonseca".

Mayo/84/ Soldados de El Salyador y Honduras, realizaron ejercicios antiguerrilleros, cerca de la frontera salmdoreña con ese país.

Junio 1984
Día l. "Una de las primeras tareas del nuevo Presidente, debe ser
procurar que la democracia sea
una vivencia genuina en todos los
:aspectos de la vida nacional", dijo
en su discurso de entrega del poder
presidencial al Ing. Duarte, la Presidenta de la Asamblea Legislativa,
Dra. María Julia Castillo.
El nuevo Presidente de la República, Ing. José Napoleón Duarte,
del PDC, as).lmió hoy el cargo.
Día 2. Unos cinco mil efectivos
del ejército continúan en las operaciones de rastreo de contniinsurgencia en los departamentos de
Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, Morazán, Usulután, San Miguel y La Unión.
Día 4. Los casos de corrupción
que se encuentren serán reporta. dos a la Comisión Nacional de Probidad para su conocimiento y cas.tigo, informó el nuevo Ministro de
Obras Públicas, ingeniero Ramón
Ernesto Rodríguez.
El pediatra Eduardo Vides Casanova, hermano del actual Ministro
de Defensa, general Carlos Eugenio
Vides Casanova, fue secuestrado en
su clínica particular.
Día 6. La imagen democrática
que El Salvador ha mostrado a los
demás países del mundo, ha restado apoyo a la subvers'ión, aumentando así las posibilidades de lapacificación, declaró el Presidertte

Día 11. COPREFA informa que
se ha producido una nueva purga
en las filas de los cabecillas de las
organizaciones extremistas, al ser
retirado de la cúpula del poder el ·
segundo jefe del ERP, Juan Ramón
Medrano Arias, "Baltazar", y se indica que posiblemente haya sido
asesinado.
Este día se supo que el domingo
anterior fue liberado el pediatra
Eduardo Vides Casanova, luego de
que el Fmln canjeara prisioneros y
obtuviera otras exigencias. Mediaron el Arzobispo Monseñor Arturo
Rivera y Damas y delegados del
CICR.
Día 12. Alrededor de trescientos
insurgentes atacaron en la madrugada la población de El Paisnal,
matando a tres defensas civiles,
destruyendo la alcaldía y la comandancia local.
Día 13. Tropas del Batallón "Arce" mantienen atrapados a más de
300 extremi_stas en la isla de Méndez, Bahía de Jiquilisco.
.
·Es asesinado el profesor Luis
Alejandro Urrutia Rodríguez, de 36
años y se realiza el secuestro masC
vo de alumnos del Colegio Venecia,
de San Jacinto, por hombres fuer-temente armados.
El ERP''se 1ia adjudicado el plagio de los agricultores Luis Villato- ·
ro Portillo y Samuel Benavides, en
San Miguel.
El Cnel. Herson Calito ha sido
nombrado Comandante Departa-
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mental de Morazán.
Día 14. Unos treinta extremistas fracasaron en el intento de tomarse la ciudad de Jucuapa, Usulután. En su retirada interceptaron el
tramo .de carretera entre Villa El
Triunfo y Jucuapa.
Día 17. Por quinto día prosiguieron las acciones contrainsurgentes
de la F.A. en los sectores de Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa, en el
departamento de Cabañas.
Día 18. Tres casetas de control y
desarrollo telefónico fueron destruidas en la colonia Miramonte,
en atentados del Fmln
El gerente de INSINCA, señor
José Ernesto Quintanilla, fue herido frente a la iglesia Don Rúa,
cuando desconocidos lo ametrallaron en momentos que se disponía a
entrar al templo.
Día 19. Mercedes del Carmen
Letona, una de las siete comandantes del ERP y directora de la ohmdestina Radio Venceremos, es la
persona que con el seudónimo de
"Luisa", firmó un documento expresando fuertes críticas a la conducción de esa agrupación extremista, informa COPREFA.
Doce unidades del transporte
colectivo fueron incendiadas por el
Fmln en el Km. 63 de la carretera
Panamericana, informó el COPREFA.
Día 20. La aparición de grupos
guerrilleros en la carretera Pana.mericana, la Ruta Militar y el Litoral; ha paralizado el transporte de
buses interurbanos, señalan transportistas.
Día 25. El precandidato demócratade los EE.UU., Jesse Jackson,
se reunió con el Presidente Duarte.
A 400 mil personas asciende la
cifra de desplazados en el país a esta fecha.
Con explosivos destruyen las
oficinas de ANTEL Miralvalle.
Chalatenango y otras poblaciones de la Zona Norte se hallan sin
energía eléctrica a causa de la detonación de art.efa,c tos explosivos en
postes del sistema eléctrico en la
carretera Troncal del Norte.
Día 27. El mayor Roberto D'Aubuisson fue recibido por el Departamento de Estado, en Washington, como un dirigente político de
El Salvador.
Día 28 . El Fmln ataca la presa
del Cerrón Grande y se la toma por
espacio de ocho horas, hasta que el
ejército logró recuperarla por medio de tropas aerotransportadas. El
ataque dejó al menos 120 muertos
en ambas filas.
En una emboscada sobre la carretera a Sensuntepeque, 19 efectivos del Destacamento Militar No.
2 fueron muertos por elementos
del Fmln.
Julio de 1984
· Día l. La residencia del ex alcalde de Santa Ana, don Daniel Alegría
Vides, fue seriamente dañada por
fuerte carga de dinamita.
Día 2. Una escuela de milicianos, un hospital clandestino y un

campamento de entrenamiento·
surgente, fueron desmantala
por el Batallón Ponce cerca de
sori, . informó COPREFA.
Día 3 . Serias amenazas del F
a la Iglesia Católica salvador
por critícar su accionar, da a co
cer COPREFA.
Día S. Surgen noticias de que
Fmln ha adquirido misiles tier
aire para su arsenal bélico. Dua
declaró que esto demuestra la in
rencia d~ Cuba y Nicaragua, ya q
el equipo era caro y sofisticado,
diendo provenir únicamente
países como Cuba y Rusia, Vietn
o Libia, a través de Nicaragua.
Día 7. Las tropas de la Quin
Brigada de Infantería desalojara
los insurgentes que durante más
dos años permanecieron en ca
pamentos en los cerros de San
dro, tras una ofensiva de cua
días", de acuerdo con informes
litares.
Día 8. Unos doscientos terro ·
tas atacaron Santo Domingo,
partamento de San Vicente, q
mando un camión cisterna q
llevaba combustible. Ocho sol
dos y quince civiles que habían si
secuestrados, lograron escapar.
Día 11. Un tren de carga pro
dente de Metapán, transportan
cemento, fue atacado con bomb
de contacto a su paso entre Agui
res y Guazapa, por elementos
Fmln
Un solo bus salió hacia San
guel y ninguno para Usulután, M
razán ni La Unión, por el temor
los transportistas de que sus u
dades fueran quemadas por 1
guerrilleros. Por otra parte,
portavoz de la F.A., dijo que ún
mión militar fue emboscado por
Fmln en el Km . 95 de la Carrete
Panamericana, se desconoce el n
mero de ·bajas.
Día 13. La penetración de terr
ristas paraguayos, pertenecient
al "Movimiento Popular Colo
do", para reforzar las filas del Fm
en El Salvador, denunció COP
FA.
..
Día 14. Completamente para·
.zado estuvo el servicio de transpo
te colectivo en San Miguel, debido
amenazas del Fmln.
Más de treinta muertos dej
como saldo el atentado dinamite
perpetrado contra un tren de car
que se dirigía a San Salvador, en
población de El Ronco, Metapá
Veinte agentes de la P.H., perdi
ron la vida.
Día 19. La comprobada presen
cía de más de 200 guerrilleros u
guayos en las filas del Fmln, denu
ció durante conferencia de pren
en la P.H., Monseñor Fredy Del
gado.
Día 21. Una traición de Joaqui
Villalobos, dirigente del ERP, con
sidera Arquímides Cañada, ali
Alejandro Montenegro, su captur
en territorio hondureño. Según
guerrillero, el paso donde fue cap
turado sólo lo conocían él Y. Joa
quin Villalobos y cuando llegó ahí
ya lo estaban esperando. Revel'
que la ofensiva de 1981 fue aproba
da por La Habana.
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Día 3. Un helicóptero de
Fuerza Aérea se incendió luego 1
un aterrizaje forzoso a causa ,
desperfectos mecánicos, escapa1
do cog vida todos sus ocupante
pero con heridas.

Día S. El motorista de un C!
mión de verduras murió al ser am
trallado su vehículo por insurge
tes, lesionaron a una señora y ot
joven que los acompañaban,
ataque perpetrado en el kilómet1
7 3 de la Carretera Panamerica

Octubre/~/ Los comandantes del Fmln, Lucio R{Y~ra,_ Fermán Cienfuegos y Man11el Ungo, dirigente del FDR,
ingresan a la iglesia de La Palma, Chalatenango, al ini.ciarse una ronda de diálogo eón el Gobierno.

Día 26. Treinta bajas extremis tas y treinta y seis de la F.A. dejaron recios combates ocurridos en
-varios puntos de San Vicente.
Una bomba destruyó parte del
edificio de la Administración de
Rentas de Santa Ana.
El Fmln descarril~ un tren de
carga, incendió ocho vagones y
dañó seriamente la máquina, a.in ·
mediaciones de La Laguna, Olome_ga, en La Unión.
Día 27. La Asamblea designó
como nuevos miembros del CCE, al
Dr. Mario Samayoa, del PDC, presidente; Francisco Merino, de ARENA; y Dr. Arturo Ramiro Méndez
Azahar, del PCN.
Día 30. FENADESAL decidió
suspender la circulación de trenes
en todo el país en vista de los constantes ataques del Fmln
En triple ataque a tres haciendas del sector reformado en San
Pablo Tacachico y San Juan Opi~o,
extremistas del Fmln dieron mt rte al menos a sesenticinco efecth os
de la Defensa Civil.
Agosto de 1984
Día 2. Después de un cautiverio
de.casi 32 días fue liberado el señor
Hugo Laureano Escoto, jefe del Catastro de la alcaldía capitalina, por
guerrilleros del Fmhr .
Día 6. Más de 4 mil miembros de
la Defensa Civil fueron juramentados en-.Sensuntepeque, provenientes de diferentes lugares del departamento de Cabañas.
Cuatro sujetos pertenecientes a
las FAL, asaltaron una agencia del
Banco Agrícola Comercial, en So yapango, siendo descubiertos y
atrap~dos en su interior, luego de
permanecer varias horas sitiados y
manteniendo a 70 rehenes.
Día 7. Tropas especializadas de
reacción inmediata, participaron
en operaciones de contrainsurgencía en Chalatenango, Usulután Morazán, San Miguel, Cuscatlán y Cabañas, informó ef coronel Adolfo
O. Blandón.
Día 8. El Gobierno norteamericano hizo pública uría colecc_i_ón de
fotos aéreas que ~~muestr~¡n que
desde abril de 1983, los soviéticos
trataban de hacer llegar pertrechos
·de guerra y armas a la guerrilla salvadoreña, tap.to por vía marítima

como terrestre. El jefe del Coman do Sur, Pearl Gorman, dijo que sin
1a ayuda de Estados Unidos, el Go~
bierno de El Salvador no puede du rar mucho y afirmó que una nueva
ofensiva se prepara para el próximo mes.
Después de permanecer cautivo
durante un mes, fue liberado por el
PRTC, el doctor José Roberto Cea
López, en las cercanías de Santo
Domingo, San Vicente.
Un grupo de 2SO efectivos de la
Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos, llegó a Honduras para llevar a cabo acciones de reconocimiento aéreo en territorio salvadoreño, sobre posiciones insurgentes, al mismo tiempo que la Fuerza
Armada salvadoreña lanzó una intensa ofensiva militar en tierra.
Día 1Ü. Nume.ros~s familias
abandonaron Corinto, Morazán, .
debido a que los insurgentes reclu taban por la fuerza a los menores,
jóvenes y adultos, para enviarlos a
Nicaragua.
Día 12. El Arzobispo de San Salvador, monseñor Arturo Rivera y
Damas, formuló un llamado a los
sacerdotes incorporados en los
grupos del Fmln-FDR, para que:)
arreglen su situación con la Iglesia,
durante la homilía dominical.
Día 16. El ex capitán Francisco
Mena Sandoval, era el principal
instructor de tres escuelas de insurgentes que funcionaban en el
norte de Morazán, revelaron desertores que se han entregado a las·
autoridades.
Día 19. La hija del Alcalde Mu nicipal de Quezaltepeque, Marina Estela Galán Pineda, murió al estallar
una bomba colocada en la casa de
su padre.
.
Voceros de la F.A., negaron que
aviones de la Fuerza Aérea estuvieran atacando a la población civil,
como lo estuvo diseminando el Fmln, a través de una emisora clan destina.
, Día 20. Una bomba fue detona·
da en el·departamento de Malariología, del Ministerio de Salud, causando serios daños al inmueble.
Día 22. Treinta jóvenes que se
hallaban disfrutando de un baile en
el cantón Candelita, Yamabal, Mo razán, fueron secuestrados por los
-insurgentes del Fmln.

Día 23. Tres jeeps del Ministerio
de Trabajo fueron·- quemados por
extremistas en las cercanías del

. INDES.

Día 24. Tropas especializadas de
contrainsurgencia, iniciaron una
nueva operación de rastreo, búsqueda y destrucción de campamentos guerrilleros.
De nuevo toda la zona norte se
encontraba sin energía eléctrica
por haber sido derribados dos postes energéticos en el kilómetro 39
de la Carretera Troncal del Norte.
Septiembre de 1984 .
Día l. Cuatro fosas comunes
conteniendo un indeterminado número de cadáveres de guerrilleros
del Fmln, fueron descubiertas por
efectivos del Batallón Ponce, cerca
de San Gerardo, informó COPREFA.
Día S. Un bus de pasajeros procedente.de San Miguel con destino
a San Salvador, fue atacado a tiros
por extremistas, en el Km. 61 de la
Carretera Panamericana.
Día 13. El Frente Femenino Salvadoreño expresó su apoyo a lapo sición de ANEP, según el cual no
había nada que negociar CQn los dirigentes del Fmln-FDR, sólo que se
acogieran a una amnist ía, después
de deponer la armas ó que se retiraran del país y buscaran acogida .
en Nicaragua o Cuba.
Día 14. Categóricamente desmintió el Presidente de la República, que la Fuerza. Aérea esté bombardeando indiscriminadamente a
la población civil.
Notable presencia de efectivos
de la F.A., en las carreteras del
país, como protección al transporte colectivo.
Día 19. Dentro de un tatú localizado en La Montañita, entre Berlín
y San Agustín, Usulután, fue descubierto un arsenal y una planta eléctrica de los insurgentes.
Octubre de 1984
Día l. Tres miembros de la Defensa Civil de Moncagua, San Miguel, murieron por error, al ser
emboscados por una patrulla de la
Tercera Brigada de Infantería, in formó su comandante coronel Domingo Monterrosa.

Amenaza a los sin_d icatos inco
porados al Movimiento Unita
Sindical y Gremial de El Salvado
para que se abstuvieran de partí1
par en actividades en favor d
Fmln, hizo el Partido de Liberacil
Nacional, y su brazo artnado
Ejército Secreto Anticomunista

Líderes izquierdistas dijeron
México, que estaban a p.tihto
completar el canje de prisionero
heridos más grande que tuvo lug
desde que comenzó la guerra,
cual involucraría a 64 guerrillero
ocho oficiales del ejército. Rul:J
Zamora, vocero de los izquierl
tas, dijo que las p.egociaciones
completaron antes del1o. dejun

Día 8. El presidente Duarte fe
.muió sorpresivamente una invi/
ción de diálogo al Fmin en el se¡
de la Asamblea General de la ON
en Nueva York, para el1S de oct
bre en La Palma, Chalatenango

Día 9 . El Fmln comun icó
aceptación a la propuesta de diá\
go del Ing. Duarte.
Los izquierdistas hablan de ~
porque mentalmente están en gu
rra. Solamente dirán haberla cd
seguido si alcanzan el poder por
vía armada, declaró el mayor R
berto D'Aubuisson. El preside
Duarte al negociar con los gue
lleros está jugando con fuego,
que lo hizo sin el aval del pueb
agregó.

·La Conferencia Episcopal Sah
doreña a través de monseñor M
co René Revelo, el Departamen'
de Estado de los EUA, AGEP~
AD, PCN, apoyan diálogo de DuaJ1
y guerrilla.
' >
Día 10. El presidente Duarterl,
chazó la mediación foránea en~
diálogo, señalando que es intefl\¡
ción extranjera.
l;
"El Alto Mando de la Fue(zari
macla no acompañará al preside~
Duarte a su encuentro con los;<
mandantes del Fmln-FDR, el luV:
1 S a La Palma", respondió Dua¡¡;
a los insurgentes a raíz de que '
exigen que el alto Mando lo a
pañe.
Día 12. Un nuevo paro al tr
porte para el 16 de octubre a l
ció la emisora clandestina 1
Fmln, causando preocupacíó
a todos los salvadoreños.
Día 14. Llegaron a bordo de
avión de la Fuerza Aérea Pan
ña, los abogados Guillermo Ma
Ungo y Rubén Zamora, repr
.tantes del Fmln-FDR, para día!
en La Palma con el Gobierno
Salvador.

..

Día 15. Como un paso positivo y
de grandes logros, fue calificado el
diálogo celebradp en La Palma
Chalatenango, entre el presidente
Duarte y los dirigentes del FmlnFDR, señalándose para una segunda reunión el15 de noviembre próximo.
Día 16. El presidente Duarte
!afirmó que jamás violará la Constitución Política para cumplir con
las exigencias del Fmln-FDR. Ellos
pueden legitimarse como partido
político visitando el Consejo Cenlral de Elecciones, lo que no se
puede es legitimar otra fuerza que
sustituya a la Fuerza Armada,
como pretendían los grupos insur¡entes, _.!"ecalcó el mandatario.
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Octubre/84/ El coronel Domingo Monterrosa, considerado por los
miembros de la Fuerza Armada como
uno de sus más grandes héroes, fue
asesinado, junto con 8 oficiales, 3
camarógrafos de COPREFA, un
sacerdote y su sacristán, en Joateca
Morazán, cuando estalló el
'
helicóptero en que se disponían a
Yolar.

Día 1 7. Ningún reconocimiento
ha dado el Gobierno al Fmln-FDR a
través del diálogo, expresó el presidente Duarte.
Día 18. El Gobierno hondureño
informó, que más de 600 salvadoreños, en su mayoría campesinos,
solicitaron refugio en su territorio
en los últimos cinco días. Más de
2 mil salvadoreños se han refugiadb en .ese país desde 1979.
Día 19. La paralización del
transporte en la Zona Or_iental y
otros sectores del país, bajo amenazas 'del Fmln-FDR, fue condenaao por todos los sectores del país . .
Cuatro norteamericanos contratados por laCIA para que cumplieran una misión de reconocimiento en El Salvador, murieron
en San Salvador al estrellarse el
avión en que se conducían contra
una montaña, en medio de una
tempestad, informó el Departamento de Estado, en Washington.
Día 21. Un saldo de treinta rebeldes del Fmln y 12 soldados
muertos dejó el ataque perpetrado
por los primeros a las instalaciones
de CEL en Nejapa.
Amenazan a muerte al jefe de
Redacción de LA PRENSA GRAFICA, profesor Rosalío Hernández
Colorado, hecho que es condenado
por el Gobierno y varios sectores
de la sociedad.
Día 22. La F.A., dio a conocer un
plan de bonificaciones para todas
aquellas personas que se hallen en
las filas del Fmln y entreguen sus
armas o denuncien dónde hay arsenales o dónde operan grupos terroristas.
Pidieron libertad para el señor
José Godoy Cruz, secuestrado en
Usulután hace más de un año por
supuestos guerrilleros.
El presidente de Colombia Belisario Betancour se reunió hoy con
Mario Aguiñada Carranza, uno de
los dirigentes guerrilleros salvadoreños con quien discutió la crisis
en El Salvador y las perspectivas
del nuevo diálogo.
Día 23. Murió el Cnel. Dorn.ingo
Monterrosa Barrios, ocho oficiales,
tres camarógrafos de COPREFA,
un sacerdote y su sacristán, al estallar el helicóptero en que se disponían a salir de Joateca, Morazán.

Luego de capturar un Jote de armas, en Palo Grande,
Suchitotó, el coronel Monterrosa inspecciona la zona,
junto a Jos coroneles Orlando Zepeda y Onecífero
Blandón.

El atentado se lo adjudicó el ERP,
por considerar a Monterrosa el único capaz de ganarles la guerra.
Monterrosa era el comandante de
la Tercera Brigada de Infantería,
con sede en ese departamento. Murieron también el teniente coronel
Napoleón Herson Calito, mayor Armando Azmitia Melara, mayor Nelson Alejandro Rivas, subteniente
piloto aviador Mauricio Antonío
DuarteArévalo; subteniente cadete
Osear Villega Guevara; subteniente
cadete Arturo Armentory Aparicio
Erazo, soldado Manuel Gómez Martínez y Miguel Angel Martínez; además, perecieron el sacerdote Carlos René Guillén, sacristán Juan de·
Dios Andrade y los periodistas de.
COPREFA: Juan Paulino Rivas,
Joaquín Baltazar del Tránsito Reyes y René Mauricio Quintanilla.
Derogaron la Ley de Control de
Medios, a petición de los representantes de los medios de comunicación social.
El Departamento de Defensa de
los E. U., anunció _queplaneaba maniobras con la marina salvadoreña,
en pequeña escala, pero negó una
afirmación de que tropas estadounidenses realizarán maniobras en
El Salvador.

Día 30. Nueva exhumación en
un pozo de agua de la ANDA, ubicado en el cantón El Manguito, jurisdicción de Armenia, en donde fueron arrojados varios cadáveres de
campesinos asesinados hizo la Fiscalía de la República. El caso conocido como el Pozo Macabro, fue cometido por los escoltas militares
del referido cantón, siendo el prin:
cipal cabecilla el comandante local
de Armenia. Los campesinos fueron asesinados entre 1980 y 1982. _
Día 31. Una mina Claymore colocada en la autopista de San Salvador hacia Santa Ana, mató a dos
civiles.
Diputados del PDC se oponen a
la idea del mayor Roberto D'Aubuisson, de dar vida como partido
político al FDR a través de un decreto legislativo.

Noviembre de 1984
Día S. Descubren cementerio
clandestino del Fmln dedicado a
comandantes extranjeros.
El Fmln impidió las cortas de
café en la Zona Oriental.
Día 7. Ronald Reagan es reelecto
Presidente de los Estados Unidos
pQr otro período.

Continuas manifestaciones en
la capital con infiltrados armados
del Fmln.
Día 8. El encargado de política
en ARDE ( contrarrevolucionarios
nicaragüenses), señaló alianza entre el Fmln y el sandinismo.
Día 9. El ejército frustró la toma
de Suchitoto por parte del Fmln.
Día 13. Al menos 25 guerrilleros
murieron en enfrentamientos con
la F.A., incautándose material bélico.
La F.A. se propuso dar mayor
patrullaje y mejor vigilancia por las
carreteras, ante ataques del Fmln y
páros al transporte.
Día 18. Amenazas del Fmln impidió corta de- café.
Estados Unidos niega visas a
cuatro integrantes del Comité de
Madres de Desaparecidos.
Extremistas atacaron un automóvil con bomba Claymore y fuego
de fusilería, matando a tres ocupantes, dos de ellos niños .
Día 20. Ataques insurgentes dejaron sin energía eléctrica dos departamentos.
La Fuerza Armada repelió ataque del Fmln a Suchitoto y continúa rastreos en Oriente.
Día 23. El Fmln asesinó al teniente Rafael Antonio Navas y su
esposa María Magdalena Jiménez.

)
1'

Día 24. Desertor cubano en Es tados Unidos, denunció que Fidel
Castro compraba armas en el mercado negro norteamericano para
los extremistas salvadoreños.
Día 26. El Fmln mató ganado en
el departamento de La Paz, Cuscatlán y San Vicente, exterminando
los hatos.
·
Atentados del Fmln dejaron sin
energía la Zona Norte.
Atentado contra el mayor Roberto D'Aubuisson en la Colonia
San Francisco.
Día 27. En Chalchuapa un subversivo lanzó una granada matándose él , un electricista e hiriendo a
13 más.
Día 29. Le dieron baja al tenien te Rodolfo Lqpez Sibrián, por in-fracciones militares.
Día 30 . Se realiza la segunda
reunión de diálogo, esta vez enAyagualo, La Libertad. El presidente
Duarte rechazó por inconstitucional la propuesta del Fmln-FDR.
Diciembre de 1984
Día 7. Reestructuración de los
cuerpos de seguridad, la Guardia
Nacional funcionará como Policía
Rural; la Policía de Hacienda cuida rá el Patrimonio Nacional, protege rá a los funcionarios públicos, se
desempeñará como Policía Migratoria y como Policía Fiscal, absorbiendo a la Policía de Aduanas, y la
Policía Nacional vigilará las aéreas
urbanas.
Asesinaron al jefe de Personal
de CAESS, Efraín Aristides Figueroa.
El presidente Duarte dijo en
Miami que no negociará ¡pás con
representantes de la guerrilla, a
menos que demostraran querer un
diálogo sincero.
Día 11. A más de 238 millones
de colones ascienden las pérdidas
por ataques del Fmln a la infraestructura del país.
Insurgentes devolvieron 42 soldados prisioneros en San Vicente .
EL Fmln anunció tregua para
Navidad y Año Nuevo .
Día 13. Regresaron unos 200 refugiados de Honduras y fueron reubicados en San Miguel.
Día 15 . Un comandante cantonal y dos civiles murieron en una
fiesta en Cojutepeque, al series
lanzada una granada al local.
Día 18 ~ Ejército mata a un comandante del ERP.
Día 26 . Unos siete mil efectivos
' · participaron en la vigilancia del territorio nacional, durante la Navidad.
Enero de 1985
2. Asesinaron al señor Wilfredo
López, de 4 7 años, jefe de personal
de la RASA. El se conducía con destino al Aeropuerto, para luego partir hacia los Estados Unidos.
A diez millones de colones ascendieron el monto de pérdidas
por la destrucción de equipo de la
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).
Día 3. Con cargas explosivas,
subversivos destruyeron transformadores y postes sostenedores de
cables conductores de energía eléctrica cerca de Aguilares, informaron voceros autorizados .
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Día 4. No se permitirá la portación de armas de ninguna naturaleza dentro de los recintos de la Universidad de El Salvador. Así indicó
comunicado emitido por el Departamento de Relaciones Públícas de
ese centro de formación profesional.
Día 6. Abierta oposición al diálogo expresó el mayor Roberto
D'Aubuisson, indicando que se estaba jugando con la conciencia del
pueblo, y que por üingún motivo
debería continuarse con el mismo,
ya que sólo sirve de instrumento a
los grupos alzados en armas para
hacerse propaganda.
Seis personas, entre ellos el Lic.
Pedro René Yanes y Francisco Alfaro, el primero, Comisionado Presidencial de Probidad, y el segundo,
miembro de ARENA, murieron en
la población de Concepción de
Oriente, La Unión, el sábado anterior. La tragedia se suscitó tras una
revuelta durante una asamblea
municipal de~ PDC, en que se eligió
al candidato a alcalde de dicha población.
·
Día 8. Tres desconocidos asesi naron a balazos al alcalde de Santa
Elena, municipio de Usulután, señor José Domingo Avilés Var=g'as, de
66 años . El era alcalde de esa po blación pot el PCN.
·
Día 9. El primer avión C-4 7, artillado con tres ametralladoras,
con capacidad de fuego superior a
las armas de infantería, fue puesto
en servicio por la Fuerza Aérea, y se
esperaba que próximamente llegaran al país otras unidades, dijeron
· ·
voceros militares.
Día 11. El servicio militar obli-

gatorio, será efectivo para todos los
salvadoreños . Quienes no cumplan, serán objeto de severas sanciones, como suspensión de derechos ciudadanos en la obtención de
Cédula de Identidad Personal, salidas al exterior , ingresos del exterior, suspensión de NIT y otros,
afirmó el jefe del Estado Mayor Ge neral Adolfo O. Blandón.
Ante las amenazas de que fueron objeto el Arzobispo y Obispo de
San Salvador, monseñores Artúro
Rivera Damas y Gregorio Rosa Chávez, la Subsecretaría de Seguridad
les está brindando vigilancia especial de protección. Así lo informó el
titular, Cnel. Carlos Reynaldo López Nuila.
Día 12. Unos cuatro .mil efectivos del ejército participaron en la
operación ·"Torola S", registrándo se los primeros combates en los
cantones Macuales, Tierra Blanca y
El Sauce, jurisdicción de Cacaopera, Morazán.
Día 14. El agricultor santaneco
don Rafael Portillo Pineda, de 50
años , del partido ARENA , fue
muerto a balazos por desconocidos
en su residencia en .la Colonia San
Ignacio.
Extremistas atacaron enlamadrugada el beneficio cafetalero San
Luis, ubicado en el cantón Tambora!, jurisdicción de Moricagua, San
Miguel. En el ataque murieron cuatro soldados.
Día 17. Una nueva "Operación
Guazapa", dio comienzo en la parte norte del departamento de San
Salvador y cubre además , áreas de
Cuscatlán, Chalatenango y Cabañas, dejando las primeras cuatro
bajas de extremistas, según informaron voceros de la F.A.
Día 18. La alcaldesa de San Jorge, en Usulután, bachiller Graciela
Mónico Palma, de 25 ai¡.os , fue asesinada por dos sujetos desconocí-

dos, en su despacho .

Día 20. La F:A. continuaba o
raciones de contrainsurgencia
los departamentos de Moraz'
Usulután , G_halatenango , Cabañ
Cuscatlán, San Miguel, La Uni'
La Paz y Morazán. Lá noche ant
rior , subversivos del Fmln de~ru
baron el puente sobre el
Toro
inmediato a la población del mis
nombre.
" Los comunistas pidieron dia
gar con los países libres , como t'
ti ca sombría para obtener algo p
vechoso'.' , declaró el sacerdo
diocesano Juan León Montoya.
Día 21. Pérdidas calculadas
unos cien mil .colones, fueron ca
sadas por un incendio provoca
por extremistas del Fmln en
Cooperativa Algodonera Salvador
ña, en la jurisdicción de Jiquilis
Usulután.
Día 22. La comandante guer
llera Yaneth Samour Hasbún (
Filomena, fue capturada junto e
otra subversiva de nombre Ma.xi
na Reyes Villatoro, en San Migu
por la Guardia Nacional . La prim
ra en informar sobre el caso, f1
una radio clandestina, cuyo porü
voz dijo que Filomena era miemb
del Comité Central del Ejército R
volucionario del Pueblo (ERP).
Día 23. " Hasta el momento 1
tengo ninguna decisión sobre 1
tercer encuentro con el Fmln
reafirmó el Pdte. de la Repúblic
Ing. José Napoleón Duarte. Acusó
los subversivos que asistieron1
Ayagualo, de llegar negativament
a todo dijeron no . " No me prest'
a un diálogo táctico" , reafirmó.
El CPC Medardo Avelar Bonil
de 42 años, fue muerto a tiros en
Pasaje No . 12 y Calle Principal;
la Colonia Montserrat. La vícti~
era administrador de la FiscaJ
General de la República y candid
to a diputado por ARENA.

río

Eneroj85/ El Jefe del Estado Mayor, General Adolfo O. Blandón, dijo que el servicio
obligatorio será efectivo para todos Jos salvadoreños.

Día 24. Como maniobra tendenciosa del Fmln, calificó la Guardia
Nacionalla.noticia sobre la captura
de una comandante .terrorista.
Negó que se encontrara detenida
en ese cuerpo la comandante guerrillera Yaneth Samour Hasbún y la
subversiva Maximina Reyes Villa toro, como lo dio a conocer una radio
clandestina.
"D'Aubuisson ha contribuido a
desestabilizar el país" , afirmó el
presidente Duarte en rueda de
prensa, al referirse a declaraciones
del dirigente de ARENA sobre lo
que él (D'Aubuisstm) llama "escuadrones verdes", los que, según
el ex militar, están causapdo terror
político contra humildes correligionarios de ARENA. "Esa es la forma prepotente e insolente en que
trata las cosas" , afirmó Duarte.
"Calumniar para encubrir un
pecado es fácil , siempre se nos ha
denigrado, pero nuestra lucha en
contra del comunismo nadie la detendrá aunque nos estén matando
correligionarios", afirmó el dirigente de ARENA Mayor Roberto
D'Aubuisson, al referirse ·a amenazas contra correligionarios de dicho partido.
Día 27 . Por haberse agotado las
diligencias judiciales por parte del
Juzgado · Cuarto de lo Penal y no
encontrarse pruebas sobre el sujeto activo en la muerte de monseñor
Osear Arnulfo Romero, fue la razón
para que el tribunal ordenara que
se archivara el juicio, informó el
,Secretario de dicho tribunal, afirmando que esto no significa que el
juicio quede en el olvido.
Día 29. "Son pocos los idealistas
que dirigen la guerrilla en El Salvador. La mayoría la integran asaltantes, ladrones, secuestradores y
toda clase de malhechores", dijo el
mercenario brasileño de familia japonesa Mario Ossamu Nomura. El
mercenario se entregó a autorida·des militares en el departamento
de Morazán.
Seis modernos helicópteros Hughes SOO "Mini-Gun", con capacidad de fuego de 6 mil disparos por
minuto, vendrán a aumentar la es- .
trategia ,defensiva y ofensiva del
Ejército, dijeron voceros militares.
Día 30. Categóricamente negó el
profesor Julio César Portillo, que la
Asociación Nacional de Educadores
Salvadoreños (ANDES), esté colaborando con los grupos extremistas en el agrupamiento de campe~
sinos.
Día 31. El presidente Duarte,
contestó mensaje de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP),
en el que se le acusaba de coaccionarla labor periodística de El Diario de Hoy, al suspenderle la publicidad del Gobierno. Duarte expuso
que las ventajas de circulación y
cantidad de lectores de otros medios, así como la austeridad del Gobierno habían obligado a hacer
esas reduccipnes en el citado periódico, entre btras cosas.
Febrero de 1985
Día l. Seis e'lementos de la F.A.,
y dos mujeres, implicados en el secuestro del empresario Carlos Alberto Bojórquez Ardón, fueron

consignados al Juzgado Sto. de lo
PenaL La remisión fue hecha por el
Departamento dé Investigaciones
Policiales (DIP).
Día 2. Diecisiete trabajadores
de ferrocarriles resultaron gravemente heridos al ser dinamitado
por elementos del Fmln el tren que
venía de Santa Ana a San Salvador,
a la altura de la estación río Sucio,
de Tacachico.
Un campo minado por órdenes
del cura terrorista belga del Fmln,
Rogelio Poncelle, en los alrededores de la población de Joateca, en
Morazán, causó la muerte a cuatro
mujeres y un hombre cuando regresaban de sus tareas cotidianas,
informó el COPREFA.

'
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Día 19. El Fmln sigue siendo
abastecido ,por el gobierno sandinista, según declaraciones vertidas
'en Honduras por el Arzobispo de
San Salvador, monseñor Arturo Rivera Damas.
Día 20. "Los cuentos de Contadora es la mayor estafa internacional de pacifistas que he visto en el
mundo. A dos años y pico está en el
mismo lugar. Contadora es niña
que nació muerta'' , sostuvo el dirigente de la Fuerza Democrática Nicaragüense, Osear Leonel Montalbán.

Enero/85/ Cuantiosos daños causaron elementos del Fmln durante un ataque a la fábrica de cemento CESSA, en Metapán. Los insurgentes fueron
repelidos por efectiyos de .la Segunda Brigada de Infantería.

Día S. Tres aviones CessnaA-37
"Dragonfly", recibió la Fuerza Aérea y espera otros cuatro C-4 7, para fortalecer la capacidad ofensiva
y defensiva contra el terrorismo,
indicaron voceros diplomáticos ..
Los aviones Üenen capacidad para
arrojar bombas de 226 kilos. Se esperaba también el arribo de cuatro
helicópteros Hughes SOO artillados.
Día 6. Proyecto de Ley para el
reclutamiento obligatorio a todos
los salvadoreños mayores de 18
años, presentó a la Asamblea Legislativa el Estado Mayor de la Fuerza
Armada, junto con el Pdte. de la
República José Napoleón Duarte.
El viceministro de Seguridad CneL
y Lic. Carlos Reynaldo López Nuila,
dijo que se necesitaba un incremento de los efectivos militares
para poder cubrir con mayor efectividad poblaciones del interior del
país.
Día 12. Setecientas veinticinco
escuelas están cerradas en el país,
como consecuencia de la viol(mcia,
informó el Pro f. Luis Hernán Conde, director de Educación Básica.
Día lS. "Contadora va a seguir
existiendo porque a los cancilleres
de los gobiernos involucrados les
interesa mantener este frente que
en cierto momento puede significar
premios de la paz para sus respectivos presidentes'', afirmó el Pdte.
de ANEP Lic. Jl.lan Vicente Maldonado. Agregó que Contadora "va .a
continuar fracasando como hasta
ahora".

Día 27. Después de las elecciones del 31 de marzo, se llevará a
cabo la tercera fase del diálogo entre el gobierno del presidente José
Napoleón Duarte y los grupos alzados en armas. Así lo declaró en
Buenos Air~s el canciller Dr. Jorge
Eduardo Tenorio.

.

·~

China nacionalista ofreció más
ayuda militar a El Salvador. El
aporte será en la guerra psicológica
o política o en cualesquiera de lasespecialidades más avanzadas de la
tecnología, defensa, seguridad,
combatividad, contrainsurgencia u
otros. Esto fue expresado por el
jefe del Estado Mayor, general
Adolfo O. Blandón.
Marro de 1985
Día l. El Departamento de Estado negó visa al líder salvadoreño
Roberto D'Aubuisson para viajar a
esta capital, donde pronunciaría
un discurso ante el foro conservador Acción Política Conservadora.
Día 6 . Investigaciones y evidencias determinaron que dentro del
helicóptero en que viajaba el CneL
Domingo Monterrosa Barrios y
otros jefes militares, iba una bomba, la cual estalló cuando la nave
tomaba altura. El hecho se ·suscitó
en octubre de 1984 en Joateca,
Morazán, informó el COPREFA y
desmintió que la nave haya sido
atacada con fuego de armas automáticas desde tierra.
Día 7. Tres sujetos de las FPL
asesinaron al CneL Ricardo Aristides Cienfuegos, jefe del COPREFA.
El hecho fue perpetrado en una
cancha de tenis del Círculo Deportivo InternacionaL Los asesinos, ·
antes de retirarse, colocaron sobre
el cuerpo del militar una manta
con las siglas de las FPL.
Día 8. La agrupación terrorista
autodenominada "Clara Elizabeth
Ramírez", de las FPL, se atribuyó
el asesinato del CneL Ricardo Aristides Cienfuegos, jefe del COPREFA.

.iJ'

Marzo/85/ Tres sujetos de las FPL asesinaron al Coronel Ricardo Aristides ·
Cienfuegos, jefe de COPREFA, en una
cancha de tenis del Círculo DeportiYo Internacional.
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Día 13. Los llamados " Escuadrones de la Muerte'', han operado
en nuestro país desde 1969, cuando se formaron los grupos terroristas del Partido Comunista, dijo el
líder de ARENA Roberto D'Aubuisson, al hacer un análisis de cómo se
formaron éstos.
Unos 200_terroristas atacaron
la población de San Bartolomé Perulapía, dando muerte a tres defensas civiles y quemando la alcaldía.
La acción destructora duró unos
40 minutos y luego se originó un
combate con tropas del ejército.
Día 18. El PDC llevaba inscritos
en sus planillas para las próximas
elecciones del Jl de marzo, el JO
por ciento de elementos del MNRUDN. "Esto es un engaño, pues dichos partidos de corte comunista,
no participan en el proceso", aunque estén inscritos legalmente en
ef CCE, expresó el Mayor Roberto
D'Aubuisson a los editores norteamericanos de la SIP que visitaban
el país .

dirigente resultó·:-herida en una
pierna y un brazo.
Mario Alejandro Aguiñada García, de 19 años, ~ijo _d~l dirigen!e
del Fmln-FDR, Mario Aguiñada Carranza, murió hace cuatro días durante un combate a inmediaciones
de Nejapa, informaron voceros de'
esa agrupación mediante llamadas
telefónicas a medios informativos.
Día 24 . Operación de contrainsurgencia, iniciaron unidades de
infantería, marina, aviación y artillería en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y La _Libertad. Cuatro mil efectivos tomaron
parte en la operación que busca escondites de los grupos subversivos, .
informaron voceros militares.

Día 2J. A la edad de 67 años,
murió abatido a balazos, en la Colonia Zacamil, el Gral. José Alberto
Medrano, ex director de la Guardia
. Nacional. Hasta el momento se
desconocían los autores del hecho.
Día 28. Militares d e EE.UU.
adiestraron a ·policías salvadore ños, para que enfrenten las intensificada acción de guerrilleros en la
capital. La unidad formará parte de
la PH y estará organizada por equi pos móviles antiterroristas al estilo
de los equipos norteamericanos
"SWAT", informó un vocero de la
F.A.
Día JO . Fueron presentados
cuatro terroristas implicados en
los asesinatos del Cnel. Ricardo
Arístides Cienfuegos, jefe del COPREFA; tres estudiantes universitarios, un diputado, un teniente,
un detective y posiblemente en la ·
del Gral. Jorge Alberto Medrano.'
Los capturó la P.N.
Abril de 1985
Día 7. Agencias noticiosas y estaciones de radio divulgaron la versión de que supuestamente había
muerto el comandante Joaquín Villalobos. Fuentes militares dijeron
que él (Villalobos) "ha caído en
desgracia y el Fmln está pensando
en eliminarlo". Rumores así surgieron antes de que dieran muerte
a Salvador Cayetano Carpio y Mélida Amaya Montes, dijeron los voceros castrenses.
Día 22. La dirigente del Fmln Nidia Díaz, que asistiera al primer en cuentro de diálogo, en La Palma,
Chalatenango, fue capturada por el
ejército en el cantón Amatitlán
Arriba, San Vicente, luego de un
combate entre rebeldes y militares . El COPREFA informó que la

· Marzoj85/ El General José Alberto
Medrano, ex Director de la Guardia
Nacional, fue asesinado en la colonia
Zacamil.

En los primeros .tres meses del
presente año, el ejército dio muerte a 2J9 terroristas del Fmln; lesio nado a 9J; otros 21J se han rein corporado a la sociedad y 196 fueron capturados, informó el jefe del
Estado Mayor Conjunto Gral. Adol fo O. Blandón.
Día 28 . É(d¡tigente Sl}bversivo
Napoleón Romero, conocido como
Miguel Castellanos, dijo a medios
informativos, que se retiró del
Fmln, porque estaba harto de la
viólencia. Dijo haber pertenecido
al Comité Central de los rebeldes y

desmintió una emisora clandestina que dijo q~e había sido capturado. Agregó que no veía ninguna posibilidad de triunfo en el campo militar para el Fmln-FDR.
Día JO. El Gobierno planteó dos
propuestas de diálogo y se esperaba la respuesta de los sectores de
izquierda. "A la guerrilla le afectó la
captura de la cómandante Nidia
Díaz, así como la deserción del comandante Miguel Castellanos, expresó una fuente oficial del Gobierno.
Mayo de 1985
Día ·l. Murieron cincuenta terroristas y diez soldados en combates sostenidos en la madrugada, al
intentar el Fmln ocupar La Palma y
San Ignacio, departamento de Chalatenango informó el COPREFA.
Día 2. Tres soldados del Batallón Cobra capturados por el Fmln,
fueron encontrados tortúrados y
asesinados a puñaladas, informó
COPREFA.
261 alcaldes fueron juramentados ,ayer y tomaron posesión de.sus
cargos; faltó el Sr. Antonio Hernández, alcalde de Las Vueltas , Chalatenango, por haber sido secuestrado por el Fmln.
Día 4. El alcalde de San Jorge,
San Miguel, Prof. Balmore Valenzuela Portillo fue encontrado
muerto, luego de que sujetos desconocidos lo secuestraron el 2 de
mayo .
Día S. Pláticas previas, sin publicidad para ver si se lograba avance concreto sobre el esfuerzo de
. pacificación, era la nueva modalidad del diálogo propuesto por el
Gobierno a la guerrilla.
Los alcaldes Ciriaco Hernández
(PDC) de Yoloaiquín, Morazán ; Antolín Muñoz Canales (ARENA) de
El Sauce, La Unión y Santos Velásquez Ramos (ARENA-PCN) San
Luis de la Reina, San Miguel, fueron
secuestrados por el Fmln .
Trece postes sostenedores del
tendido eléctrico y seis torres fueron derribadas por el Fmln, en diversos puntos del departamento de
Usulután, dej ándolo sin el servicio
de energía eléctrica.
Día 8. Total apoyo al embargo .
económico a Nicaragua ordenado
por el presidente Reagan ofreció la
Asociación Nacional de La Empresa
Privada (ANEP).
Día 9. El alcalde de El Sauce,
departamento de La Unión, Sr. An- .
tolín Núñez Canales del partido
ARENA fue asesinado a balazos por
el Fmln. Había sido secuestrado el
pasado 4 de ITlayo.
Día 10. Jose Blademil Rivera (a)
Calín, jefe político militar del Frente Clara Elizabeth Martínez y Elizabeth del Carmen Meléndez Navas
(a) Marcela y Magali, del mismo
frente fueron capturados ·por la
P.H.
Aviones C-4 7 artillados y heli. cópteros armados con ametralladoras llegarán pronto para la Fuerza Aérea, declaró el Embajador estadounidense Thomas R. Pickering.
El presidente Duarte confirmó
que los miembros del Fmln habían ·
aceptado tener pláticas privadas
previas a un tercer diálogo.

Día 11 . El mayor D'Aubuisson
señaló que ARENA no está de
acuerdo con el diálogo, sino con la
generación de empleos para solucionar la problemática social del
país.
..
Día lJ . Ei setenta por ciento de
las armas que recibe el Fmln provienen de Nicaragua señaló en un
desayuno con la prensa nacional y
extranjera el ex comandante Miguel Castellanos.
El Fmln puso condiciones alusivas a que tiene en su poder a tres
agentes de la CIA y varios alcaldes
municipales de la Zona Oriental,
los cuales podrían quedar libres si
el Gobierno decide liberar a la comandante Nidia Díaz.
Día 14. Definitivamente quedó
ejecutada la sentencia de JO años
de prisión para cada uno de los implicados en·la muerte de las cuatro
monjas norteamericanas.
· Luego de tres días d~ cautiverio
fue liberado por el Fmln, el alcalde
de San Rafael Oriente (ARENAPCN) Sr . Lorenzo Arévalo Díaz.

Abril/85/ La ·comandante del P~ln,
Nidia Díaz, fue capturada por el Ejército, durante combates en San Vicente.
Día 15. El ministro de Educa- ·
ción, Prof. José Alberto Buendía
Flores denunció infiltración roja en
la dirigencia de ANDES y acusó a la
Asociación de maestros de darle
tinte político a sus paros de labores.
Día 16. Dos combatientes de las ·
FARN capturó la P.H., .cuando éstos realizaban misiones de vigilancia a los movimientos de la Fuerza
Armada. Los detenidos son: José
Abdón Chicas (a) Flamenco y Fer·
nando Reyes (a) Canales.
Día 17. Terroristas asesinaron a
tiros al Dr. José Rodolfo Araujo Baños, juez militar de Primera . los·
tancia, frente a l Colegio La
Asunción.

Día 18. Cuarenta y nueve personas promotoras de la huelga de ANDA, que inició el pasado 6, fueron
destituidas.
El comandante "Nacho", asesinó a dos de sus compañeros y luego
se suicidó cuando fueron descubiertos por tropas del Batallón Atonal, cerca de Jucuarán.
El Fmln liberó al alcalde de San
Simón , departamento de Morazán,
Sr. Antonio Hernádez Luna, luego
de 12· días de cautiverio.
Día 20 . Nuevas acciones terroristas se registraron al ser accionadas varias cargas explosivas, que
dejaron sin fluido eléctrico varios
lugares de la capital salvadoreña.
Personas que apoyaban a los 49
sindicalistas destituidos del ANDA
irrumpieron ayer en la misa que
oficiaba monseñor Gregario Rosa
Chávez, exigiendo la mediación de
· la Iglesia para la reinstalación de
los sindicalistas .
Día 21. Se reintegraron a sus labores los sindicalistas de la ANDA
que se mantuvieron en huelga.
El profesor Ismael Granados
Sánchez fue ejecutado frente a su
casa por sujetos desconocidos en el
cantón Los Ranchos de Miraflores,
San Miguel.

Duarte en Estados Unidos al ·ser
cuestionado si compartiría el poder con los insurgentes.
Día 25 . Siete subversivos murieron al ser de.s mantelados por el Batallón Atonal tres campamentos
guerrilleros en la zona de Ju cuarán.
Día 27. Grupos irregulares que.
penetraron en Tejutepeque, departamento de CabaiÍas, amenazaron ·
a profesores y alumnos, para que
no continúen dando ni recibiendo
clases, informó un parte oficial.
Tres subversivos murieron en
enfrentamiento con tropas del Batallón Arce, cerca de Sesori, San
Miguel, informó COPREFA.
Día 28. Tres menores murieron
y gravemente lesionados una niña y
una señora al pisar una mina en el
cantón Nueva California, en Jiqui lisco. Los menores muertos fueron
identificados como Patricia del
Carmen, Nahum Javier Hernández
y Joel Hernández.
Un bus ametrallado y tres pickups fueron incendiados a la altura
del kilómetro 16 de la carretera
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que de Sensuntepeque conduce a
Villa Dolores, Cabañas .
Día 29. Guerrilleros quemaron
cinco vehículos en las proximidades de Santa Elena. ·
Dos niños murieron al series
lanzada dentro de su casa una granada por desconocidos. Los menores fueron identificados como'
EduardoSantana (3) y Ana Guadalupe Osorio QÚintanilla (4). El hecho ocurrió en el cantón Conacas tal, finca La Piedra, San Miguel.
Día 30 . El Fmln -FDR, recurrieron a la Asamblea Legislativa pidiendo la continuación del diálogo,
en nota enviada por medio de monseñor Gregario Rosa Chávez.
Junio de 1985

Día 2. La creación de la Academ,ia de Seguridad Pública, fue el
punto trascendental en el discurso
p_ronuriciado por el Cnel. y Lic.

Día 6. La Asamblea Legislativa
aprobó hoy que los delegados de
Consejos Municipales , pueden. desempeñar sus funciones cua ndo
sea necesario y podrán trasladar
sus alcaldías a otro higar ante loshechos de violencia.
Día 7. La planta telefónica de
micro-ondas de ANTEL, ~denomin a
da "El Faro" , en el cantón El PinaIón; Santa Ana, fue destruida luego
de un ataque por unos mil subver sivos. Se reportarbn numerosas b ajas en ambos b andos .

El Dr. Miguel Angel Orellana (a)
y el sacerdote César
Valle (a) "Foncho" , combatientes
del ERP , fueron capturados por la
Primera Brigada de Infantería, durante enfrentamiento en el cantón
Loma de Ramos, Guazapa.
Día 22. Cuantioso arsenal fue
incautado por la F.A. en el cerro El
Trigal , jurisdicción de Dulc~ Nombre de María.
" Bon ~acio"

Documentos capturados el mes
pasado a un dirigente rebelde evidenciaron que insurgentes izquierdistas , recibieron adiestramiento
en Vietnam , Bulgaria, Alemania
Oriental y la Unión Soviética.
Los niños Samuel Armando Zamora (9), Nelson Evelio Córdova
(10) y Pedro Argueta (6) fueron
rescatados de un campamento extremista en el cantón Ichanmico
departamento de San Vicente. ,.
Día 23 . Agentes de la P.N., efectuaron ayer un cateo en la Biblioteca Nacional , encontrando propa,
ganda no laboral de ATRAME.
El joven Douglas Olano Melara
(24), fue asesinado por desconocidos en Colonia Los Arcos de esta
capital.
Día 24 . Cinco efectivos de la
Cuarta Brigada de Infantería y
veintidós más desaparecieron, en
enfrentamientos con los subversivos cerca de La Reina, Chalatenango .
Las alcaldías de trece p(<¡blaciones del departamento de Morazán
se concentraron para su normal
funcionamiento en San Francisco
Gotera.
"No voy a compartir el poder
con nadie ", expresó el presidente

Carlos Reynaldo López Nuila, en el
Primer Aniversario del Viceminist~rio de Defensa y Seguridad Pública. La institución servirá como
centro educativo y orientador de
las actividades de la seguridad pública.
.
La P.N. recuperó las instalacio nes del Hospital General del Seguro
Social, que permaneció ocupado
por trabajadores huelguistas durante 28 días. En la acción murieron cuatro policías vestidos de civil
al ser confundidos por los uniformados . También falleció una persona que llegó a pasar consulta de
emergencia, al no ser atendida.
Dos sindicalistas fueron capturados.
Día 3. Seria advertencia formuló
la F.A., para que no se realicen manifestaciones callejeras por organizaciones laborales, por no permitirlo la Constitución. La institución
militar dijo que el Artículo 29 d¿ la
Constitución Política prohíbe terminantemente esta actividad.
Día S. La participación de subversivos del Fmln en los paros l~bo 
rales en empresas privadas y estatales señaló hoy el Dr. Jorge Bustamante, director del ISSS .

Junio/85/ La planta telefónica de micro-ondas de ANTEL denominada "El
Faro", en el cantón El Pinar, de Santa Ana, fue destruida du;ante un ataque del
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Día 13. La Asociación Nacional
de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio) , se ha desviado
de sus objetivos por la militancia
política de sus dirigentes en agrupaciones de izquierda, explicó el
ministro de Educación Prof. José
Alberto Buendía Flores.
Día 14. Total dependencia del
Fmln de cubanos y sandinistas, y la
ciega obediencia de los pocos cabecillas criollos que quedan, puntualizó el ex dirigente rebelde Miguel
Castellanos, · .Jom o principal motivo del fracaso de esa organ~ación .
-Tropas especializadas en ' contrainsurgencia iniciaron una nueva
operación en gran escala, en la parte norte de Morazán. Unos 4 míl
efectivos participaron con el apoyo
de artillería y aviación.
Guillermo Ronquillo Marroquín
y Luis Alonso López Aguilar, encargados de la formación política del
llamado Frente Occidental Feliciano Ama, fueron consignados por la
Guardia Nacional a un tribunal militar d5l instrucción.
Día 17. Hay mucha divergencia
entre el alto mando de la guerrilla y
por eso su desmoronamiento y la
deserción de sus combatientes dijeron los comandantes Marco 'An -;
tonio Grande de las FAL-PCS y
Adín . Inglés Alvarado de las FPL.
Ambos se entregaron a la Fuerza
Armada.

Día 19. Trece personas muertas
y un número indeterminado de heridos, -dejó el ataque a sangre fría
contra un grupo de personas que
depar tían en un rest aurante de la
Zona Ró.sa . Los t er roristas, que
vestían con trajes militares , acribi. llaron a cuatro infantes de marina
norteamericanos y a varios civiles
nacionales y extranjeros. El hecho
causó indignación y repudio. La
Asamblea Legislativa repudió la
matanza terrorista en la Colonia
San Benito.
Día 21. Terrorist as del PRTC
Fmln emitieron un comunicado,
haciéndose cargo del operativo de
la Zona Rosa en el que fueron ase sinadas 13 personas.
El Gobierno no caerá en la
trampa tendida por el Fmln a través del alevoso asesinato múltiple
de la Zona Rosa, y proseguirá pon
firmeza en la..ruta de' democratización, dijo el Pdte:·Buaiie ati~aute
los actos oficiales en el Aeropuerto
de Ilopango, ofrecidos a los cuatro
marines muertos en el referido
ataque.
Día 24 . Mecanismos de control
e inteligencia de manera urgente
contra la acción subversiva, así como una enérgica condena contra la
matanza de varias personas indefensas en la Zona Rosa, expresó la
Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP).

. Como la "Matanza de la Zona
Rosa" se conoció el ataque
perpetrado por insurgentes del
PRTC, la noche del19 a un
restaurante de ese lugar. Trece
personas murieron, entre ellas 4
Infantes de Marina ·
norteamericanos y 9 civiles
nacionales y extranjeros; más un
número no determinado de
heridos. Los autores del crim~n
fueron capturados posteriormente.
Fotos de. Flavio VillacortajLPG

Junio/85/ El presidente JoséNapoleón
Duarte presentó sus condolencias al
Gobierno de los Estados Unidos, por el
asesinato de los 4 marines, víctimas de
la masacre de la "Zona Rosa". El mandatario presidió los actos religiosos en
el Aeropuerto de Ilopango, de donde
fueron enviados los restos de los fallecidos, hacia Norteamérica.

No diálogo con los extremistas y
rompimiento de relaciones ~iplo
máticas con el régimen sandinocomuniflta, recomendó hoy el Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos (ISEPES) .
Severas críticas y comentarios
desfavorables contra el Arzobispo
de San Salvador monseñor Arturo
Rivera Damas, formularon diversos
sectores, por sus comentarios de la
matanza de la Zona Rosa . Damas
dijo que tan grave es el asesinato
colectivo perpetrado por terroristas del PRTC, del Fmln, como graves son los bombardeos indiscriminados de la Fuerza Armada.
Día 26 . La creación de un batallón de reacción inmediata dentro
de los cuerpos de seguridad, para
mejorar los sistemas operacionales, dio a conocer el presidente
·Duarte, al inaugurar el primer Batallón en la P.H.
El Depar-tamento de Estado rechazó las afirmaciones de los rebeldes salvadoreños aduciendo que el
_asesinato de seis norteame'ticanos
la semana pasada, cuatro marines
y dos empresarios, fue un acto de
legítima defensa. ' 'Fue un acto de
brutal terrorismo que no puede ser
justificado".
El embajador especial de Estados Unidos para América Central ,
Harry Shlaudeman, condenó, al
llegar a San Salvador, el asesinato
de cuatro marines norteamericanos la semana pasada, en la Zona
Rosa.
Día 27. El triunfo de ElS alvador
en su guerra contra el comunismo,
depende del éxito de la lucha para
erradicarlo de Nicaragua, declaró
el escritor cubano Armando Valladares , que estuvo preso 22 años en
Cuba. Visitó LA PRENSA GRÁFICA.

Día 28. El proceso de investigación de la matanza de la Zona Rosa,
fue trasladado a un 1Tribunal Militar. El Juzgado ·sexto de lo Penal
argumentó incompetencia en el
caso y lo remitió al Militar.
El Juzgado Quinto de lo Penal
analizó pruebas presentadas por
dos norteamericanos y un costarri- .
cense, para reabrir el caso del asesinato de dos norteamericanos y un
salvadoreño en el Hotel Sheraton,
el3 de enero del81, por dos guardias nacionales. Las pruebas seña·lan al capitán Eduardo Ávila y al
teniente Isidro López Sibrián.
Día 29. La costa de San Vicente,
fue el primer punto donde comenzó a introducirse armas para la
subversión, luego de ser sometido a
consideración de asesores cubanos
y sandinistas, a finales de 1980,
dijo el ex comandante del Fmln Miguel Castellanos.
Doce agentes de la Guardia Nacional murieron durante una emboscada del Fmln, en los alrededores de Los Mangos, jurisdicción de
Tierra Blanca, Usulután.
La reconstrucción del Puente de
Oro en el presente año y la colocación de la primera piedra del Puente Cuscatlán, . proyectó el Ministerio de Obras Públicas.

tropas a El Salvador "o aceptar una
victoria guerrillera'', así lo expresó
el dirigente del Fmln en una entrevista en Perquín.
_El Sr. Raúl Castillo Peña, fue
asesinado hoy a las 7:45 de lamañana, cerca de la Residencial El Pacífico, por cinco sujetos que lo estaban esperando. Gravemente lesionada resultó Ana Daysi de Padilla quien acompañaba al Sr. Castillo Peña.
Día 10. La profesora Lilian Flo res de Majano ( 40), murió al ser
ametrallado el automóvil en que se
conducía con su esposo, su hijo y
un hermano. El hecho ocurrió en
Parras Lempa Km. 84 de la Carretera Panamericana.
Otro acto similar cometido
siempre por elementos del Fmln
tuvo lugar en El Semillero, jurisdicción de Jiquilisco, donde dos camiones fueron ametrallados se
desconocía si habían víctimas f~ta
les del atentado.
Día 11. Un camión del DUA con
su cargamento de café fue destruido por elementos del Fmln, el hecho ocurrió en la carretera que de
Sonsonate conduce a Santa Ana.
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Día 6 . Manuel de Jesús Martínez
murió al ser ametrallado el vehícu-·
lo de la agrupación musical Espíritu Libre, aproximadamente a las
7:45 horas de la noche de este día,
cuando se dirigían a una presentación a San Juan Nonualco. Con heridas de gravedad resultaron Sonia
Henríquez, vocalista y Luis Felipe
Aguiñada, director.
Seis miembros de la Defensa Ci- ·
vil, que prestab.an servicios en San
Pedro Perulapán murieron al ser
emboscado esta noche mientras
brindaban seguridad en un puesto
rural.
Día 9. Joaquín Villalobos, dijo
que en 1987 el gobierno del presidente Ronald Reagan podría enviar
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mañana y se prolongaron por espacio de una !tora. Se desponocía el
número de bajas de ambos bandos.
Día 17. Una emisora rebelde
anunció: "ha muerto la comandante Arleen; responsable político militar del PRTC". Analistas militares
expresaron sospechas de que se
trate de una purga interna en las
filas del Fmln.
Ocho personas muertas entre
civiles, soldados y gÚerrilléros fue
el saldo de una incursión de elementos rebeldes que intentaron
penetrar a Concepción Quezaltepeque.
Día 18. Tres cañones calibre 90,
figuraban entre el abundante material bélico incautado a los rebeldes en el cerro La.Campana, jurisdicción de Tecoluca, por tropas del
Batallón Jiboa.
Qía 20. Cinco batallones de Reacc~ón Inmediata especializados en
lucha contrainsurgente iniciaron
operaciones militares en Cabañas.

Julio/85/ El Ministro de
Justicia Julio Alfredo Samayoa, inspecciona las
instalaciones del Penal de
Mariona, atacado por rebeldes del Fmln. 149 reos
se fugaron durante el ataque. ·

Día l. Tres escolares resultaron
heridas por la explosiÓn de una mina, en el caserío El Jute, cantón Tihuilapa, 1 O kilómetros al noreste '
de Metapán. Romilia Figueroa Peraza (16) quien sufrió amputación
en su pierna izquierda y las hermanas Dina (15) y Omilda Umaña
Magaña (8).
·
Día 3 . Cinco miembros de las
FPL fueron capturados por la Policía Nacional. Los capturados son
.Luis Raúl Hernández Villalta (a)
"Geovanny", Santos Soriano Blanco "Pablo", Miguel Angel González
Panameño ''Di mas'', José María
Miranda Rivas "Chico" y Francisco
Martínez García "Ramón".
Seis helicópteros UH-lH llegaron al país como parte de la ayuda
militar .
Fue sobreseído de cargos el capitán Eduardo Ernesto Ávila . Estaba ' acusado de participar en la
muerte de los sindicalistas y asesores estadounidenses de la Reforma
Agraria, David Pearlman y Michael
Hammer.

LA PRENSA

Día i2. Fueron atacados los garitones de la parte sur del penal La
Esperanza (Mariona) por elementos del Fmln . El ataque propició la
fuga de 104 reos. En el ataque resultaron lesionados los vigilantes
Armando Herrera Arana, Jesús Rigoberto Morán y Humberto Miranda.
Día 13. Once miembros de la
Universidad de El Salvador fueron
prevenidos por la agrupación clandestina "Partido Liberación Nacional" '(PLN) y su brazo armado, el
Ejército Secreto Anticomunista
(ESA); por seguir lineamientos del
Fmln-FDR. De no cambiar sus lineamientos para el 20 del presente
!ll~SJ serªn ajusticiados.
Día 1 S. Ricardo Erazo Mártir,
Víctor Manuel Mendoza y Miguel
García Chicas de las FAL, fueron
consignados al Juez Militar de Instrucción , por la Policía Nacional.
Día 16. El Gobierno condenó
enérgicamente la amenaza del grupo anticomunista ESA contra 11
elementos de la Universidad de El
Salvador. Por otra parte la Universidad de El Salvador "responsabiliza al Ing. Duarte de la seguridad y la
vida de la comunidad universitaria"
Las periferias de Zacatecoluca y
San Juan Nonualco fueron blanco
de acciones de hostigamiento por
parte de elementos del Fmln. Los
ataques comenzaron a las tres de la

Día 22. Osear Alfredo Ramírez
Dimas, jefe de pelotón de las FAL,
fue capturado por la F.A. y consignado a la orden de un Juez Militar .
Cien mil dólares de re'c ompensa
ofreció el Gobierno de los Estados
Unidos por información que se le
proporcionara y conduzca al arresto de los sujetos que perpetraron la
masacre de la Zona Rosa.
El agricultor Miguei Angel Merino Arango ( 42) ex alcalde de Estanzuelas, fue ultimado al noreste
de los predios universitarios.
Día 23. Un operativo relámpago
efectuado por el ejército cerca de
Las Vueltas culminó con el desmantelamiento de una fábrica de
municiones y un hospital clandestino.
Como Roberto Ramírez Flores y
Cruz Antonio Peraza, fueron identificados los subversivos muertos
en enfrentamiento entre grupos rebeldes y tropas del Batallón Tecana
pertenecientes a la Segunda Brigada de Infantería en el lugar conocido como ''Quebrada de Los Castillos" .
Día 24. Elementos de la Fuerza
Armada capturaron en esta capital
a Alfredo Ramírez Dimas (a) "Hugo", jefe ae pelotón de las FAL que
operaba en la Zona Central y Paracentral.
Día 2S . Periodistas salvadoreños y extranjeros viajaron a San
Miguel, para conocer en el terreno
cómo se desarrollaba la guerra psi-

cológica, como parte de la humanización del conflicto, según explicaron voceros militares.
Día. 30 . El irrespeto del Fmln, al
acuerdo de no presentarse a los actos preliminares al retorno de los
habitantes de Tenancingo, celebrados el pasado jueves, denunció el
Obispo Auxiliar, monseñor Gregario Rosa Chávez.
Agosto de 1985
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Día l . En visita hecha a LA
PRENSA GRÁFICA, monseñor Gregario Rosa Chávez, definió la posición de la Iglesia a favor del diálogo
diciendo que "es la vía más adecuada para alcanzar la paz".
Caspar Weinberger, Secretario
de Defensa de los Estados Unidos,
dijo que 21 militantes del Partido
Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos (PRTC) fueron
muertos y 9, incluyendo dos jefes,
fueron capturados, todos son parte
del comando que perpetró el atentado en la Zona Rosa.
La Policía de Hacienda reporta
la captura de dos miembros de las
FAL.
Día S. ANDES 21 de Junio, aclara que no ha amenazado a muerte a
maestros de centros educativos
que no participaron en el recién
convocado paro de labores.
Día 7. Efectivos del Ejército y
los cuerpos de seguridad, repelieron ataques del Fmln en Suchitoto,
Cuscatlán, Apastepeque y San Vicente.
En las proximidades de Es tanzuelas, Usulután, fue capturado un
taller dedicado a la fabricación de
bombas y reparación de armas del
Fmln.
COPREFA da parte de la muerte
de tres "comandantes terroristas "
militantes del PRTC, entre ellos
"Arnulfo", responsable del Frente.
Sur-oriental.
Día 8 . El presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador,
Mons. Marco René Revelo, dijo que
el úniCo camino hacia la paz es el
diálogo, y si fracasa, se producirá la.
destrucción total de El Salvador.
_ · Día 9. Mi respeto por la Iglesia,
pero mientras la guerrilla pretenda
el poder por la vía violenta, el diálogo no es la solución, dijo el mayor
Roberto D'Aubuisson, al referirse a
las declaraciones del Presidente de
la CEDES.
Tres miembros del Frente Clara ~
Elizabeth Ramírez, fueron capturados por la Guardia Nacional.
COPREFA informa de la muerte
de 9 "terroristas" al volcar la lancha en la que intentaban cruzar el
río Lempa.
Día 11 .. Nidia Díaz, fue sometida
a una exitosa operación, por parte
de personal de la Comisión de Ayuda Médica a El Salvador, de los Estados Unidos.
Día 13. A través de Radio Venceremos, el Fmln reconoció que el
Dr. Doroteo Gómez Arias, era
miembro del Comité Central de las
FARN. El abogado se encontraba
detenido en la Policía Nacional en
vías de investigación y apareció
ahorcado. ,.La transmisión dijo que
fue captu ~,ado junto ~..Qt,ro.wjlitante de seuaónimo Gonzáft>7~', . - · · · •
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Día 14. La Dra. Dina Castro de
Callejas, Viceministra de Justicia,
manifiesta preocupación por el
continuo robo de niños.
Día 1 S. El jefe de la sección de
Licencias de Tránsito, Sr. Ricardo
. Domínguez Parada de 46 años, murió en el Hospital Militar, luego de
ser herido por desconocidos que lo
llegaron a sacar de su casa.
Gravemente herido resultó el
Dr. Rodolfo Alberto Henríquez, Director de Correos, en un atentado_
realizado por dos jóvenes no identificados.
COPREFA da parte de la muerte
de seis p,e rsonas al ser ametrallado
un bus de servicio interurbano a la
altura.del cantón San Jerónimo, jurisdicción de AguiJares.
Día 17. COPREFA reporta combates en la finca La Trinidad, jurisdicción de Jucuapa y al sur de Jucuarán. Reporta 12 subversivos
muertos .
El mayor Roberto D'Aubuisson,
expresó que los víveres que administra la Comisión Nacional de
Atención a los Desplazados (CONADES), sori manejados con fines
políticos.
Día 18. Como respuesta a la m asacre de la Zona Rosa, un memorándum confidencial elaborado por
. el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, propuso la creación de un fondo·de 53 millones de
dólares para un programa antiterrorista en Centroamérica. El memorándum pide 27 millones para
apoyo militar y 26 millones de dólares para el entrenamiento de la
policía.
Día 19. El Fmln ha emitido un
comunicado criticando la Carta
pastoral de la CEDES, calificándola
de supuesta parcialidad a favor de
la política gubernamentaL
Día 20. COPREFA informa que
retenes que el Fmln mantenía en la
carretera Troncal del Norte fueron
desbaratados por acciones del
Ejército.
Día 21. El Mayor D'Aubuisson
denuncia que en Chalatenango, el
encargado del reparto de víveres a:
los desplazados, los utiliza en forma política negándose a entregarlo
a quienes no militan y no d~sean afiliarse en el PDC.
Una imprenta clandestina que
servía de fachada a la inteligencia
de las FPL, fue copada por el ejército. Fueron detenidos los dos encar,
gados del negocio.
Día 22 . A pedido de los familiares de los Alcaldes secuestrados
por el Fmln, fue suspendida la marcha que se planificaba para mañana en San Miguel a favor d~ ellos.
El Lic. Francisco Antonio Avalos, Gerente General de CONADES, .
informó que al realizar el inventario se ha comprobado un fuerte faltante de alimentos donados por el
Programa Mundial de Alimentos
(PMA) y de la AID.
Día 23. La P. H., ha capturado a
cuatro personas, relacionadas con
el robo de alimentos en CONADES.
El Lic. Francisco Avalos, Gerente de CONADES, en conferencia de
prensa dijo que ARENA está reali-

DOCUMENTO

DE

Septiembre/85. Joaquín Vil/aJobos y Shafick Handal, presentaron en Perquín, Morazán, a 9 alcaldes secuestrados por
el Fmln. En la gráfica, Vil/aJobos aparece acompañado de otros "comandantes", en una estación de la radio
Venceremos.
zando una campaña de desinformación contra la institución, aseguró
que el Mayor D'Aubuisson, con sus
·denuncias, ofende al pueblo salvadoreño y particularmente a los desplazados, pues son ellos quienes
distribuyen los alimentos en su comunidad.
Día 24. Cinco testigos en el caso
del asesinato de Monseñor Osear
Arnulfo Romero, declararon en el
Juzgado Cuarto de lo penaL
Día 2 S. Dirigen tes del Fm In
anunciaron a través de transmisión
clandestina de radio ,' la suspensión
del sabotaje al transporte luego de
siete días de haberlo impuesto.
Dí 27. El Presidente Duarte, informo detalladamente cómo se planificó y ejecutó el crimen de la
Zona Rosa, igualmente dio parte de
la captura de tres de los participantes y su remisión a un tribunal militar.
Día 29. La muerte delSr. José
Cruz Cárcamo Lemus, en el barrio
El Calvario de Tonacatepeque, informa el COPREFA. Miembros del
Fmln llegaron a sacarlo de su casa y
a pesar de los ruegos propios y de
su familia el Sr. Cárcamo fue asesinado.
Día 30. Ante periodistas nacionales y extranjeros, los tres acusados del crimen de la Zona Rosa,
aceptaron su participación en los
hechos.
Septiembre de 1985
Día 2 . Los comandantes Villalobos y Handal del Fmln, presentaron en conferencia de prensa en
Perquín, a 9 de los 13 Alcaldes secuestrados por esa organización.
Para liberar a los alcaldes exigen al
Gobierno explique la suerte de
nueve comandantes de ese grupo,
que han sido capturados.

Día 4. Fueron entregados al comandante de Caballería, varios vehículos blindados artillados para
operaciones de contrainsurgencia
y que hán sido fabricados en la
Maestranza de la Fuerza Armada.
El Ejército anunció haber capturado al segundo al mando en el
PCS-FAL, quien fue identificado
·como el Lic. Américo Mauro Ara ujo
Ramírez, (a) Comandante Hugo.
Día S. 'El Movimiento. Obrero
Demócrata Cristiano, en campo
pagado, acusa al Mayor Roberto
D'Aubuisson, de ser cómplice y
creador qe la farsa de un señor Salazar Collier (seudónimo Pedro Lobo) que dice saber que el asesinato ·
de Monseñor Romero fue planificado y ejecutado por el Fmln, el mismo documento lo llama a "exonerarse como diputado y someterse
al juicio público correspondiente" . .
Al contestar estas acusasiones el
Mayor D'Aubuisson dijo que esto
no es más que una campaña montada por IVEPO para desprestigiarlo y reafirma que el video de las
declaraciones de Salazar Collier, se
la dio una persona "salvadoreña de
quien yo desconocía el nombre, pero ahora sé quién es".
Día 6. Doce helicópteros del tipo UH-1M Hueys, obtenidos del
parque de la Guardia Nacional de
los Estados Unidos, han sido enviados a El Salvador. Los helicópteros
tienen minicañón con un ritmo de
4,000 descargas por minuto, ca~
ñón de hasta 6,000 rondas por minuto, está provisto de cohetes y
equipo de visibilidad nocturna.
La Unidad Popular Democrática
(UPD), denunció la captura de tres
de sus militantes y la muerte de
uno de ellos que fue secuestrado de
su casa y su cadáver fue abandonado el siguiente día cerca de la
misma.
Día 9 . Un desertor del ERP, decla~ó en Honduras que la guerrilla

salvadoreña aprovecha las medicinas, alimentos y ropas que se entregan en los campamentos de
Honduras, donde además hay unos
500 guerrilleros establecidos y una
pequeña fábrica de ropas militares.
Día 1 O. Fue secuestrada 'Inés
Guadalupe Duarte Durán, hija del
presidente José Napoleón Duarte,
junto a ella fue secuestrada su
acompañante, Srita. Ana Cecilia
Villeda. El Presidente suspendió giras que tenia programadas a Europa y EE.UU.
Día 12. Doce casas de seguridad
en diferentes puntos de la capital
incluyendo colonias San Benito y
Escalón fueron cateadas simultáneamente por la Fuerza Armada. Se
dice que en su mayoría son propiedad del Frente Clara Elizabeth Ramírez (FCER).
El- Mayor Roberto D'Aubuisson
dio su respaldo al Presidente en las
actuales circunstancias.
Día 13. Saliendo al paso de la
acusación presentada ante la Corte
Internacional en La Haya, por Nicaragua, Estados Unidos publicó
un informe en el que entre otras
cosas se afirma que el ataque a la
guarnición de El Paraíso el 30 de
diciembre de 1983, fue planificado
y ejercitado en Cuba.
Fueron condenados a quince
años de prisión, en Nicaragua, los
cuatro acusados de asesinar a Mélida Anaya Montes.
La Policía de Hacienda da parte
de la captura de Mariano de Jesús
Menéndez Carranza, identificado
como alto dirigente del Partido Comunista en la Zona OccidentaL
Día 14. Tres patrulleros de la
Defensa Civil y dos civiles perecieron cerca del cantón Resbaladero,
Coatepeque, Santa Ana, cuando el
pick-up en que se conducían fue
atacado a tiros por el Fmln.
Informes internacionales aseguran que hay ya contactos entre los

Ana Cecilia Vi/leda

secuestradores de Inés Duarte y el.
Presidente Duarte. Se dice que los
primeros exigen la libertad de Nidia
Díaz y 10 comandantes del Fmln y
que el segundo ha pedido tiempo
para estudiar la propuesta.
Día 16 . Una organización que
dice representar a los prisioneros
políticos y se autodenomina "Frente Pedro Pablo Castillo" se ha hecho responsable del secuestro de la
hija del Presidente Duarte. Una delegación del Gobierno partió a México para entrevistarse con miembros del Fmln, en la oficina que
esta agrupación mantiene en esa
ciudad.
Día 1 7. Como resultado de los

Inés Guadalupe Duarte

tor de la Policía de Hacienda.
Día 20 . En dos días (ayer y hoy)
fueron secuestrados siete alcaldes
más .
Día 21. En San Miguel miles de
personas desfilaron en completo
orden exigiendo la liberación de
más de 20 alcaldes, secuestrados
por el Fmln. ·
Día 23. El comandante de la Brigada de El Paraíso, Cnel. Benjamín
Eladio Canjura, dice que el décimo
· boicot al transporte por parte del
Fmln, no es más que una acción
desesperada.
Día 24. Los secuestradores de
Inés Duarte dieron un plazo hasta
las 14:00 del 26 del presente para
llegar a un arreglo, exigen la libertad de 34 presos políticos de los
cuales el gobierno acepta tener 22 ,
entre los solicitados se encuentran

Octubre/85. Momentos en que el Presidente Duarte recibe a su hija Inés
Guadalupe y a Ana Cecilia Vílleda, Juego de ser liberadas por el Fmln.

Nidia Díaz y Julio Santiago Romero
Talavera.
Día 25. El Lic. Adolfo Rey Pren.des, Ministro de Cultura y Comunicaciones y vocero en el caso del secuestro de la hija del Presidente
declaró que es falso que el Fmln
haya dado ·plazo, que el comando
Pedro Pablo Castillo pertenece al
Fmln y que el Presidente no ha hablado por radio con su hija.
Día 26. El Alcalde de San Simón,
que estaba en poder del Fmln, fue
encontrado, según fuente oficial,
moribundo a orillas del río Torola.
Día 29 . El Lic. Alfredo Cristiani,
fue nombrado nuevo Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional de
ARENA.
Día 30 . La Asamblea Legislativa
concedió amnistía de manera absoluta al piloto costarricense Julio
Santiago Romero Talavera.
Octubre de 1985

Octubre/85/ Un grupo de insurgentes del Fmln, entre ellos la comandante "Nidia
Díaz", fueron liberados, a cambio de la libertad de Inés Duarte y Ana Cecí/ia
ViUeda, secuestradas por Jos rebeldes.

Día l. Cateos en áreas rurales y
urbanas de Mejicanos y Cuscatancingo efectuaron los Cuerpos de
Seguridad.
Día 2. Informe oficial dice que
en emboscadas en Santiago de Maria, provocaron en el Fmln, ocho
muertos y 1 O capturados.
Día 3. Un informe da cuenta de
que tres miembros de las FPL fueron trasladados al Aeropuerto para
salir del país, se agrega que son los
primeros pasos para la liberación
de la hija del Presidente Duarte.
Día 4. El CICR ha solicitado autorización para desenterrar los cadáveres de dos mujeres sepultadas
en enero pasado en Nueva Guadalupe, San Miguel. Se sospecha que
son los cadáveres de J aneth Samour y Maximina Reyes, dos de las
que el Fmln ha solicitado como
parte del canje por la hija de
Duarte.

Día 8 . Para que la resolución de
sobreseimiento a los implicados en
la masacre de "Las Hojas", en el
que 74 campesinos fueron asesinados, no sea definitivo, la Fiscalía
hace los estudios necesarios para
reabrir el caso.
Día 9. Se dieron enfrentamientos en Ayutuxtepeque y en alrede·
dores del Penal de Mariona en Meji·
canos
Día 10. Fue atacado el Centro de
Entrenamiento de la Fuerza Arma.da (CENFA), en el puerto de La
Unión, se reportan muertos por lÓ
menos 40 soldados, 3 oficiales y 9
atacantes. Se investiga posible in filtración del Fmln en el centro. ·
Día 14. COPREFA informa del
secuestro por el Fmln, de 95 hombres de diferentes edades en Estan. zuelas.
El Obispo auxilia r monseñor
Gregorio Rosa Chávez, viajó al departamento de Chalatenango, donde pudo conversar con cuatro de
los 24 alcaldes secuestrados y coh
miembros de las FPL, quienes le
informaron que la hija del Presidente está bien de salud.
Día 22. Se informa que se hallegado a un acuerdo preliminar para
la liberación de los Alcaldes e hija
del Presidente, secuestrados por el
Fmln, viajaron a Panamá para negociar~ el Arzobispo Rivera y Da· ·
mas, el Obispo Rosa Chávez y el jesuita Ignacio Ellacuría, también
dos funcionarios del Gobierno que
no fueron identificados. Se dice
que el arreglo'contempla la liberación de 22 presos políticos algunos
con grado de comandante, salvoconducto para salir del país para
unos 100 lisiados del Fmln. Por su
parte el Dr. Guillermo Ungo aclaró
que el Fdr como tal y él en lo particular, .no había participado en las
negociaciones y que no sabía qué
había sucedido.

Día 24 . A las ll:SO de la mañana fueron liberados de Mariona, 22
presos políticos miembros del
Fmln, entre los liberados está Nidia
Díaz, quien fue trasladada desde la
Policía Nacional en un carro blin- dado del Banco Central de Reserva
hasta Mariona, de ahí fueron trasladados en un camión del CICR a
un lugar no establecido. En el Aeropuerto de Comalapa, esperaban
dos aviones panameños en los que.
viajarían los lisiados del Fmln, y en
el campo de la escuela militar fueron recibidas Inés Guadalupe
Duarte y Ana Cecilia Villeda, que
fueron trasladadas hasta allí por un
helicóptero de la Fuerza Aérea.
Día 2S. Dos muertos, 16 heridos
y varias capturas es el resultado de
un tiroteo que se dio frente alCen tro de Instrucción de Telecomunicaciones de la Fuerza Armada
( CITFA) , ex Cuartel El Zapo te en
San Salvador. Se informó que varios detectives en un auto perseguían a unos ladrones que se conducían en un bus, al llegar a la
altura del cuartel los ladrones dispararon a los detectives que respondieron al fuego y los soldados
creyeron que era un ataque, armando una balacera con el saldo ya
apuntado.
Día 26. Diez hombres con uniforme verde olivo, con fusiles M-16
secuestraron al coroqel Ornar Napoleón Avalos, Director General de
Aeronáutica Civil.
Se supo que en el acuerdo firmado en Panamá, mediante el cual se
logró la liberación de la hija del
Presidente y varios Alcaldes detenidos, el Fmln se compromete a no
atacar a las familias de funcionarios militares o políticos.
Día 28 . En San Miguel familiares
reportan la no liberación de tres
funcionarios municipales que han
sido secuestrados por el Fmln.
Día 30. Graves pérdidas ocasiona el racionamiento del fluido eléctrico en San Miguel, provocado por
el sabotaje constante del Fmln.
El Sr. Camilo Fernández, quien
fuera secuestrado el 27 recién pasado por hombres que se autoidentificaron como miembros del Fmln,
fue encontrado muerto a balazos
cerca de San Pedro ,Nonualco.
El Presidente Duarte acusó a Ni caragua de estar involucrada en el
secuestro de su hija, este país negó
los cargos a través de su embajador
en Washington.
'
Noviembre de 1985
Día 2. El COPREFA informa que
durante octubre el Fmln sufrió 99
bajas.
Día 4 . La Policía de Hacienda informó que el dirigente cuya libertad exigen los huelguistas de Co-.
rreos es " subversivo" . Correós está
en huelga desde el 1 de Nov.
Día S.S e informa que una visita
privada de 36 horas que realiza a
Francia el presidente Duarte, es
con el fin de agradecer la intervención de dirigentes de esa nación en
la liberación de su hija.
Día 6. COPREFA informa del
asesinato "con lujo de barbarie" de
un teniente jubilado de 76 años en
. San Pedro Nonualco.

LA PRENSA
GRAFICA

EL CONFLICTO EN EL SALVADOR

Día '7~ El jefe del Estado Mayor
Gral. Adolfo. O. Blandón, dijo que
se capturaron documentos que
certifican que las FAL secuestraron
al Cnel. Ornar Napoleón Avalos.
Día 8. Por haber sido señalados
por miembros de las FAL como integrantes de las mismas, fueron
capturados los hermanos Jaime
Ernesto y José Vladimir Centeno,
la captura fue hecha por la Policía
de Hacienda y el padre de los dos
jóvenes, Humberto Centeno los
acompañó hasta el cuartel de ese
ente policial para asegurarse que
eran fuerzas del gobierno quienes
los detenían. El Sr. Humberto Centeno es corresponsal de la Radio
YSU en Cojutepeque.
Se decreta un paro en ANTEL,
por haber sido detenidos los hermanos Centeno, cuyo padre es dirigente de la Asociación de Trabajadores de Telecomunicaciones
ASTTEL.
Día 1 O. La Policía de Hacienda
informa que una célula de la FAL
fue. desarticulada en Santa Ana, hahiendo sido detenidas cinco personas acusadas de ser las integrantes
de la misma.
Día 11. Fueron presentados ·a la
prensa, por la P.H., los hermanos
Centeno. El director de ese cuerpo
Cnel. Rinaldo Gólcher, dijo que era
falso que hubiesen sido sometidos
a torturas o drogas, y que ambos
eran miembros de una célula de las
FAL, de la que identificó a otros
cuatro integrantes incluido su comandante.
Día 17. Dando detalle de la investigación, la P.H., emitió comunicado anunciando la captura de la
célula que dirigió y ejecutó el secuestro del Cnel. Ornar Napoleón
Avalos, en la misma se incluye a los
hermanos Centeno López.
Día 18. Fuerop militarizadas todas las 'instalaciones de ANTEL y se
·ha reiterado llamamiento a reanudar labores.
Día 19. Al biindar una conferencia de prensa en la P.H., los herma- .
nos Centeno López aceptaron ser·
miembros de las FALy haber participado de ·alguna manera en el secuestro del Cnel. Avalos . Agregaron
que su padre desconocía la militancia de ambos .
Día 20. Se realiza el Primer Foro
Obrero Campesino por el Dialogo,
la Negociación y la Paz en El Salvador, preparado por varias organizaciones sindicales y campesinas.
Día 21. Juez de lo Laboral resolvió que ANTEL despida sin indemnización a empleados huelguistas.
Día 22. El Mayor Roberto D'Au.buisson refutó categóricamente las
acusaciones de haber participado
en el asesinato de Monseñor Romero •q1:1epurgieron luego de la declaración de Monseñor Rivera y Damas, referentes a que una religiosa
vio al mayor D'Aubuisson estar
guardando algo en un vehículo en el
que se encontraba, el día y momeotos después de haber sido escuchados unos disparos en el Hospital de

La Divina Providencia.
Apareció asesinado el Sr. Juan
Pablo Mejía ex presidente de FINATA secuestrado desde el jueves en
San Agustín .
Día 26. Al desbaratar un campe
de entrenamiento de las BRAZ del
Fmln, la Fuerza Armada da parte
de la captura de un "importante ar~enal bélico" .
En comunicádo, el Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales (ISEPES) ,
expresó que el diálogo con el Fmln
es una ingenuidad, ya que el FmlnFDR, "no cumplen o cumplen a su
capricho" cualquier acuerdo.
Día 27. Fue liberado en la Guardia Nacional el periodista británico
Simon Fisher, que fue capturado el
pasado fin de semana cerca del cerro de Guazapa.
Día 28 . Se reportan de Las Lajas, Santa Ana y Los Pinos , Sonsonate , retenes guerrilleros que detienen los automotores y exigen colaboración.
Día 30 . Recurso de apelación al
sobreseimiento de nueve implicados en el caso conocido como "El
Pozo Macabro" presentó la Fiscalía.
Diciembre de 1985
Día 2 . Varias religiosas norteamericanas , se apostaron frente a la
Embajada de los Estados Unidos en
San Salvador, pidiendo suspender
el envio de armas a nuestro país.
Cuando estalló una carga de dinamita 'que colocaban en un poste
de energía eléctrica, murieron dos
miembros del Fmln, en el cantón
Las Isletas, de Yamabal, Morazán.
Día 4. El serio deterioro y casi
total aniquilamiento del Fmln obligó al "Frente Clara Elizabeth Ramírez" (FCER) a separarse dijo, en
conferencia de prensa, Mario Ruiz
Rosales jefe de logística del FCER,
quien fuera capturado junto a
otros tres militantes de esa organización.
La P.H. , informa lá captura de
José Dolores Rivas Rivas, acusado
de ser dirigente cief PCS.
Día S. COPREFA reporta fuertes

Octubre/85/ Varios soldados e insurgentes perdieron la rida durante un ataque al Centro de Entrenamiento de la
Fuerza Armada. Un efectivo inspecciona pertrechos de guerra semidestruidos.

combates en el área de Chirilagua,
San Miguel.
.
Día 6. Tres cadáveres con señas
de haber sido estrangulados, fueron encontrados en cafetales del
c'antón Arenera, Candelaria de la
Frontera, Santa Ana. Ninguno fue
identificado.
Dos personas, homhre y mujer,
totalmente mutiladas fueron encontradas colgadas de árboles en el
interior de la hacienda La Florida,
Zacatecoluca. COPREFA acusa de
este asesinato al Fmln.
El Batallón Atlacatl , informa la
captura de cinco personas acusadas de pertenecer a las FPL en el
volcán de San Salvador, .
Día 8. En comunicado hecho llegar a LA PRENSA GRÁFICA, el
"Frente Clara Elizabeth Ramírez"
denuncia la 2da. Jornada por.la Paz
que prepara la Universidad de El
Salvador, condenando a muerte ·a
Facundo Guardado, quien supuestamente participará en el mism·o
evento representando al Fmln. El
FCER se autonombra vanguardia
proletaria y dice mantener la línea
de Cayetano Carpio de Guerra Popular Prolongada.
Día 10. La Corte Suprema de
Justicia falló que el Dr. José Francisco Guerrero Munguía debe continuar a partir del12 del presente,
como Fiscal General de la República.
Organizadores de la Segunda
Jornada Universidad por la Paz,
denunciaron el sabotaje hecho por
"terroristas" que se filtraron alAu·
ditoriun de Derecho y mancharon
todos los carteles alusivos y las paredes del local, con consignas contrarias al evento.
Los periódicos ''The Dalias Mor
ning News" (Dalias, EE.UU.) y "La
Jornada" (de México) , han informado que el Fdr regresará a El Salvador: sin embargo Guillermo Ungo y Rubén Zamora han desmenti·
do los reportes.
Día 11 . La F.A., investiga otras
bases de abastecimiento logístico
del Fmln, luego de capturar el que
se cubría en el Hospedaje Reyes,
situado en la 8a. A.N. No. 622., en
el que se incautaron botas de combate, pantalones militares y gran
cantidad de víveres.
En ataque en un lugar llamado
Opatoro, Chalatenango, murieron
ocho solados y por lo menos dos
extremistas, también se registraron combates en Suchitoto y San
José Guayabal.
La Universidad de El Salvador
gestiona ante la Iglesia y embajadas
garantizar la presencia de dirigentes del Fi:nln-Fdr que participarían
en la Jornada por la Paz.
Día 13. Vocero del Alto Mando
dijo quesi dirigentes del Fmln-Fdr
llegan al país para participar en el
Foro por la Paz, serán tratados "como delincuentes' ' .
El Gral. Adolfo Blandón, Jefe del
Estado Mayor, dijo que ninguna
tregua tiene validez "al no emanar
de las autoridades constituidas", al
referirse a tregua dada por el Fmln
por las fiestas de Navidad y Año
Nuevo.
Día 1 S. Dos sujetos encapuchados, entre,garon un documento a

nombre del Fmln-Fdr, en el Foro
por la Paz que desarrolla la Universidad de El Salvador.
Día 16. CEL infonha que atentados dinamiteros del Fmln, dejaron sin energía eléctrica buena
parte de San Salvador.
Día 18. COPREFA desmintió
que el Fmln le haya causado a la
F.A., 3,019 bajas como informó el
Comandante Jorge Meléndez (Jonás) en transmisión de radio clandestina.
Miguel Castellanos denunció
que eventos como el pasado Foro
por la Paz, son desarrollados por el
-Fmln para reclutar estudiantes
universitarios.
Día 20. La guerra ha creado una
multitud de desplazados, que en su
mayoría son menores de edad, afirmó la Lic. Ruth Candray.
El General Adolfo Blandón, rechazó versiones que aseguraban el
canje de 83 reos políticos por el
Cnel. Ornar Napoleón Avalos.
Seis de los 96 guerrilleros lisiados que salieron del país en el canje
por la hija del Presidente Duarte y
varios alcaldes reciben tratamiento
médico en España, afirman fuentes
de ese país .
·
Día 27. Las acciones militares
en Morazán siguen sin detenerse,
afirmó el Cnel. Mauricio Ernesto
Vargas, al decir "ignorar" a cual
tregua se refieren los del Fmln.
Tres ex miembros del Fmln fueron presentados en la 3ra. Brigada ,
de Infantería de San Miguel a la
prensa, dieron detalles de que para
poder desertar debieron matar al
"Comandante Anuar" cerca de
Uluazapa.
Día 30. El Alto Mando del ejército afirma categóricamente que esa
institución, es ajena a imaginarios
golpes de estado que se han venido
rumorando .
Enero de 1986
Día 2. En 7 S millones de colones
se estiman las pérdidas del transporte colectivo durante 198S.
Día 3. Una menor muerta y once
personas gravemente heridas fue el
saldo de la explosión de una granada en el balneario El Trapiche,
Chalchuapa, Santa Ana. Daño terrorista al sistema eléctrico causa
disminución en el servipio.
Día 6. Se negocia repatriación
de salvadoreños en Honduras . Subversivos siguen destruyendo postes
del tendido eléctrico.
Día 7. Una caravana de pacifistas que intentaban viajar hacia zonas conflictivas fue impedida de
avanzar, por el ejército por temor a
que pudieran ser asesinados por el
Fmln, dijo un vocero castrense.
Día 9 : Los beneficios cafetaleros
Buena Vista, El 98 y El Diamante,
en Juayúa, fueron destruidos por el
Fmln, además de la Agencia del
Banco Capitalizador.
Día 10. El Fmln le niega al Comité Internacional de la Cruz Roja
ver al coronel Ornar Napol~ón Avalos, a quien tienen secuestrado
desde octubre de 198S.
3 7 3 mil desplazados han sido
censados hasta julio de 1 984', dice
CONADES.
Día 16. La muerte de 26 faccio-

sos durante la operación " Fénix"
que lleva a cabo el Ejército en Guazapa, reportan .
Se paraliza en un 9S por ciento .
el transporte colectivo entre San
Salvador y el oriente del país.
Día 17. El "Plan Caminante" fue
puesto en prácticapor la Fuerza Armada.
El Fmln destruye un bus con excursionistas en Santa Ana·.
Día 22 . Adversan paquetazo
·económico de la administración
Duarte.
Halla cementer.io clandestino la
F.A en El Junquillal.
Día 23. El puesto de mando de
las FPL-FAL en Jucuarán fue destruido por la Fuerza Armada.
· Día 26. Tres jóvenes degollados
encuentran en San Antonio Abad,
colonia Miranda.
dos agricultores que
Matan
fueron plagiados en Santa Ana.
Día 27. Ciento dieciocho masas
capturados y trece subversivos
muertos, entre ellos el comandante "Simón" en las últimas acciones
militares.
Día 30 . En Santa Ana, matan a
tiros a la catedrática de la Universidad de El Salvador, licenciada Marta Pérez Cervantes.
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Eneroj8fJj Los beneficios de café Buena Vis~a, el98 Y.El Diall!.ante, en JuaY_úa,
fueron destruidos por el Fmln. Una agencia bancana tamb1en fue destruida,
dejaudo pérdidas millonarias.

Febrero de 1986
Día 2 : La F.A. captura una célula
comunista integrada por ocho personas y dirigida por extranjeros.
Día 3. Falla el Fmln en la toma
de Nueva Granada.
Día 4 . Terroristas del Fmln atravesaron buses y camiones, los quemaron y mataron al conductor de
un pick-up que transportaba carne
desde Zacatecoluca hacia San Salvador.
Día S. Atentados terroristas han
dejado sin energía eléctrica la Zona
Oriental.
- Día 9 . Fue liberado el industrial
Antonio José Alberto Ferracuti, secuestrado desde el pasado 17. de
enero. Sus captores fueron arrestados.
Dos civiles perdieron la vida al
pisar una mina, en las cercanías de
Jiquilisco, Usulután.
Día 10. Diversos sectores n ipudian la actual visita del ex-presidente estadounidense Jimmy Carter al país.

Enero/86/ El Fmln realiza boicot al transporte ~olectiro, entre s_añ Salva~~r y el
Oriente del país, paralizándolo en un 95 por ciento .. En la capital, t~mb1en fue ·
notorio y vehículos particulares transportaban a miles de salvadorenos.

Febrero/86/ El ex Presidente estadounidense Jimmy Carter y su esposa Rosalyn Carter, visitaron el país Y se reunieron con el
presidente Duarte. Diversos sectores repudiaron su llegada.
.
. .

1

Terroristas de la ETA, OLP,
franceses y belgas en e'! cerro de
Guazapa, ha detectado la F.A. en
base a documentos incautados.
Día 14. Condenan a los guardias
acusados de asesinar al ex presidente del ISTA Rodolfo Viera y dos
asesores agrarios norteamericanos .
La F.A. informa de la muerte de
uno de los más-importantes cabecillas del ERP "Camilo".
Día 18. Después de tres años
aparecen nuevos testigos en el caso
de Las HQjas.
Día 1 9. Cuatro niños vi.ctimas
de minas dejadas por el Fmln, .
en San Vicente.
Día 23. Retén de la colonia Arce
mata a Iván Benjamín Bustillo, hijo
del Gral. Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea.
Gustavo Reina fue asesinado a
tiros cuando huía de sus captores
que lo habían secuestrado días
antes.
Dia 30. En Zacatecoluca muere
el estudiante Fidel Angel Reyes, al
ser ametrallado durante ataque terrorista a esta ciudad.
Marzo de 1986 ·
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del Fmln/Fdr no podrán entrar a El
Salvador, dijo el general Adolfo
On'écífero Blandón .
En Sonsonate fue secuestrado el
profesor Gregario Linares.
Día 18. Sectorización de energía
debido al corte por los actos de violencia.
Se proyecta reunión de Presidentes centroamericanos en Esquipulas, para el mes de mayo.
Día 20. Se calculan en más de
100 millones de colones los pagos
de secuestros hasta el momento.
Día 23. El Subsecretario de Estado y encargado de la Oficina de
Asuntos Latinoamericanos, de los
Estados Unidos, Elliot Abrams, se
entrevistó con el · Presidente
Duarte.
Día 24. Revelaciones hace el comandante desertor, Miguel Castellanos, alias "Napoleón Romero".
Día 2S. Se fugan cuatrocientos
"masas" del Fmln.

Día 2. Trescientos mil colones y
prendas militares exige el Fmln para liberar al ganadero Filemón
Fuentes y 30 mil por la libertad de
Héctor Salvador Claros.
Día 3. Ochentidós bajas del ~
Fmln; 29 heridos, 462 masas res- :i
catados, 3S presentados, fue el re- ~
sultado de las·acciones militares en :;¡
el mes de febrero.
.. 2

Día 21. La F.A. rechaza acusaArmenia, han sido detenidos por
ciones que lo culpan de asesinar a
las autoridades policiales.
tres menores y violar a una jovenciEl diputado por ARENA Raúl Peta en el Norte del país, hechas por
ña Flores dijo que el padre' jesuita
el Arzobispo de San Salvador Mon ~
Ignacio Martín Baró llegó a San Miseñor Arturo Rivera y Damas
guel a desacreditar las acciones de
Día 24. Con el nombre falso de , la Fuerza Armada en su lucha conMaximiliano Ruiz viajaba a Nicaratra el comunismo y le dio relevan~
gua el" sacerdote César Valle, diricia a la de los terroristas.
gente del ERP muerto en combate
informó COPREFA.
Día 13. La zona norte del país
Cuando piloteaba un helicópteestá sin energía eléctrica debido a
ro militar fue alcanzado por un dis- • la voladura de postes sostenedores
paro de la guerrilla el teniente
de cables de alta tensión.
Francisco Hernán Pereira quien
Informan desde Panamá que
murió.
Guillermo Maimel Ungo, dirigente
del FDR, rechaza declaraciones del
Día 2S. Daños en el equipos y
Presidente salvadoreño Napoleón
sistemas de ANTEL causados por
Duarte de que exista algún plan de
emple1!_dos en huelga, . detectó la
administración.
la guerrilla para deponer las armas.
Día 14. Siete efectivos del Ejér- ·
Día 28. El comandante "Julio"
cito, incluyendo dos oficiales, peque dirigió el plagio de la hija del
recieron anoche al estrellarse un
Presidente Duarte, murió en comhelicóptero militar cerca de Torobate.
·
la, departamento de Morazán. ·
Día 29. La detención del Cnel.
La P.H. informó sobre la captuJoaquín Zacapa, y de Antonio Corra de Claudina Márquez Zapata, sunejo Arango, un ex detective, entre
puesta jefa de propaganda de las
otros, ordenó el Juez Militar de InsFAL, quien utilizaba los seudónitrucción, luego de declaraciones de
mos de "Martha" y "Arlen".
Día 16. Once guerrilleros heridos reportó el COPREFA, luego de
enfrentarse a efectivos del Batallón
Bracamonte, que interviene en la
operación "Cnel. Napoleón Herson
Calito".
Día 17. Fuentes militares informan de fuertes combates entre
efectivos de los batallones Atlacatl,
Morazán, Lenca y León y guerrilleros del Fmln en la zona norte de
Morazán.

Día 4 . Duarte propone un plan
de paz de tres puntos: Diálogo, reunión de presidentes de Centro
América y un parlamento.
Día S. Tres vigilantes de las boMarzo/86/ El Fmln dio fuego ai local de la Dirección General de Estadística y
degas del Banco Hipotecario, resulCensos, causando grandes pérdidas materiales.
taron heridos al estallar una bomba colocada por el Fmln.
Luis Orlando Llavera Ballette y RoLa guerrilla salvadoreña rechazó
dolfo López Sibrián, acusados en
Abril de 1986
la propuesta del Presidente Duarte
los casos de varios secuestros de
de realizar negociaciones simultáDía l. La P.N. captura al induspersonalidades.
neas con su dirigencia y la de los
trial Luis Orlando Llavera Ballette
rebeldes nicaragüenses.
y al teniente d~ baja Rodolfo Isidro
Mayo de 1986
Día 6. El Gobierno de Alemania
López Sibrián, por ser sospechosos
Occidental condenó hoy en -Bonn
de secuestrar a varias personaliDía l. Treinta y siete militares
las colectas que grupos de izquierdades.
murieron
esta madrugada al estreda alemanes realizan para enviar
llarse al norte de Ciudad Delgado
Día 6. Marta.Hernández murió y
armas a El Salvador.
·
siete más resultaron heridos al haun avión DC-6 de· la Fuerza Aérea
Día 7. El acorazado Iowa frente a
Salvadoreña que se dirigía a Panacer contacto con una mina Claycostas salvadoreñas.
má. Perecieron veintinueve estumore ,
Anuncian la llegada de jefes indiantes de la Fuerza Aérea, cuatro
surgentes para dialogar con el ArDía 8. Se inician en Costa Rica
estudiantes de la Intendencia de la
zobispo de San Salvador.
pláticas con ACNUR para ver si se
Fuerza Armada y los cuatro tripuDía 10. Ametrallan bus sobre la
repatrian a los salvadoreños refulantes.
Carretera Panamericana.
giados.
Día S. Buscando determinar la
Día 13. Se crea la Unión Producexistencia
de más osamentas de
Día 10. Muere el comandante
tiva Salvadoreña para defender el
personas asesinadas hace cinco
logístico de las FPL "Israel".
sistema de libre empresa.
años, hoy se realizó otra inspección
Día 11. Ocho mil hombres parNueve terroristas amputados
en el "Pozo Macabro", ubicado en
abandonados a su suerte en un tatú
ticipan en cuatro operaciones de la
Armenia.
cerca de Arcatao, Chalatenango,
Fuerza Armada.
Día 6. A las 7:1 O de esta mañana
fueron rescatados por la F.A.
fue
acribillado a balazos José Aris17.
A
petición
del
Alto
ManDía
Día 16. Durante cinco días visitides Méndez, Presidente de la Aso.do, la Asamblea suspendió las gatan nuestro país varios congresisciación Nacional de Empleados
rantías a la libre expresión del pentas de los Estados Unidos, que apoPostales de El Salvador.
samiento por un mes.
yan el diálogo y a los Contras. ,
Día 11. Por nueva amenaza de
Día 17. El Fmln prendió fuego a ~ • -. Una ley destinada a detener
boicot al transporte terrestre por
la Dirección General de Estadístitemporalmente la deportación de
parte del Fmln,el Ejército ha dicho
cas y Censos.
salvadoreños que residen ilegalque incrementará patrullajes en
''Si el Presidente de Nicaragua
mente en Estados Unidos, superó
todo el país.
Daniel Ortega no se sienta a dialopor estrecho margen Sl! primer
Día 12. Seis implicados en los
gar con los Contras, los delegados
obstáculo legislativo.
crímenes del "Pozo Macabro", en

Día 18. Se reporta la muerte en
combate de Luis Alonso Campos
Sánchez, jefe de Expansión Política ,
del ERP.
Día 20. El ex detective de la PN
Sigfredo Edgardo López Linares,
implicado en el caso de los secuestros, murió en el hospital San Rafael, de Nueva San Salvador.
" Algunos obispos, como Mons.
Arturo Rivera y Damas, t ienen desconfianza en el Fmln, por ser marxista, y más confianza en Duarte;
nosotros , en cambio, pensamos en
sentido contrario'', declaró en
conferencia de prensa, en Washington, el rector de la Universidad Centroamericana, el sacerdote
Ignacio Ellacuría.
Día 21. La voladura de torres
sostenedoras de cables de alta tensión provocó hoy la suspensión del
fluido eléctrico hacia los departamentos de Morazán y La Unión.
Día 22. Un ataque de hostigamiento contra el puesto militar
guatemalteco de Anguiatú realizó el
Fmln.
Día 23. El Fmln atacó con fuego
de fusilería, morteros y ametralladoras la ciudad de Osicala, en el
departamento de Morazán.
Día 29. Dos civiles murieron
anoche cuando grupos guerrilleros
atacaron los puestos militares en la
ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Día 31. El homicidio es la tercera causa de muerte en el país.
El doctor Armando Calderón
Sol, denuncia el incremento de la
corrupción en el gobierno.

¡.
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Junio de 1986
Dia 2. La Fuerza :Alímada lleva a
cabo la operación militar "Fernando Chávez Carreña".
La oposición no se presentó al
Parlamento donde el Presidente
Duarte rindió su informe de su segundo año de gobierno.
Día 3. La libertad del coronel
Ornar Napoleón Avalas ha pedido el
Jefe del Estado Mayor, para otorgar salvoconductos a 24 extremistas ciegos, heridos y amputados
por sus propias ininas explosivas.
De ''abuso, desacato y profana ción innecesaria" calificó la toma
de la Catedral Metropolitana, Monseñor Arturo Rivera y Damas, luego
que el templo fue tomado por grupos pro derechos humanos .
Cinco campesinos fueron secu es trados por miembros del
Fmln, en el cantón Los Patios, jurisdicción de Perquín , departamento de Morazán.
Día 4. El Cnel. y Dr. Roberto
Escobar García, advierte sobre la
negociación con el Fmln, señalando que es otra táctica para obtener
. ventajas.
Alcanzar la paz y combatir las
causas de los males que existen en
el país, son los objetivos del Partido Social Demócrata (en forina<Jión) declararon sus dirigentes~
Día 7. Trece naciones de Latinoamérica realizan un intento final
para salvar el pr oceso de pacificación de Contadora, luego de fracasar por· segunda vez el intento para
la firma del Acta de Paz Centroamericana.
Día 8. Como exitosa fue calificada la operación "Héroes del 23 de
Octubre", en Morazán, donde el
Ejército desmanteló 31 campamentos, 2 hospitales y 2 escuelas
de entrenamiento.
Día 10. Jorge Alberto Juárez
capturado por la P.J-1., · reveló que
sindicalistas de la Universidad Nacional operan como guerrilleros en
San Vicente.
Ataques de hostigamiento a lascomandancias locales de San Pedro
Nonualco, Chinameca y San RamÓn , perpetraron grupos de irregulares.
Se efectuó el sepelio de la señora
Teófila Cornejo (50), que fue ultrajada y luego asesinada en presencia de-sus:7 hijos por elementos
del Fmln. El hecho ocurrió en la
Hacienda Nueva, de Tenancingo,
Cabañas.
Día 12. Doce subversivós murieron y diez más resultados heridos
· en enfrentamieútos ocurridos en
distintos lugares, informó COPREFA; siendo el de mayor envergadura
el suscitado en la población de Jutiapa, Cabañas.
Un cáñón calibre 90 mms.,· y
una potente ametralladora Lowi, 9
fusiles FAL, 3 AR-15, dos calibre
.22 , granadas de mano y cañones
de repuestos figuran en el arsenal
decomisado por la Quinta Brigada,
cerca de San Esteban Catarina, Sa'n
Vicente.
Día 13. Falleció antenoc!Je el
coronel retirado, Nicolás Quijada ·
Lemus, quien fue herido de bala
por sujetos desconoCidos.

A más de 33 millones de dólares
ascienden los daños ~ausados por
el Fmln durante los últimos dos
años, informaron fuentes oficiales.
El Presidente Reagan afirmó que
Nicaragua ha recibido 1,000 millones de dólares "en el más abrumador armamento comunista" .
Acribillado a balazos murió el
Prof. Jesús Dolores Ortiz Hernández diputado del PDC por el departamento de Cabañas. El hecho ocurrió en el reparto Venecia, de Soyapango.
Día 14. Salvador Nelson Castillo
Quijada (a) Rolín "técnico en explosivos " ha sido remitido por la
Guardia Nacional al Juez Primero
de. Instrucción Militar.
''Al decir el Fmln que el próximo
diálogo será en San Salvador, más
parece que está planeando un golpe
propagandístico", afirmó al Pre~i
. dente Duarte al ser abordado por
periodistas.
Día 15 . Como respuesta a la so.licit_ud del presidente Duarte al
Fmln de que bajarán de la montaña
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Cincuenta y siete bajas
entre muertos y heridos , sufrió la
Tercera Brigada de Infantería cp n
sede en San Miguel, al ser atacada
por subversivos. En la acción también - murieron diecinueve terroristas.
Fuertes combates se registraron
en el área de Singaltique, Morazán,
Maiguera y Avelines en San Miguel ,
entre tro-pas de la Tercera Brigada
y subversivos que atacaron esa unidad . militar. - -Día 21. Durante el ataqúe perpetrado contra la Tercera Brigada,
Las señoritás Liliana de Lourdes
González Martínez, Marta Elena
Lara, María Regina Rodríguez y Sonia Alcira Orellana Cruz, de alta en
la guarnición militar fueron acuchilladas por los extremistas.
Día 2 S. La señora Angel a Barrera de Ascencio resultó amputada al
pisar un trampa explosiva, en el ca-

Enero/86/ El Presidente
Duarte y su Gabinete
Económico, presentaron a
la Asamblea LegislatiYa,
reformas y proyectos de
Ley que armonicen con
las medidas económicas y
de reactÍJiación. Este proyecto fue conocido como
el "segundo paquetazo"..
Lo recibió el Presidente
de la Asamblea Guillermo
A. GueYara Lacayo.

.y se reincorporarán a la sociedad,
una emisora rebelde radió que "jamás depondremos las armas''.
Día 16. El menor Manuel deJesús Rodas resultó con lesiones al
accionar una mina, hecho ocurrido
en la quebrada El Cantil, ubicada
en San Agustín, Usulután.
Ernesto Antonio Flores Mejía,
responsable del transporte de subversivos de las FAL fue consignado
por la Guardia Nacional al Juez Militar.
El campesino Juan del CidAm¡;¡ya fue asesinado en TeFlancingo y el
mandador Santiago González fue
asesinado en la finca Bella Vista, la
cual fue después incendiada por
elementos del Fmln según informó
el COPREFA.
Día 18. " Contadora nació muerta porque los paises que la conforman , no tienen el nivel moral para
enseñarnos cómo conseguir la paz''
dice ISEPES.
Cruento enfrentamiento cerca
de "El Barranéón", Chalatenango,
dejó un saldo de seis subversivos
muertos y tres soldados heridos .
Cinco pasajeros resultaron heridos al ser ametrallados por grupos
subversivos un autobús de la Ruta
133, cerca de Santiago Nonualco.
Día 19. Unos 300 combatientes
del Fmln, fueron repelidos por elementos de la Guardia Nacional y
elementos de la Defensa Civil,
cuando intentaban ocupar Tejutepeque, Cabañas.

serio El Carrizo, jurisdicción de
Apastepeque , San Vicente, muriendo posteriormente debido a la
hemorragia.
Día 26. El policía José Alfonso
Retana Tovar, murió al ser atacacjo
a balazos mientras dirigía el tráfico
vehicular, en la 6a. Avenida Norte y
Primera Calle Oriente; su compañero fue, herido. Luego del ataque
les fueron robados sus equipos.
Ninguna organización se adjudicó
el atentado.
Día 27. " Las ofertas de negociaciones son manipulaciones indignas que el Gobierno hace del anhelo de paz del pueblo salvadoreño".
Así lo expresó un comunicado de
prensa el partido ARENA.
El subsargento José Alfredo Torres Pérez miembro de la Compañía de Rehabilitación del Ejército ·
fue asesinado por un grupo de subversivos en la ciudad de Apopa informó el COPREFA.
Día 28. Cuatro sujetos que inte graban una celula de las FAL, fueron capturados y acusados de la
muerte del ex alcalde y gererte de
la tenería El Búfalo. Los acusados
Cecilia de Jesús Guzmán Pérez (a)
Raúl , José Leonel Arévalo Morales
(a) Alonso, José Edgar Gómez (a)
Felipe y Jaime Ernesto Martínez
Menjívar (a) José, formaban una
célula del Batallón "Lázaro Arias",
informó un vocero de la Segunda
Brigada.

Julio de 1986
Día l. Millares de campesinos
comenzaron a repoblar el área del
cerro de Guazapa. "Es el logro más
importante de la Operación Fénix", expresaron voceros de la Primera Brigada.
Día 2. "El rechazo del PDC de
formar una comisión para investigar los actos de corrupción tal como lo propuso ARENA, fue mal visto por la opinión pública" , así lo
expresó el Dr. Armando Calderón
Sol.
Día 3. El Sr. Salvador Palma fue
secuestrado por elementos del
Fmln, en la localidad de Concep:
ción Quezaltepeque, Chalat~
nango.
Día 4 . "Los izquierdistas desean
el diálogo para alcanzar el poder y
· el Gobierno para la humanización
del conflicto y la paz". Así lo manifestó el Sr. Roberto Viera, viceministro de Cultura y Comunicaciones.
Tres subversivos murieron al
enfrentarse a tropas de la Cuarta
Brigada de Infantería en el cantón
·El Ocotal,
Dulce Nombre de María, informó COPREFA.
Día 6. "El Gobierno no concederá ninguna cuota de poder a la subversión durante el diálogo. Éste tiene que estar enmarcado dentro de
la Constitución " , manifestó el Dr.
Guevara Lacayo.
Día 7. René Flores comandante
del PRTC, fue muertó en combate
contra tropas del destacamento de
Cojutepeque y su aiudante identificado como Antonio Ayala Cruz
fue capturado.
·
"Como correo de las FARN" está
detenida Febe Elizabeth Vásquez
(a) Marina. Fue capturada cuando
transitaba a inmediaciones de la
Unidad Primero de Mayo , informó
la P.H.
Día 8 . Siete subversivos muer tos y un número indeterminado de
heridos fue el saldo del inicio de la
Óp~ración "Tte. Ismael Villacorta", en los alrededores deArambala, Cacahuatique y sur de Perquín,
informó el Cnel. Mauricio Ernesto
Vargas.
Día 10. Dos vagones de un tren
de carga fueron dañados al ser activada una carga explosiva al paso de
un convoy en el cantón Primavera,
Quezaltepeque.
Un archivo completo con documentos del Fmln y equipo para fabricar propaganda , decomisó el
DM-4. Estaba localizado en la Quebrada El Obraje, jurisdicción de
Meanguera, Morazán; informó el
COPREFA . .
Día 11. Hoy al mediodía fue liberada y entregada a sus familiares
por el Presidente Duarte, la dirigente sindical Febe Elizabeth Vásquez, detenida el lunes 7.
Día 14. Cuatro miembros de las
FAL se entregaron a la Segunda
Zona Militar de Santa · Ana. Son
ellos, Antonio Cruz Mendoza (a)
Ramón, Armando Antonio Teban
(a) Mario, Osear Armando Erazo
Elías (a) Jordán, Marco Antonio
Alvarez Castaneda (a) Héctor.
Ellos integraban el comando urbano de Juayúa, departamento de
Sonsonate.
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Día 15. Quince jóvenes fueron
secuestrados por elementos del
Finln en el cantón El Carrizal, de partamento de Morazlin.
Ocho guerrilleros muertos y trece más heridos, es el resultado de
combates registados . en diversos
lugares del país, informó el
COPREFA. En el más cruento de
los enfrentamientos ocurrido en la
localidad de El Rosario, departament() de Morazán, resultaron tres
muertos y los trece heridos del
Fmln.
"La Fuerza Armada jamás permitirá el funcionamiento de dos
ejércitos en El Salvador, porque
violaría la Constitución Política de
la República", manifestó el Gral.
Adolfo O. Blandón al opinar sobre ·
la propuesta del Fmln de la integración de los dos ejércitos.
·
Día 17. José René Tobar Calde rón y la menor Elba Lorena Tobar
murieron y cirico personas más de
esa familia resultaron heridas en
un (!taque perpetrado por elementos del Fmln a la población de San
José Cancasque, departamento de
Chalatenango, informó hoy el
COPREFA.
Día 21. "No ptiede haber diálogo
mientras no haya sinceridad y se
tome en cuenta la participación de
todos los sectores", manifestó el
dirigente indígena Adrián Esquino
Lisco.
"Un tercer diálogo es volver a
jugar por tercera vez con los sentimientos de paz de un pueblo" , dijo
el mayor Roberto D'Aubuisson.
"El Presidente de la República,
Ing. José Napoleón Duarte ha perdido toda credibilidad", así lo expresó el Dr. José Antonio RodríguezPorth.
Día 23. Un comandante del
Fmln, fue muerto en enfrentamiento qontra tropas del Bátallón
Arce cerca de Sesori, éste fue identificado como Candelaria Márquez
Castro de seudónimo "Salvador" .
Que consideraran su situación
pidió al Ing. José Napoleón Duarte
y a sus compañeros de armas, el
Cnel. Ornar Napoleón Avalos, que
permanece secuestrado por el
Fmln.
La operación "Guardianes del
Golfo" ha sido puesta en marcha
con el fin de frenar los desembarcos de armas y municiones entre
los lugares comprendidos están la
hacienda ''La Canoa'' y la Isla Méndez en el departamento de Usulután .
Día 24. Juan Antonio Calderón,
detective de la P .N., fue muerto al
impedir el plagio de la persona bajo
su protección. El hecho ocurrió en
la colonia La Providencia dé San
Salvador.
Dieciocho subversivos muertos
y treinta y cinco heridos, ha dejado
como inicio la séptima etapa de
una operativo militar en Chalatenango. Dentro de estas bajas se
cuenta con la muerte de la "Co- •
mandante-Susana" . informó el coronel Jesús Cáceres .
Día 31. Dos subversivos murieron en combate en el cantón Agua
Zarca, jurisdicción de Tecoluca y
otro en el cantón El Jícaro, jurisdicción de El Paisnal; se captura-
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Abril/86/ En una casa de la colonia Acolhuatán, de Ciudad Delgado, fue descubierta esta "cárcel clandestina", en donde se
ocultaba a personas secuestradas y de cuyos hechos se acusa al teniente de baja Isidro López Sibrián y Luis Orlando Llovera
Bailete.

...
ron tres fusiles M-16 y abundante
munición, informó el COPREFA.
Agosto de 1986
Día l. "La identificación demo crática de los gobiernos de El Salvador y Honduras debe servir para
consolidar la democracia en la región centroamericana'', manifestó
el presidente hondureño José Az cona Hoyo, quien visita el país.
El presidente guatemalteco Vinicio Cerezo, anunció que Guatemala está dispuesta a lanzar una
"nueva ofensiva" para reactivar el
proceso de negociación del Grupo
de Contadora, para pacificar el
área.
Día 7 . Líderes del gobierno y los
.partidos de oposición anunciaron
hoy que buscarían un ''consenso
nacional", sobre un acuerdo de paz
para presentarlo a la guerrilla.
Día 8. Las posiciones radicales
del · Fmln- Fdr, han permitido que
las conversaciones de paz no fructifiquen, dice el diputado Humberto
Posada del PDC.
Un número de bajas no determinado ha dejado un fuerte enfrentamiento entre tropas del Ejército
pertenecientes al DM -3 y subversivos, en el cerro La Garita, en la
jurisdicción de Concepción de
Oriente;
·
Nicaragua propuso la reanudación inmediata de las negociaciones auspiciadas por el Grupo de
Contadora para firmar el Acta para
la Paz y la cooperación centroamericana el 18~de septiembre.
Día 9. Para el 20 del presente
mes se podría realizar el encuentro
previo extremistas -gobierno, en la
sede diplomática salvadoreña en
México.
Día 11. Trece elementos de ma-
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sas fueron rescatados por el Batallón Arce en el cantón Los Jobos,
jurisdicción de San Gerardo, San
Miguel, informó el coronel Mauricio Roberto Staben.
El Centro Penal La Esperanza
(Mariona) y Cárcel de Mujeres, visitaron miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Día 12. Un carro motor de FENADESAL, conocido como "Bala de
Plata" fue dinamitado cerca de Nejapa, muriendo su maquinista Lucio Paz y el ayudante Carlos de Sola
Bonilla.
Día 14. Sede, fecha y condiciones de seguridad para el tercer di álogo serán los únicos acuerdos ~ tomarse en México el 20 del presente
mes por 'r epresentantes de la guerrilla y el Gobierno salvadoreño.
Día 15. El juicio contra los res ponsables del asesinato de 74 campesinos en Sonsonate conocido como "Masacre .de Las Hojas", ha
sido reabierto nuevamente, informó el Fiscal General de la República.
Día 16. Más de mil setecientos
millones de dólares es la fuga de
capitales del área centroamericana, entre 1977 y 1984 expresó en
conferencia el Dr. Carlos J. Glower, con motivo del 25o. Aniversario del BCIE.
Día 18. La unidad ejecutiva de la
Comisión de Hechos Delictivos
confirmó la detención de siete implicados en el caso conocido como
el del "Pozo Macabro".
Día 19. Eduardo Francisco Merino (a) "Silvió" , entrenado.en Cuba como técnico en explosivos fue
capturado por la P.H. y remitido al
Tribunal Militar de Instrucción.
Día 20. En una residencia privada y secreta en la capital mexicana,
se reunieron representantes del

Gobierno y del Fmln- Fdr, para definir fecha y lugar de la tercera jornada de diálogo.
Seis de los siete detenidos en relación al caso conocido como del
" Pozo Macabro", declararon en el
·Juzgado de Primera Instancia de
Armenia.
Día 21. El Juez de Primera Instancia Militar, Dr. .Jorge Alberto
Serrano, confirmó la detención de
los implicados en el caso de los se <_)!le§.tms.
Día 22. San Salvador no será
sede de la tercera ronda de diálogo,
afirmó en México, el Cnel. y Lic.
Reynaldo López Nuila.
Día 25. Detención provisional
contra siete_implicados en el caso
del "Pozo Macabro", decretó el
Juzgado de Primera Instancia de
Armenia.
Día 2 7. Ciudadanos de Sesori
señalaron la carencia de todos los
servicios básicos en -esa localidad
que será escenario de la tercera
reunión de Diálogo entre el Gobier no y al Fmln.
Día 29. "Los derechos humanos
son para todos, nG para un grupo
de salvadoreños'', dijo el Presidente de la Asamblea Legislativa a representantes del COMADRES.
Día 30. Estuvo a punto de ser
rescatado el Cnel. Ornar Napoleón
Avalos y capturado Schafick Han da!, durante una operación de rastreo en el norte de Morazi'm, informó el Ministro de Defensa, Gral.
Eugenio Vides Casanova. Los insur·gentes lograron evacuar la zona ante la llegada de tropas del Ejército .
"La Fuerza Armada cumple con
su derecho coilstitucional de defender cada pulgada de nuestro territorio de la agresión izquierdista,
por eso Sesori no será demilitarizada", así lo expresó el vocero oficial
del Gobierno, Roberto Viera:.

Septiembre de 1986
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Día L El Arzobispo de San Salvador, condenó enérgicamente los
continuos actos de boicot contra el
transporte por parte del Fmln.
Día 2. " Ya es tiempo que el Gobierno se entere que con los terroristas no logrará la paz, sino que lo
hará si escucha a los sectores vivos
de la Nación", expresó la Dra. María Julia Castillo, ex presidenta de
la Asamblea Legislativa.
Dos menores más se sumaron a
los lisiados por minas, los hermanos Erick y Melvin Gutiérrez de siete y catorce años respectivamen~e ,
resultaron lesionados en el canton
y caserío Santa Cruz, en_ jurisdicción de Jucuapa, Usulutan.
Un camión propiedad del Sr. Ramiro López fue ametrallaqo y posteriormente incendiado por elementos del Fmln, en el cantón
Monte Redondo de la jurisdicción
de Concepción Quezaltepeque,
Chalatenango.
Día 3. El comandante Felipe Dubón y seis subversivos más murieron en choque con tropas de~ _DML El enfrentamiento ocurno en
San Antonio Los Ranchos, departamento de Chalatenango.
Vóceros del Alto Mando de la
Fuerza Armada, negaron que se hayan producido enfrentami~~tos
cerca de Sesori, lugar de la proxima
reunión de diálogo entre el Gobier- ·
no y Fmln-FDR
Supuestos observadores que
trata de imponer el Fmln para el
19., podrían convertirs~ _en pr_o pa:
gandistas de, la subvers10n, af1rmo
el Lic. Rey Pr,e ndes.

Día 4. Sindicalistas de la empresa CIRCA, S.A., mantienen como
rehenes a ejecutivos y miembros
del personal administrativo de esa
empresa.
.
Un total de 56 enfrentamientos
es parte de la segunda fase de la ,
operación " Héroes 23 de Octubre'', muriendo un total de nueve
terroristas, informó el Cnel. Mauricio Ernesto Vargas, jefe del DM4 con sede en San Francisco Go'
• tera.
Sindicalistas y federaciones sindicales que dan apoyo a los del
STISS se tomaron las instalaciones
del Seguro Social.
Día S. De "apóstol de la violenda" calificó al sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, el Vicepresidente Y
Canciller, Lic . Rodolfo Antonio.
Castillo Clararnount.
·
Cincuenta y ocho alcaldías han
sido destruidas e incendiadas por
elementos del Frnln, desde julio de
1983 hasta la fecha .
Día 6. Veinte mil efectivos del
Ejército apoyados por artillería Y
unidade~ de la Fuerza Aérea iniciaron operaciones de - con~rainsur
gencia en seis z?na~, d~l p_ms dentro
de la operacion Tactwa de las
águilas" .
.
.
. Día 8. Tres carnpesmos muneron por explosión de una mina e?
la laguna de Olomega. Los fallecidos son Dolores Luna, Juan del Cid
y Luis Alonso del Cid ...
''Asistiré al tercer dialogo el 19
de septiembre a Sesori, lleguen o
no lleguen los re~resentant,~s ~el
Fmln-Fdr, con o sm agenda afirmó el Presidente Duarte.
Día 9. "El Pacto Social con la
UPD de hace dos años está roto Y
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tratamos de integrar otro pacto,
con la nueva dirigencia", manifestó el Dr. Guevara Lacayo.
Dia 10. La Asamblea Legislativa
aprobó el Compromiso de EsquipuIas, que es el complemento ~el Tratado General de Paz suscnto por
los Gob iernos de El Salvador Y
Honduras en 1980 en Lima, Perú.
Día 12. Un soldado del Regimiento de Caballería murió al ser
atacadas las instalaciones del beneficio MACAFE, por elementos del
Fmln. .
.
. d
Día 18. Por intrans1genc1a e 1
Fmln en sus demandas, incluyendo
amenazas contra la población civil,
se empantanó la reunión de Panamá que pretendía establecer mecanismos para reanudar el diálogo ,
informó el Vicepresidente Lic. Rodolfo Castillo Claramount.
Día 19. Acompañado por el ministro de Defensa, y los presidentes
de los otros dos órganos del Estado,
el presidente Duarte se ~:asladó a
Sesorí para realizar un d1alogo que
ya el -Fmln había rechazado .
El Comité Ejecutivo de la UNTI)
acusó al presidente de Duarte de
tener una actitud negativa hacia el
diálogo.
Día 24 . Dieciséis terroristas
muertos y trece más resultaron
con heridas en fuertes combates
ocurridos en el interior del país. El
de mayor envergadura ocurrió en el
caserío Los Mata, situado en la jurisdicción de Chilanga, departamento de Morazán; en este lugar

\
1

cayeron muertos 1 O extremistas Y
un número igual resultaron heridos .
_ ___ _
Día 25. El delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Dr. Pastor Ridruejo, se
mostró satisfecho -de la labor de los
tribunales salvadoreños.
"El diálogo es una alternativa
para logra la paz que deb~- permanecer vigente, pero tarnb1en todos
los sectores nacionales debernos
unificar esfuerzos para llegar a
ella", así se expresó el Lic. Hugo
Carrillo del PCN.
Los beneficios de café El Marquezado en Santiago de Mari~ Y Rio
Claro e n Quezaltepeque . fuero?
atacados por elementos subversivos provocando daños materiales
y le~iones en dos soldados, informó
COPREFA
Día 26. El agente de la Policía
Nacional Mauricio Antonio Meléndez Rarnírez, fue muerto en Soyapango por elementos extremistas
mientras dirigía el tráfico de vehículos.
.
La Guardia Nacional capturó a
José Ramiro Alas Cartagena (a)
"Freddy" combatiente de las FPL
cuando deambulaba por el Mercado Central.
. _
Día 27 . Elementos del Batallón
Orornontique de la Sexta Brigada,
acudieron a reforzar la zona donde
subversivos atacaron el Beneficio
El Marquezado, provocándoles dos
muertos y cinco heridos en el enfrentamiento, informó el COPRE- ·
FA
. .
Día 28 . "No existe congruencta '
en las medidas y las políticas que
los ministerios llevan a cabo\ para
hacer una macro-política en bene- .
ficio del país" , expresó el Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, experto en cuestiones hacendarías.
Día 29. Por lo menos dos subversivos y tres policías de Hacienda
murieron en fuertes combates que
se registraron en Nueva Concep ción, informó el COPREFA.
1

Octubre de 198_6
Día L El Cnel. Miguel Antonio
Méndez hizo un llamado al Frnln a
regresa; al seno de la sociedad,
"porque la guerra la han per?i~o
desde que comenzaron a destrmr .
Día 2. "El Quinto Aniversario de
fundación de ARENA, significa cin co años de lucha democrática" , expresó el Lic. Alfredo Cristiani, Pre sidente de ese partido.
Día 3 . No han sido encontradas
pruebas fehacientes, para ~nculpar
a los coroneles Elrner ArauJO Y J or ge Rivera, acusados de ~alver s a
ción de l. 2 millones de dolares de
la ayuda norteamericana. Los acusados señalaron que ésta es una
campaña de desprestigio contra la
Fuerza Armada.

~

·
· ·
· .
1l
edaron los habitantes de Sesori, -en San
Septiembre/86/
.
.
·
llegaron a'a1aque
ronadpardeci~~::o!~s
a e ' ., e:;~~~~! ~~r~~ ;;::iJ:n1: Duarte.
Miguel, pues noEsperando

Día 4. J ulio César Ramos C~~tro
(a) "comandante Al~jandro un
lugarteniente de Shafwk Han~a~,
fue capturado por la P.H. y rernttldo al Tribunal Militar.
Cinco subversivos murieron durante enfrentamiento ocurrido en
la jurisdicción de Nueva Concepción Chalatenango. Se capturaron
2 fu~iles y un lanzacohete RPG- 2 ·

Julio Antonio Orellana (a) Bairo, de las FPL, se entregó a tropas
del DM-5, que operaban en Tenancingo. Entregó un fusil M-16, un
radio YAESU y otros pertrechos.
Día 8. Ocho combatientes del
Fmln heridos y la incautacion de
documentación, fue el resultado de
combates acaecidos en las inmediaciones de Nejapa.
Día 9 . "Con la plena confianza
en Dios Todopoderoso y en aquellos que tienen el destino de mi hijo
Ornar, acudo a ustedes representantes de la Iglesia, Gobierno y comandantes de los alzados en armas~ se apiaden de mi ángustia,y
pesar" , así se expresó la madre del
Coronel Ornar Napoleón Avalos al
cumplirse casi un año del secuestro
de su hijo.
Día 10. A las ll:SÜhoras un terremoto sacude San Salvador, dejando centenares de muertos y pérdidas millonarias, se declara el estado de emergencia.
Día 14. Un millar de muertos y
unos 1 O mil heridos y 1 SO mil damnificados son los primeros datos
preliminares de los daños humanos
dejados por el terremoto.
Día 21. "El Impuesto de Guerra" es ya una ley sancionada por
el Ejecutivo que se aplicará cuando
sea publieada en el Diario Oficial.
Día 22. Cinco furgones que
transportaban medicinas y alimentos del Aeropuerto El Salvador al
local de la Feria Internacional, no
llegaron a su destino, se sospecha
que fueron interceptados por grupos subversivos.
Día 24. Agentes y alumnos de la
Policía Nacional cambiaron sus fusiles por palas y piochas, para ayudar a la agilización de la remoción
de escombros en la capital.
Seis personas murieron y tres
edificios públicos quedaron destruidos al ser atacada este día la
población de Santa Elena, departamento de Usulután, el ataque comenzó en horas de la madrugada,
prolongándose ' por varias horas.
Día 26. Ana Julia Ruíz, Marta
Alicia y María Narcisa Melgar, resultaron heridas al activar una mina en el cantón El Ojushte, jurisdicción de Jucuarári, Usulután.
Día 27. Manuel de Jesús Lima
Arias (a) Pedro; David Ernesto Li ma Espinoza (a) Aníbal; Guillermo
de Jesús López (a) Juan, y Francisco Salazar Núñez (a) Inés, acusados de ser integrantes de una célula
de las FPL. Fueron capturados por
'miembros de la Segunda Brigada de
Infantería y consignados a tribunal
competente.
El edificio de ANTEL en San Pedro Perulapán fue destruido por
cargas explosivas en acciones de
hostigamiento del Fmln.
Al pisar trampas explosivas Santos Jacobo Hernández y e( menor
Gilberto Antonio Juárez resultaron
heridos de gravedad. El primero de
los hechos ocurrio en cerro El
Aguacate, Morazán y el otro en la
Isla Montecristo, departamento de
Usulután.
Día 31. "La nacionalidad salva-

doreña del jesuita Igna9io Ellacuría
puede perderla, de conformidad
con nuestras leyes", dijo el Dr.
Guevara Lacayo.
Israel Alvarado (a) Marcos, fue
consignado por la P.H., al Tribunal
de Instrucción Militar, bajo cargos
de pertenecer a las FAL.
Noviembre de 1986
Día l . Ocho subversivos muertos son las-bajas en enfrentamientos ocurridos en las últimas horas
en Chalatenango y San Vicente informó el COPREFA.
Día S. Dos cooperativistas fueron secuestrados cerca de San Matías, La Libertad; siendo llevados a
las afueras de la cooperativa Las
Flores donde los sujetos asesinaron
a Alfredo Iraheta, en la confusión
huyó Alejandro Drías.
Díá 9. "El diálogo del Gobierno
con los terroristas , no conduce a
nada positivo para la paz; la experiencia en La Palma y Ayagualo lo
confirman'' manifiesta el partido
ARENA en un comunicado.
Día 10. Estudiantes de la Uni. versidad de El Salvador, recibieron
hoy con gritos y pancartas, quemas
de banderas y figuras del ''Tío
Sam", al Presidente Duarte, quien
llegó a constatar los daños sufridos
a causa del terremoto. Los hechos
se degeneraron y la caravana presidencial fue apedreada ..
Día 14. Fuerte intercambio de
acusaciones de entorpecer las negociaciones que promueve el Grupo de Contadora se suscitó entre el
canciller de El Salvador Dr. Ricardo
Acevedo Peralta y el vicecanciller
de Nicaragua, Víctor Hugo 'Í'inoco,
durante la reunión de la OEA 'en __
Guatemala.
Día 19. "Según informes del juez
_que conoció en Estados Unidos el
juicio contra los traficantes de mu niciones
El Salvador, no hubo
pruebas contra ningún salvadoreño", declaró el Fiscal General de la
República, Dr. José Francisco Guerrero.

a

Día 25. Monseñor Gregario Rosa
Chávez recibió- ya una propuesta
del Fmln para liberar al Cnel.
Ornar Napoleón Avalos, declinó dar
detalles .
,Día 26. Por falta de garantías se
niegan a salir del penal La Esperanza, en Mariona, once reds políticos
liberados por el Gobierno la semana anterior.
Cuatro _guerrilleros muertos y
veinte heridos fue el saldo de un
enfrentamiento entre rebeldes y
tropas de la Primera Brigada. Los
choques ocurrieron en el caserío El
Rincón, de la jurisdicción de San
José Guayabal, Cuséatlán. Informó
el COPREFA.
• • ~Día 2 7. El comandante"Quincho", perteneciente a las FARN
murió en un enfrentamiento contra tropas del Ejército en el cantón
El Rodeo, de Cacaopera, Morazán.
Día 28 . El párroco de la ciudad
de Berlín estuvo 3 punto de morir
al quedar en fuego cruzado cuando
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elementos del Fmln atacaron tres
camiones del Ejército a la altura
del desvío a Mercedes Umaña. No
se informó de bajas en ambos
bandos.
Diciembre de 1986
Día 3. Hermetismo absoluto hay
en torno a las condiciones exigidas
para la liberación de Cnel. Ornar
Napoleón Avalos. Aunque se habla
de la liberación de 49 presos políticos en el penal La Esperanza de
Mariona.
Qia 4 . Puntos de asalto en diversos puntos de Chalatenango, La Libertad y carretera a Comalapa ha
establecido el Fmln, solicitando
200 colones por tránsito de vehículo. La culminación de este tipo de
acción fue el robo de un bus de la
empresa Concha María de la R1,1ta
102.
Día S. El menor Manuel José
Heriberto Lara, de 11 años de
edad, resultó gravemente lesionado al hacer contacto con una mina,
-el hecho ocurrió en la hacienda Ei
Triunfo, jurisdicción de Jucuarán,
departamento de Usulután.
Día 8. Dos muertos y once heridos fue el saldo de un ataque a un
autobús al iniciarse hoy el séptimo
boicot al transporte . El hecho ocurrió entre los cantones Las Guaras
e Ichanquezo, en la carretera que
de San Martín conduce a Suchitoto.
Día 11. La intromisión del san dinismo en El Salvador a través del
envio de toneladas de armas, municiones y mercenarios, denunció el
general Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
Día 12. Tres civiles entre ellos el
presidente del comité parroquial
de San Gerardo, San Miguel fueron
asesinados por grupos subversivos
informó un vocero del COPREFA.
El Sr. J9aquín Santana Juárez
comandante de la Defensa Civil de
Tierra Blanca, departamento de
Usulután fue secuestrado por grupos de extremistas del Fmln.
Día 13. Cuatro miembros de
una misma familia fueron asesinados por elementos del Fmln, por
negarse a colaborar con ellos, el
hecho ocurrió en el cantón San
Luis de la Reina. San Miguel.
Un bus de la e~ presa TUDO placas B 77-771 fue ametrallado en la
Loma La Cuaresma entre Santa
Ana y Metapán.
El vehículo particular P-81946
fue ametrallado en el cantón Tres
Puertas, carretera a San Juan Opico, el conductor Atilio Rosales, resultó ileso. •
En el cantón San Fidel de Guacotecti, departamento de Cabañas,
fueron incendiados dos camiones
livianos, propiedad de los señores
José Benito Reyes y Rosa Recinos
de Hernández, respectivamente.

Día 14. Agentes de la Policía Nacional, elementos del ejército y
Guardia Nacional, repelieron la
, madrugada de hoy un ataque de
~ elementos del Fmln a la población
de Chinameca. El ataque duró unas
cuatro horas, informó el CO PREFA.
Día 15. Cuatro rebeldes del
.Fmln fueron muertos al chocar una
columna que se desplazaba por los
alrededores del caserío y finca Iberia, con elementos del DM-1.
Día 16. "A Julio César Portillo
entregan en Managua, los boletines
impresos en 'Barricada' para las
FPLy ANDES" 1 reveló el periodista
Humberto _P alma. El escritor y periodista abandonó la lucha subversiva en Nicaragua, donde trabajó
para el Fmln- Fdr por espacio de
siete años .
'
Hoy fue iniciada la exhumación
de las osamentas de quince campesinos asesinados por elementos de
la Defensa Civil de Tutultepeque, al
norte de Guazapa.
Día 20. Todo mutilado fue encontrado el cadáver del defensa civil José María Guevara Linares, éste había sido secuestrado por elementos del Fmln en el interior de la
finca La Aurora, de Santa Ana.
Día 21. '!'res campesinos fueron
secuestrados por miembros del
Fmln, en el interior de la finca La
· Presa, en la jurisdicción de Comacarán, San Miguel.
Día 22. El CrÍe!. Avalos pidió al
Presidente Duarte que. así como se
interesó por la liberación de su
hija, que estuvo secuestrada por la
misma agrupación por 40 días, que
le ayude para recuperar su Ji .
bertad.

El 7 de enero próximo propone
el Fmln como fecha para el canje
del coronel Avalos por 52 activistas
políticos y treinta y nueve pobladores del norte de Morazán y la éon·
signl!ción de 34 personas que los
cuerpos de seguridad dan como de,'
saparecidas. En la misma fecha solicitan Ja evacuación de lisiados
que se encuentran en diversos puntos del país.

Día 27 . ''LaAsociación de Escritores Salvadoreños no es entidad
de fachada del Fmln-Fdr", maní·
festó el periodista Humberto Palma. El que él perteneciera a esa
asociación hasta el año de Í 97 4, no
debe interpretarse como que la
- misma tenga que ver con el Fmln,
Día 29. Por lo menos 12 efecti·
vos del Batallón Cañas y volunta.'
rios de la Defensa Civil han muerto
y otros 10 se dan por' desapareéidos luego de un ataque del Fmln a
una base del ejército en San Este·
ban Catarina. No se determinó el
número de bajas entre los rebeldes .

Día 31. Con cinco asesinatos
más continuó la ola de crímenes y
otros hechos violentos, que man- ·
tiene el Fmln en varios lugares del
país, según informes oficiales.

" Haremos un paro totalmente
voluntario, ordenado y pacifico.
- t)ia 4. Voceros de la Fuerza ArResponsabilizaremos al Gobierno
mada, desmintieron que los grupos
sobre cualquier desorden en ese
terroristas hayan causado seis mil
día" , dijo el presidente de la Cámaciento cincuenta bajas al ejército el
~ rá de Comercio e Industria de El
año anterior .
Salvador, Sr. Víctor Steiner. El pa Día S. En los cantones La Solero empresarial es en protesta por
dad y El Paso de los Encuentros, en
las medidas económicas del actual
jurisdicción de Torola, Morazán,
gobierno, llamadas popularmente
murieron en combate 17 guerrille- ·
como " Paquetazo 2"
ros del Fmln, según informe dado
Día 22. Los efectos del paro empor el Comandante del DM-4 .
presarial
se palparon al despuntar
Subversivos secuestraron al alel día, con la no circulación de pecalde de Osicala y le incendiaron su
riódicos, el silencio de las radiodi casa, alfracasar la toma de esa pofusoras, las calles solitarias, la inblación que dejó como saldo por lo
dustria y el comercio cerrado.
menos 10 muertos y 19 heridos.
Día 26 . Voceros del Alto Mando
El país latinoamericano que más
de la Fuerza Armada, negaron que
ayuda económica y militar recibirá
el ejército haya estado bombarde E. U. en 198 7 será El Salvador,
deando y atacando a campesinos al
con 319 millones de dólares de
norte de San Miguel.
ayuda económica y 121 millones de
ayuda militar, según declaró el seDía 27 _- La a)ruda durante 198 7
cretario de Estado George Shultz.
de parte de los E. U., a nuestro país,
podría ser la más alta de la historia.
Día 8. Guarniciones de todo el
A la fecha para el año fiscal de
país, mantendrán estricta vigilan198 7, ya han sido aprobados S9 7. S
cia en todas las carreteras del país,
millones de dólares.
para contrarrestar el primer boicot
Día 28 . Cinco campesinos han
al transporte del año y el octavo en .
sido asesinados en las últimas hoel récord de violencia del Fmlnras por elementos terroristas del
Fmln, en Usulután yChalatenango,
Los s~cretarios generalés de las
por negarse a colaborar con esa
NN.UU ., y OEA, Javier- Pérez dE!
agrupación. Según informe_oficial.
Cuéllar y Joao Baena Soares con
· los cancilleres de los grupos de
Contadora y de Apoyo, estuvieron
en el país para conocer la posición
.gubernamental sobre la crisis en
Cent roamérica.
·
Enero de 1987

, Enero/87/ El paro empresarial convocado por el sector productivo, fue calificado
sin precedentes, por su indiscutible éxito.

La liberación de cuarenta y ocho
presos políticos, entre ellos los
hermanos Jaime Ernesto y José
Vladimir Centeno López, exige el
Fmln a cambio del Cnel. Avalos .
Según trascendió en esta capital, el
jefe del Estado Mayor, general A- .
dolfo O. Blandón, aceptó lo propuesto por el Fmln en nombre del
Ejército y ya entregó la lista de los
presos políticos que serán canjeados a monselior Arturo . Rivera y
Damas.
Día 12 . Cinco soldados murieron y seis más resultaron heridos al
·repeler. un ataque terrorista en Tejutla, Chalatenango, a las bodegas
del IRA.
Día 13. Veintidós nombres más
contenía una nueva lista contrapropuesta del Fmln para liberar al
Cnel. Avalos, informó el general
Blandón.
Denuncia de cómo a la UES, se
le continúa encausando bajo lineamientos y planes del Fmln, hace la
Asociación General de Trabajadores Universitarios.
Día 16 . El comerciante Luis
Alonso Sáenz y dos personas más
perecieron en San Miguel , en un
enfrentamiento cuando se disponían a pagar 200 mil colones por el
rescate del señor Silvano Sáenz'
quien fue secuestrado en noviembre del año pasado por miembros
del Fmln,__
. ~
Día 19. " Terroristas" del Fmln, -:
asesinaron a Nicolasa Portales Ro- ' ~
sales, quien junto con sus nietos de "'
6 y 7 alios había sido secuestrada
desde el 22 de diciembre pasado en
Nejapa, _informó COPREFA.

Enero/87/ Arriba: el tránsito de vehículos también disminuyó notablemente, como producto de/paro empresarial; lo cual se
observa sobre la Alameda Roosevelt. Abajo: Los efectos del paro, que se desarrolló en forma pacífica y ordenada, se palparon
durante el transcurso del día; las calles lucieron desiertas.

, Enero/87/ Como protesta por las medidas económicas del Gobierno, el sector empresarial desarrolla un l!aro a niYel nacional. Miles de comercios cierran sus puertas.

Un total de cuarenta reos políticos fueron liberados entre lisiados
y prisioneros. Este, dijo una fuente
militar era un gesto de buena voluntad de la F.A., para proseguir las
negociaciones previas a la liberación del Cnel. Ornar N. Avalos.
Febrero de 1987
Día 2. Cincuenta y siete dirigentes sindicales y de otras organizaciones fueron puestos en libertad
en forma simultánea con el Cnel.
Ornar Napoleón Avalos que fue liberado por el Fmln tras 1 S meses
de cautiverio.
Día J. " Una prueba de buena voluntad" en la negociación por liberar al Cnel. Avalos, sería que el
Fmln liberará a los alcaldes y demás personas que actualmente tiene secuestrados; así dice uno de los
numerales de l comunicado de
prensa emitido por el Gobierno.
Día 5. Un nuevo boicot contra
los t ra nsportes emprenderá el
iFmln, en protesta contra el reclutamiento forzoso y el empadronamiento.
Subversivos hicíeron circular
una hoja volante en que confirmaban el asesinato tres alcaldes'·acusándoles de colaborar en la formación de la Defensa Civil y cooperar
en el plan "Unidos para Reconstruir". Los tres alcaldes asesinados
pertenecían a la Zo~a Oriental del
país.

Día 6. La moraf de los combatientes del Fmln sufre tremendos
altibajos, afirmó el coronel Ornar
Napoleón Avalos.
Día 7. Siete implicados en la
muerte de por lo menos doce personas en el caso conocido como
"Pozo Macabro", fueron puestos
en Íibertad al no existir pruebas suficientes contra ellos.
Día 9. El banquero Raúl Barrera, gerente de la sucursal del Banco
de Comercio en Ahuachapán, fue
muerto, acribillado a balazos por
extremistas del Frriln.
Día 11. Tres campesinos secuestrados fueron muertos a balazos
por extremistas en Tecoluca, San
Vicente.
Día 13. Fuerte ataque a las poblaciones de Osicala y Delicias de
Concepción y a la pista de aterrizaje de Gotera, realizaron miembros
del Fmln, se reportaron nueve
efectivos militares muertos entre
ellos un teniente, así como también once soldados heridos.
Fue instalada en el Juzgado Sto.
de lo Penal la vista pública contra
seis militares implicados en el secuestro del empr_e sario Carlos Alberto Bojórquez Ardón.
·
Día 14. Un autobús del transporte urbano fue incendiado por
terroristas del Fmln en Santa
Tecla.
Día 16. Tropas de la Primera
Brigada de Infantería, desmantelaron tres campamentos que operaban en sectores de la finca El Castaño, de Nejapa.

Tres miembros de la Defensa Civil de San Pedro Perulapán y un
civil perdieron la vida a causa del
estallido de una granada, el hecho
ocurrió cuando los miembros de la
defensa civil dieron alcance a un
sujeto que llevaba en la man.o una
granada fragmentaria y éste lamanipuló,estallando en el acto.
Día 19. Inconstitucional es el
Impuesto para la Defensa de la Soberanía Nacional (Impuesto de
Guerra), anunció la Corte Suprema de Justicia. El recurso de inconstitucionalidad fue presentado
por un grupo de abogados, entre
ellos, Dr. José Antonio Rodríguez
Porth y Dr. Alfonso Rochac.
Foto de Fuentes/LPG

Febrero/87/ Es liberado el Coronel
Omar Napoleón A ya/os, secuestrado
por el Fmln.

Día 2S. Amenazas contra el sistema de suministro de energía
eléctrica formuló el Fmln-FDR a
través de una emisora clandestina,
mientras la F.A., ordenó una mayor vigilancia.
Día 27. Del Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, sujetos armados sacaron el fin de semana al empleado Nieves Salvador Sánchez de
36 años.
Marzo de 1987
Día 2. Por lo menos seis guerrilleras encapuchados, entre ellos
dos mujeres ingresaron a la UES,
en el auditórium donde se realizaría .un foro por la paz y lanzaron
hojas que contenían su plan de paz.
En las hojas se podía leer: "Proyecto Político del FDR-Fmln". Contenía seis puntos: 1) Solución entre
salvadoreños. 2) El establecimiento de un régimen pluralista transitorio. J) Cese al fuego, pero, sin
que la guerrilla deponga las armas .
4) Inicio de un régimen económico
justo, lo que significa la derogatoria de medidas económicas que le:
sionan a la mayoría y se respetará
el derecho de propiedad privada y
libre empresa. S) Democracia y
respeto a los derechos humanos
con desmantelamiento del aparato
represivo y retorno de los desplazados . 6) Política exterior de paz, que
incluye relación con los Estados
Unidos. Apoyo a la distensión internacional y a la autodeterminación .

Día S. Nuevos actos de sabotaje
al servicio eléctrico por parte del
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del país.
·
"La irracional utilización de artefactos explosivos que dañan a la ~ sidente de la Asamblea ~gislativa,
doctor Guillermo Antonio Guevara
población civil, los secuestros de
Lacayo.
funcionarios públicos y civiles, el
Niños y jóvenes lisiados por mireclutamiento forzoso, y los paros
nas
terroristas del Fmln-FDR, recial transporte, son irrespeto de los
bieron tratamiento y terapia en los
extremistas a los Derechos HumaE.U., según despachos noticiosos
nos", así lo determinó el informe
internacionales.
presentado ante la Cuadragésima
Día 21. Un llamamiento al teAsamblea General de las NN.UU .,
rrorismo " del Fmln-Fdr" , formuló
por el representante especial proel Cnel. Jesús Cáceres, comandanfesor José Antonio Pastor Ridruejo.
te del Destacamento Militar No. 1
Día 7. El campesino Eduviges
de
Chalatenango, para que abandoMartínez fue sacado de su casa por
ne la violencia, recalcó que hay tres
elementos del Fmln en el caserío
alternativas "que se mueran, se
La Fragua, en la comprensión de
rindan o se vayan para Nicaragua,
Carolina, San Miguel. Luego de ser
Cuba
o Rusia y dejen en paz a este
golpeado fue acribillado a balazos,
pueblo que tanto daño le han heinformó fuente militar.
cho"
Día 9 . Después de permanecer
Día 22. Insurgentes del Fmln sesesenta y tres días cautivo del
cuestraron
al alcalde de San CayeFmln, fue liberado el alcalde de
tano Istepeque, San Vicente, desOsicala, señor Salomón Sánchez,
pués de atacar la población.
informaron fuentes oficiales.
Día 24 . Cuatro personas, entre
Unos doce mil efectivos militaellas
dos menores de edad, resultares, participaron en seis operacioron gravemente heridos al pisar
nes de contrainsurgencia en Moratrampas explosivas dejadas por los
zán, Chalatenango, San Vicente,
subversivos, informa COPREFA.
Cuscatlán y en el área de Guazapa,
Manifestantes de un desfile, su departamento de San Salvador, informaron voceros de la Fuerza Ar- · puestamente estudiantes. salieron
· de la Universidad de El Salvador en
mada.
Día 11. En el cantón Guacho de
una de las tres manifestaciones
Nueva Granada, Usulután, fueron
convocadas por la UNTS para con- ·
plagiadas diez personas por el Fmmemorar el 7o. Aniversario de la
iln, y en San Luis de La Reina, San
muerte de Monseñor Romero, a su
Miguel, fue secuestrado un menor
paso sobre la 2Sa. Avenida Norte,
de edad por subversivos.
intentaron obligar a base de insulDía 14. Dos atentados terroristos a los circunstantes para que se
tas cometidos en el .área de Jiqui les unieran, hubo mancha de parelisco, Usulután, dejaron un oivil
des. Participaron ciudadanos exgravemente herido, un camión intranjeros .
cendiado y fuertes pérdidas.
A consecuencia de un ataque de
Día 16. Efectivos de la Policía
hostigamiento por parte de los inNacional y de la Primera Brigada dé.
surgentes del Fmln a la ciudad de
Infantería, lograron repeler en la
Zacatecoluca, murió la señorita
madrugada un ataque terrorista a
Nelly del Carmen Bermúdez.
Suchitoto, dos terroristas y dos
agentes de la Policía Nacional, peDía 25 . Dos terroristas, un
recieron en el enfrentamiento.
hombre y una mujer que durante
Día 17. Después de siete años de
seis horas mantuvieron como rehepermanecer cerrada la carretera
nes a 94 7 niños y 27 profesores de
que une a El Paisnal con San Pablo
la Escuela Unificada San Jacinto,
Tacachico; debido a la persistencia
se rindieron a las 4 dela tarde .
terrorista, quedó habilitada nuevaUn sargento y un cabo muertos
·m ente.
y cuatro efectivos de la P.N. resulDía 18. Un área de 500 kilómetaron héridos al ser atacados por
tros cuadrados fue limpiada de reun grupo de terroristas en el Bouleductos terroristas por medio de la
vard Venezuela.
"Operación Fénix", el objetivo de
Dos oficiales, dos artilleros y un
esta operación era erradicar del ceempleado de la CIA de los Estados
rro de Guazapa y sus alrededores,
Unidos, perecieron al precipitarse
reductos del Fmln, dijo una fuente
un helicóptero de la FAS a causa de
militar autorizada.
desperfectos mecánicos, en cantón
La vivienda del campesino Justo
Planes de Sn. Sebastián , Nva. GuaZepeda fue incendiada por extredalupe, San Miguel. Informó el CO mistas del Fmln en el cantón La
PREFA.
Barranca, de Cuyultitán, departamento de La _Paz.
Día 26 . Los cadáveres de seis
Día 19. El secuestro de diez jóhombres, destrozados por una car'venes, cuyas edades oscilan entre
ga de dinamita, fueron encontralos 15 y 17 años, por parte de exdos en las proximidades de cantón
tremistas del Fmln, f~e denunciado ~ Las Lajas de Izalco, les encontraante organismos internacionales.
ron un rótulo que los calificaba
Esta acción ocurrió en el canton
como desertores del Fmln.
San Antonio de Nueva Granada,
Día 27. Veintisiete jóvenes camJ..Jsulután , según voceros de co:
pesinos de tres ca·seríos de San MiPREFA.
guel, fueron secuestrados por un
Día 20. Con fuego de fusilería y
grupo subversivo que se identificaametralladoras fue atacada por
ron como miembros de ERP, infor desconocidos la residenCia del premó COPREFA.

Marzo/87/ Una señora sufre un
ataque . de nervios, al enterarse
que su hijo se encuentra entre los
rehenes de la Escuela Unificada
San Jacinto, tomada por 2 terroristas. Derecha: Policías montan
guardia en las afueras de la escuela.

Marzo/87/ Socorristas escoltan a niños de la Escuela Unificada
San Jacinto, que mantenían como rehenes 2 terroristas, en ese
centro. Los menores escaparon por una ventana.

Abril de 198 7
Día l. Sesenta y nueve soldados
murieron y treinta y uno más resultaron heridos al Ser atacada con
fuego de mortero la Cuarta Brigada
de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango. Un número aún
no determinado de muertos y heridos por parte de los grupos subversivos, según reportes militares. En
el ataque murió también el sargento norteamericano, asesor militar,
Gregory A. Fronius.
Por los actos terroristas que ejecuta el Fmln, más de mil escuelas
están destruidas o cerradas en todo
el país, dio a conocer el ministro de
Educación Prof. José· Alberto
Buendía Flores.
Día 3. Una operación de persecución de gran envergadura, iniciaron ayer por los departamentos de
Chalatenango y Morazán, unidades
combinadas del ejército, informa ron fuentes militares.
Día 4. El señor José Abdón Machado, promotor social de CONADES, fue secuestrado por terroristas del Fmln, en Santa Cruz Porrillo , departamento de San Vicente.
Día 6 . En un ·i nforme que dio a
conocer COPREFA, señaló que
veintidós civiles fueron secuestrados por subversivos del Fmln, en
diferentes lugares del país.
Día 8. Fueron sobreseídos todos
lo implicados en el caso conocido
como "Masacre de "Las Hojas",
ocurrido en Sonsonate en el mes de
Febrero de 1983. Los sobreseídos
son un coronel, un mayor y once
miembros de la Defensa Civil, señalados por varios testigos , como
los presuntos responsables del ase sinato de 7 4 campesinos.
Alarmante _e_s el increme11to de
niños mutilados por las minas que
coloca el Fmln, afirmaron representantes del Ministerio de Justicia
y del Consejo Salvadoreño de Menores .
Día 9. Dos trabajadores de la Dirección General de Caminos, fueron atacados a balazos por el FmlnFDR, cuando se encontraban
trabajando cerca de El Paisnal, uno
de ellos murió, informó el COPREFA.
Efectiva es la "Operación Caminante" que mantiene a nivel nacionalla F.A., con el objeto de contrarrestar el boicot al transporte
por parte de los terroristas , según
manifestaron voceros militares.
Día 10. Recios combates entre
los grupos subversivos y unidades
del ejército en Usulután y San Vicente, dejaron numerosos muertos
y heridos entre ambos bandos, informó COPREFA.
Día 12. Diecisiete puentes que
habían sido destruidos o dañados
en actos de sabotaje, fueron re- •
construidos o reparados en los últimos tres años , se informó en fuen·
te oficial.
Fue atacado por extremistas el
puesto aduana! en El Poy, Citalá,
~
de Chalatenango.
Día 13 .. El niño William Miranda , fue asesinado por terrorista del
Fmln, cuando se dirigía a dejar alimentos al ptiesto de la Guardia Nacional de Coatepeque. En la misma
acción, los subversivos atacaron un

bus que pasaba por el sector y ma- ·
taron a la señora Marta Evangelina
Guillén Mendoza, quien iba de pasajera.
Día 14. Continuó en forma alarmante el d~saparecimiento de menores de edad, entre los últimos
casos figuraba el desaparecimiento
de seis. menores que fueron reportados al Consejo Salvadoreño de
Menores
Día 21. Efectivos del Batallón
Arce, en operación de rastreo al
norte de Morazán, identificaron al
terrorista y ex sacerdote de origen
belga Rogelio Poncel; desactivaron
40 minas y destruyeron ocho cárceles clandestinas, según informes
del batallón en mención.
Día 24. Treinta casos de heridos
o amputados por la explosión de
trampas explosivas colocadas por
el Fmln, así como el secuestro de
civiles, ametrallamiento de buses y
otros hechos atribuidos a la guerrilla se reportaron durante Semana
Santa.
Día 25 . Doce ciudadanos extranjeros indocumentados, de distintas nacionalidades, fueron interceptados por una patrulla militar cuando se dirigían a campamentos guerrilleros en caminos
vecinales hacia San José Las Flores
y San José Caneaste, de Chalate~
nango.
Día 27. Cinco civiles resultaron
heridos de diferente gravedad, al
ser lanzado contra sus casas por
grupos subversivos, un artefacto
explosivo, por negarse a colaborar
con ellos, cerca de Lolotique, San
Miguel, dijo un vocero del COPREFA.
Cinco vehículos fueron ametrallados por subversivos en la autopista hacia Santa Ana.
Día 28 . Un tren de FENADESAL
t'ue saboteado por terrorista del
Fmln, a su paso por el cantón Primavera, jurisdicción de El Tránsito, San Miguel.
:ÓÍa 29 . ' ' El conflicto armado
existente en el país, ha llevado a
millares de niños al abandono y la
orfandad, volviéndose difícil :den- .
tificar a sus progenitores; los desastres de la guerra, no sólo han
deteriorado la economía naÓional
sino los factores más elementales y
fundamentales del ser humano, como son los referentes a su escala de
valores", dijo el Dr. Rafael Flores y
Flores, procurador General de la
República.
Día 30 . Ataque terrorista a San
Sebastián Salitrillo, que fue repelido ayer por la Defensa Civil y efectivos de la 2da. Brigada, dejó un
s~bversivo y un soldado muertos.
Mayo de 1987
Día l. Sin incidentes graves que
lamentar transcurrieron las manifestaciones convocadas por las
UNTS para conmem01:ar el "Día del
Trabajo".
.
Tres hombres y dos mujeres ,
acusados de pertenecer a las FPL,
capturó la Guardia Nacional, al
·desbaratar una casa de cobertura
de esta organización en la Colonia
San Antonio, Ayutuxtepeque.
Día 2. Grupos de insurgentes del
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Fmln fracasaron en sus planes de
ocupar la población de Gotera, de partamento de Morazán , sufrieron
bajas y les fueron capturados varios elementos, abandonaron cua. renta cargas de diriamita.
.
•
Día 3. Treinta y cuatro niños
han resultado muertos o-mutilados
por la explosión de minas colocadas por subversivos del Fmln, durante los primeros cuatro meses de
este año, informó el Consejo Salvadoreño de Menores.
Día S. El Fmln secuestró a cuarenta y una personas en El Maguey,
San Bartolo y Concepción Coroza!,
departamento de Morazán y San
Miguel, informó COPREFA.
Día 6 . Daños a las instalaciones
de la alcaldía, ANTEL y comandancía local, causaron en la madrugada subversivos del Fmln en Villa
Victoria, departamento de Cabañas. Dos miembros de la Defensa
Civil fueron muertos.
Día 8 . Diez jóvenes residentes
en el caserío La Cañada, jurisdic- '
ción de San Gerardo, San Miguel ,
fueron secuestrados por los grupos
terroristas , informó ayer el COPREFA.
Día 11. Otros cinco menores re sultaron gravemente lesionados la
semana pasada, a ·causa de minas .
colocadas por terroristas del Fmln,
en diversos lugares. El Consejo Salvadoreño de Menores denunció estos crímenes, señalando que entre
las víctimas más graves está, el menor José Mercado Benítez, que fue
lesionado por una trampa e¡¡:plosiva en el cerro Cutuco, Sensuntepeque, Cabañas.
Día 12. Después de un mes de
haber sido secuestrados en San
Agustín , departamento de Usulu- ·
tán, fuerori asesinados por el Fmln
cuatro campesinos por negarse a
apoyarles . Tambiép se reportó el
secuestro, por parte de los subversivos, de tres campesinos en el cantón Montañita; de Mercedes Umaña.
Día 13. Nuevo caso de secuestro
colectivo de 15 jóvenes perpetró el
Fmln, esta vez en el caserío Cagua- no, jurisdicción de Sesori, San Miguel. _
Día 14. En el momento que el
Fmln-FDR declaren públicamente
que están dispuestos a deponer la
actitud de violencia, el presidente
José Napoleón Duarte, estaría dispuesto a sentarse a dialogar cpn
ellos, manifestó Roberto Viera, viceministro de Cultura y Comunicaciones.
Día 18. Otros trece jóvenes con
edades entre 13 y.l7 años, fueron
secuestrados por grupos del Fmln,
que incursionaron en el cantón San
Diego, jurisdicción de San Luis de
La Reina, San Miguel.
Con las dos piernas amputadas
y la mano derecha destrozada quedó el niño de cinco años, José Carlos Pérez Mejía, al hacer contacto
con una trampa explosiva, en el
cantón Piedra Grande Abájo, de

Zacatecoluca, departamento de La
Paz.
Día 19. Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que la Comandancia General del
Fmln ordenó, a partir de 1985 , la
colocación sistemática y generalizada de minas de contacto y trampas cazabobos, con lo que /incre-·
mentó en forma dramática el número de víctimas campesinas, entre hombres mujeres y niños.
Pía 20. Fue atacada la población
de San Juan Tepezontes, departamento de La Paz. Perdieron la vida
el comandante local y tres soldados. Fue quemada parcialmente la
Alcaldía de esa localidad.
Día 23. Secuestro de veintiún
pe'rsonas de El Tablón, jurisdicción
de Berlín, Usulután . No menos de
200 ciudadanos fueron secuestrados en las últimas semanas .por el
Fmln, informaron voceros militares.
Día 25. Un campesino fue salvajemente asesinado por subversivos
en las proximidades del cementerio
de San Luis de La Reina, San Miguel , antes de asesinarlo fue torturado, le cortaron las orejas y le sacaron los ojos, había sido secuestrado el día 19 del corriente, informó COPREFA.
Día 27 . Un comandante terrorista de seudónimo " Samuelón" ,
desertó de las filas del Fmln-FDR,
llevándose consigo ochenta mil colones que servirían para gastos de
los grupos subversivos, dijo un comunicado de COPREFA.
Día 28. Una bomba estalló en
las oficinas de COMADRES.
Día . 30 . Veintitrés personas
muertas y ciento veintiséiS amputadas de las piernas, han dejado las
trampas explosivas colocadas por
terroristas en lo que va del presente año. Así lo dio a conocer ayer el
Consejo Salvadoreño de Menores .
Junio de 1987
Día l. Unos tres y medio millones de colones en pérdidas causó el
Fmln en la finca Miramar, en las
faldas del Volcán Chaparrastique,
de San Miguel.
Por lo menos nueve personas lesionadas de bala, siete buses incendiados y cinco tractores quemados,
dejó como saldo el boicot al transporte del Fmln, informó el COPREFA.
DÚt 2. Debido al boicot al transporte, éste se redujo al cinco por
ciento en todo el país.
Día 3. Once subversivos murieron en combates sostenidos en el
área de ·usulután, contra efectivos
del Batallón Atonal y de la Sexta
Brigada de Infantería.
Cuantiosas pérdidas dejó la destrucción de torres, postes y demás
aparatos del sistema de suministro
eléctrico en el país, provocando dilatad.o s apagones .
.Por lo menos nueve personas lesionadás de bala, siete buses incendiados y cinco tractores quemados,
dejó como saldo el boicot al transporte del Fmln\ informó el
COPREFA.

Dos civiles muertos y cuantiosos
daños materiales, dejó como saldo
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que , informaron fuentes militares.
Día 6. Ante el temor de ser seDía 27·, Un campesino asesinado
', cuestrados por los grupos terrorisy tres secuestrados, son dos de los
tas, familias completas de varios
actos de violencia, perpetrados por
lugares de Usulután, abandonaron
los "terroristas" del Fmln en varios
sus viviendas, informó la Sexta Brilugares del país, informó COPREgada de Infantería.
FA.
Día 8. Excomunión para COMADía 30. En hospitales de . Cuba,
DRES que mantiene. ocupada la
Suecia, Noruega y Alemania OrienCatedrál Metropolitana, advirtió el
tal, serán atendidos los 98 lisiados
Obispo Auxiliar de San Salvador,
del Fmln que salieron ·amparados
monseñor Gregorio Rosa Chávez.
por el Comité Internacional de la
Día 9. Informaron voceros del
Cruz Roja.
COPREFA que fue emboscado un
Julio de 1987
'vehículo de transporte militar,
perdiendo la vida un oficial y un
Día 3 . Hasta marzo del corriente
soldado, otros diez fueron lesioaño, un 46 por ciento de salvadorenados.
ños entrevistados por CID-Gallup,
Día 1 O. Daños por aproximadaopinaron que el Fmln-FDR pierde
mente cien mil colones·produjeron
la guerra.
los grupos subversivos al incendiar
Día S. Un plazo de diez días dio
maquinaria e insumos en una proel presidente Duarte a la dirigencia
piedad agrícola en el cantón y casede la subversión, para que responrío Primavera, jurisdicción de El
da "si la violencia es legítima como
Tránsito, San Miguel.
método para alcanzar el poder", si
· bía 12. Acusaciones al Gobierno
contestaban afirmativamente "enhizo el Cnel. Sigifredo Ocboa Pérez,
al informar que pidió la baja del
ejército para dedicarse a la política.
Extremistas del Fmln usandÓ
armas de grueso calibre atacaron la
.casa de Luis Mariano Torr~s, a
.quien secuestraroÓ., e hirieron a
dos niños en Colonia Romero de Jiquilisco, Usulután. Exigieron los
extremistas del Fmln, la suma de
veinte mil colones para dejarlo en
libertad, informó COPREFA.
. Unos d.iez mil militares participaron en una operación de-contraton ces el crimen y el terrorismo seinsurgencia a nivel nacional, que
rían legítimos", afirmó el mandadejó en el ejército veintinueve
·muertos y 1SO heridos por balas o
tario.
Día 7. Setenta casos de ·hechos
.minas explosivas y por parte de
'subversivos del Fmln 12S bajas; 7S ·
delictivos y criminales, cometidos
por elementos de la F.A., conoció
heridos ; 10 desertores ; y les fueron
'decomisados 96 fusiles M-16 y AR
la Fiscalía.
1S. Así fue informado por el Estado
Día 8 . Grupos de choque, toma e
ron por asalto las instalaciones del
Mayor.
ISSS, dos camarúgrafos de un notiUn "Comando Urbano" para gaciero, siete agentes de la P.N., un
rantizar la seguridad de las persooficial y por lo menos 1 O huelguisnas residentes en esta ciudad, fue
tas resultaron heridos al intentar
organizado por los cuerpbs de segupenetrar a las oficinas administraridad y la ciudadanía.
tivas . Voceros del Alto Mando de la
Día 16. Una enérgica preven. F.A., dijeron que los incidentes reción, formuló anoche la agrupación
gistrados en el ISSS, son obra del
clandestina "Brigada Maximiliano
Hernández Martínez'', para que en · Fmln.
En las faldas del Volcán Chiel término de 48 horas, catorce techontepec, fueron liberados
rroristas abandonen el país.
dos alcaldes que se encontraban en
Día 17. La cooperación ciudadapoder del Fmln.
na que conduzca a descubrir a los
Por la P.H., fue capturado Mil"Escuadrones de la Muerte", pidió
ton Sifredo Avila, que ingresó a las
la Fuerza Armada, al rechazar
FAL en 1978, entrenado en Cuba,
enérgicamente a estos grupos, ya
Nicaragua, Vietnam y Rusia, confesean de izquierda o derecha.
só por lo menos 40 asesinatos de
Día 22. Cuarenta y dos campesi· efectivos militares.
nos fueron secuestrados por terroDía 9. Paros progresivos y parristas del Fmln en San Miguel y Zaciales, actividades en las calles,
catecoluca.
toma de edificios públicos, marDía 23. Las partes en conflicto y
chas, concentraciones en el Parque
la Iglesia como intermediaria, te' Lib((r.tad, demanda de aumentos .
nían listas las operaciones para· la
salarial-gs imposibles de pagar en
,:salida del país de 129 lisiados de
instituciones públicas y de la emguerra del Fmln. Lo anterior fue
dado a conocer el. obispo Gregorio ' :presa privada, fueron señalados,
como puntos neurálgicos de estraRosa Chávez.
tegia subversiva en estos días;
Día 26. Diez diputados del PDC,
"para lograr el levantamiento de
se unieron y realiz¡Iron una "rebemasas", dentro del esquema "polión de palacio", ésto causó sorpreder popular y doble cara'' para susa en la oposición.

puestamente .llegar a otra grdñ o-'
fensiva final y conseguir el poder.
Este plan , ha nacido el pasado S de
Julio durante reunión de la UNTS
en la UCA. Esto se dio a conocer en
una sesión de autoridades y el ministro de Defensa Gral. Carlos Eu:
genio Vides Casanova.
Día 11. Diez· personas, . entre
ellas seis menores, resultaron con
lesiones al ser lanzado un artefacto
explosivo en una tienda cerca de
Jiquilisco, por miembros del Fmln.
En Zacatecoluca, la subversión
puso condiciones para liberar a dos
agricultores que mantienen secuestrados, según familiares de éstos . Las condiciones de los plagia- .
rios para liberarlos son:· entrega de
material químico para fabricación
de bombas, material médico-quirúrgico, tela verde olivo, botas y un
aparato de video con su respectivo
televisor .
Día 13. Por lo menos seis auto. buses del servicio urbano y un
pick-up, fueron incendiados y atravesados· antes del boicot al transporte ordenado por Fmln. Noviembre/87/ 139
presos políticos abandonaron el Penal "La
Esperanza", en Mariona, al ser beneficiados con la amnistía general que decretó el
Gobierno al poner en
vigencia el plan de Paz
Esquipulas 11.

Día -14. Dos policías nacionales .
fallecieron Y. seis más resultaron
heridos, al ser emboscados por un
grupo terrorista, en el cantón San
Roque de Mejicanos.
Día 1 S. En graves desórdenes
terminó manifestación de la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) , cuyos integrantes causaron serios daños en instituciones privadas y oficiales.
Día 16. Tiroteo, bombas, quema
de vehículos y llantas, ocurrieron
en la capital al tercer día del paro al
transporte, decretado por la subversión.
Seis militares norteamericanos
muertos y un sobreviviente, fué el
saldo del accidente aéreo de un helicÓptero al Sur de Cojutepeque,
·
debido al mal tiempo.
Día 18. Doce subversivos del
Fmln murieron en las últimas horas, diez de ellos en combates en
los alrededores de Jocoaitique, de'
partamento de Morazán, según datos proporcionados por COPREFA.
Día 20. Voceros del COPREFA,
han dado a conocer que el ejército
causó al Fmln 400 bajas durante el
tiempo que ha durado la operación
"Coronel Domingo Monterrosa Barrios" , la operación cubre todo el
país.
Día 22. Mil millones de colones
anuales, gasto del ejército, más los
egresos de presupuesto, constituyen la llamada "economía de guerra" de El Salvador, sostuvo el presidente Duarte.

. La muerte de tres soldados y
una mujer, más catorce lesionados
a·causa de la explosión de una granada M-79 en un baile, reportaron
cerca de Colón, La Libertad.
G:on cargas de dinamita, · extremistas del Fmln, perpetraron lavoladura del puente sobre el río Jalponga en el Km. 44 de la Carretera
del Litoral, jurisdicción de Santiago Nonualco .
Dí-a 24 . De acuerdo con los datos
proporcionados por COPREFA,
elementos del Fmln se llevaron por
la fuerza a quince campesinos de
unos caseríos localizados en las
proximidades del cerro Colorado,
de la comprensión de Sesori, San
Miguel. Así mismo informó que vecinos de varios lugares aledaños a
Nuevo Edén de San Juan, San Miguel, habían sido · amenazados a
.muerte por el ERP, si no abandona-ban sus viviendas y tierras cultivadas .
Día 24 . ·Los niños Luis José y
Manuel Roberto Viéytez Ghiringhello de 3 y 7 años respectivamente
fueron ultimados a balazos por un
soldado aparentemente ebrio, a
. quien transportaban en un vehículo que viajaba de Comasagua a Santa Tecla.
Día 2 7. Una niña, un joven y dos
adultos, resultaron con lesiones diversas y amputaciones de miembros, por-la explosión de minas, en
la Zona Oriental del país, informó
el Consejo Salvadoreño de Menores .
Ataques terroristas a las poblaciones de Tejutepeque, en Cabañas
y San Cayetano Istepeque, en San
Vicente, fueron repelidos por la
Guardia Nacional y la Sa. Brigada
respectivamente.
Día 28 . Dos importantes objetivos: el "Sabara" y el "Saigón", que
perseguían provocar una insurrección, parecida a la . Ofensiva Final
de 1981, desbarató la F.A., según
dio a CQnocer el Estado Mayor.
Día 31. Nueve jóvenes campesinos, cuyas edades oscilan entre 17
y 20 años, fueron plagiados por
grupos del Fmln en el caserío San
Diego, de la comprensión de Torola, .1ylo_razán, indicó el COPREFA.
La Policía de Hacienda captura a
un miembro del Fmln de origen peruano.
Agosto de 1987
Día 6. Se inicia la cumbre de
presidentes de C. A., ahí se analizan tres planes de paz presentados
por Contadora, por Osear Arias, y
por el presidente Ronald Reagan,
respectivamente.
Día 7. Cese al fuego en noventa
días en la región, amnistía general,
así como cese de ayuda logística y
de armamento a todos los grupos
alzados en armas, acordó la cumbre de presidentes centroamericanos en el documento "Procedimiento para establecer la paz firme
y duradera en Centroamérica'', conocido como "Esquipulas II" .
Día 10. El dirigente del FDR,
Guillermo Ungo, dijo que en El Salvador habrá cese de fuego "únicamente si guerrilla y Gobierno dialogan".
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Septiembre/87/ El presidente José
Napoleón Duarte, juramenta a los
miembros de la Comisión de Reconciliación Nacional, creada por mandato de "Esquipulas Il".

Día 12. En respuesta al plan de
paz firmado en Guatemala, el Fmln
comunicó oficialmente, que está
dispuesto a iniciar de inmediato
negociaciones con el gobierno para
lograr un cese al fuego y suspensión
de la ayuda exterior.
Día 13. En tres atentados diferentes, fueron -ametrallados tres
guardias y tres agentes de la Policía
de Hacienda , los primeros murieron y los segundos quedaron heridos.
Día 17. El Lic. Félix Cristiani, de
ARENA, consideró un error la proposición del presidente Duarte de
diálogos simultáneos en Nicaragua
y El Salvador, entre el gobierno y
los alzados en armas en ambos
países.
Exceptuando el MNR y .el UDN,
el Gobierno invitó a todos los partidos políticos legalmente inscritos,
para formar la Comisión de Reconciliación Nacional, de la que habla
el documento firmado en Guatemala.
Día 18. Doce días le quedan a los
alzados en armas, para comunicar
su aceptación al plan de paz del
presidente Osear Arias, dijo el ministro de Cultura y Comunicaciones, Roberto Viera.
Día 19. Se reunieron en San Salvador, los cancilleres de C.A., para
analizar el documento firmado en
Guatemala.
Día 20. La F.A. estaba dispuesta
a aceptar el cese de fuego ''siempre
que el Fmln haga lo mismo" dijo el
Gral. Vides Casanova.
Día 21. Varios Jugares del país
sufrieron enfrentamientos entre la
F.A. y el Fmln.
Día 26. COPREFA denunció que
entre enero y agosto el Fmlh ha secuestrado a 640 campesinos entre
hombres , mujeres y niños.
Día 27. Se inició una reunión
entre representantes de los gobiernos de El Salvador y Honduras y el
ACNUR, para buscar solución al
problema de los r~ fugiados salvadoreños en Honduras.
Día 28. Se realizó un ataque al
penal de Mariona, cinco reos resultaron heridos.
·
El Fmln por Radio Venceremos
propuso una tregua entre ell2 y 17
· de septiembre, para entablar diálo-

CEL murieron cuando el vehículo
en el que se conducían sufrió un
atentado con minas claymore en la
calle entre Apopa y Nejapa.
Día 21. En Usulután dieron una
charla y contestaron preguntas,
cuatro ex comandantes del Fmln,
entre ellos Miguel Castellanos.
Día 22. El presidente Duarte
anunció que el 4 de octubre se realizará el tercer diálogo GobiernoFmln en la Nunciatura, en la ciudad
de San Salvador.

go directo con el Gobierno.
Día 31. COPREFA denunció el
secuestro de 17 jóvenes por el
Emln, en caserío Paso Hondo, Sesori, San Miguel.
Septiembre de 198 7
Día l. Protestando la captura de
Sálvador Ubau, dirigente universitario, fueron incendiados cinco vehículos en inmediaciones de la
UES.
El Fmln aplaudió la posición de
los partidos de oposición y se unió
para exigir al Gobierno, un diálogo
sin condiciones, con todos los sectores.
Dia 3 . Fueron secuestrados 22
jóvenes en el cantón Los Jobos,
Santa Elena, Usulután. Se acusa al
Fmln.
Para evitar la disolución del Sindicato del ISSS, los sindicalistas
optaron por levantar la huelga que
mantenían desde el 1 de junio y
durante la cual mantuvieron ocupada la Unidad "lro. de Mayo".
Día 4. El Beneficio Curacao, situado entre Ateos y Jayaque, en La
Libertad, fue incendiado por el
Fmln.
Día 7 . Fue juramentada la Comisión de Reconciliación Nacional,
creada por mandato de "Esquipulas II".
"Así como Duarte lo quiere, es
difícil llegar a un cese de fuego",
afirmó en San José, Costa Rica, el
comandante Schafik Handal.
Día 11 . Fue nombrado presidente de la Comisión de Reconciliación, el Dr. Alvaro Magaña.
Llegó al país el nuevo embajador
itinerante de los Estados Unidos
para C.A., Sr. Morris Busby. Reemplaza al Sr. Phillip Habib .
Día 14. El Dr. Rubén Zamora declaró en Nicaragua, que está dispuesto a regresar a El Salvador. A
esta declaración el ministro de
Cultura, Roberto Viera dijo que za:
mora · podía regresar, siempre y
cuando se acoja a la amnistía y a las
cláusulas y señalamientos de "Esquipulas II".
El Fmln incendió una bodega de
fertilizantes en la finca El Salto,
San Buenaventura, Usulután .
Día 16. Catorce empleados de

~

La Policía de Hacienda negó haber capturado a Salvador Ubau.
Día 23. Diferentes comentarios
produjo el anuncio de diálogo.
· Día.24. COPREFA informó que
el "Comandante Oswaldo" desertó
del ERP, huyendo hacia E.U. con
buena cantidad de dinero.
Día 28. El Fmln atacó San Pedro
Nonualco en el Depto. de La Paz.
Día 29. Se reunieron en Costa
Rica, el Dr. Fidel Chávez Me·n a y el
Lic. Julio Rey Prendes, con representantes del Fmln para ultirllar
· detalles sobre el diálogo.
Octubre de 1987
Día l . Fue asesinado. el Dr. Juan

Doño Altamirano.
Fue conocido el segundo pronunciamiento de una entidad autodenominada Unidad Nacional por
Libertad, siempre oponiéndose al
diálogo Gobierno-Fmln.
Día 4. Amparados por el CICR y
la Embajada de España, llegaron a
El Salvador los delegados del FmlnFdr que participarán en el diálogo
de la Nunciatura, dos más fueron
trasladados desde Chalatenango
hasta San Salvador, este día únicamente se logró un acuerdo para
discutir agenda de 24 puntos para
terminar la guerra. Se dio un receso por la noche para continuar el 5 .
Fuera de la Nunciatura, lugar de la
reunión, permanecieron grupos
opuestos de la UNTS y seguidores
del Gobierno.
Día 5 . El presidente Duarte pidió al Fmln que abandonara las armas, a lo que Facundo Guardado le
·contestó que nó, porque son una
garantía "ya que los problemas que
provocaron la guerra son hoy más
agudos que antes"
Se acordó integrar una comisión
para el proceso del cese de fuego.
Debiendo cada parte (GobiernoFmln) informar antes del 4 de noviembre los nombres de sus cuatro
delegados .
Día 6. Compartir el poder político, integrarse a la F.A., delimitación de territorios ocupados por
ambas fuerzas y reformar la Constitución, pidió la guerrilla al Gobierno durante el recién finalizado
diálogo.
"El pueblo se siente frustrado
por las actitudes de políticos con
intereses egoístas, sin ánimo honesto de encontrar la paz. El diálogo no dejó nada nuevo en las es. peranzas de paz del pueblo", dijo el
Dr. Armando Calderón Sol, diputado de ARENA.
Estar dispuesto a pedir un cese
de fuego unilateral a la F.A. dijo el
presidente Duarte_, para ver si los
del Fmln "siguen aisparando"
El Gobierno y el Fmln han expresaron su voluntad de continuar
buscando la paz.

Octubre/87/ Millares de salvadoreños de diversas \organizaciones gremiales y
políticas, se congregaron en la Nunciatura Apostólic:¡, en la Colonia Escalón, en
apoyo al diálogo entre Gobierno y FMLN.
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Octubre/87/ Es asesinado el Coordinador de la CDH no Gubernamental,
Herbert Anaya Sanabria. GraYes desórdenes produjeron manifestantes durante su sepelio.
-

Día 18. Encuesta de opinión hecha por CID-Gallup y publicada en
lA PRENSA GRAFICA, expresó que
el problema más grave que tiene el
país es la guerra ( 3S por ciento) y
al contestar a "¿Cómo se puede lograr la paz?", un 7 4 por ciento indicó que negociando.
Día 19. El viceministro Roberto
Viera, dijo que 4,SOO salvadoreños
han sido reubicados en sus lugares
de origen, todos procedían de Mesa
Grande en Honduras.
Día 20. La comisión tripartita
que buscaba soluciones al problema de los refugiados salvadoreños
en Honduras, acordó propiciar un
sistema de repatriación en grupos
no muy grandes o al menos manejable.
Día 21. Iniciaron discusiones en
Venezuela, las comisiones de cese
al fuego del Gobierno y el Fmln.
Se dieron enfrentamientos militares en las poblaciones de Nejapa
y Apopa y en la Zona Norte de San Salvador.
Día 22. Se presentó a la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley
de Amnistía.
Día 23. Como un fracaso fueron
consideradas las once horas de pláticas sobre cese de fuego en Venezuela. La comisión gubernamental
planteó al Fmln discutir el cese de
fuego, mientras éstos plantean que
·es necesario discutir primero la
amnistía y democratización._ Se
• -o suspendieron las pláticas y se acordó reunirse dentro de una semana
en México.
Arribó al país, presidida por Alvaro de Soto, la comisión conjunta
ONU-OEA que conocerá de las necesidades para seguimiento y verificación de Esquipulas JI.

Día 14. Durante su visita a Estados Unidos, el presidente Duarte
besó la bandera de ese país, un acto
que provocó los más variados comentados.
Octubre/87/ El Presidente Duarte besa la bandera de Estados Unidos.

Rubén Zamora, que se desempe ñaba como vicepresidente del FDR,
anunció su retorno a El Salvador en
noviembre, para "lograr un consenso nacional y lograr la paz negociada".
Día 24. El Cnel. René Emilio
Ponce aseguró que a los combatientes del Fmln "sólo les queda
irse a Cuba o Nicaragua o morir en
una lucha inútil".
Día 26. Fue asesinado el coordinador general de la CDH No Gubernamental, Herbert Anaya Sa nabria.
Día 2 7 . Se reportó un recio
combate en la autopista a Santa
Ana.
Se registraron varias manifestaciones, en protesta por la muerte
de Anaya Sanabria.
Día 28. Los cancilleres de C.A.,
acordaron un cese de fuego para el
S de Noviembre.
Serios desórdenes provocó la
manifestación que acompaña el-cadáver de Herbert Anaya Sanabria,
que ya fue velado frente a la Embajada Americana, se intentó velarlo
frente al Estado Mayor, pero fue
impedido por policías antimotines,
por lo que el cadáver fue trasladado
a Catedral.
Día 29 . El Fmln anunció el rompimiento del proceso dé diálogo
con el Gobierno por la muerte de
Anaya Sanabria.
Día 30. Fue enterrado finalmente el cadáver de Anáya Sanabria, la
manifestación que acompaúó el féretro hasta el Cementerio General
incendió, a su paso, vehículos y
causó destrozos.
Noviembre de 1987
Día l. El cabo Víctor Manuel Ló -

pez, -de la 2da. Brigada de Infante·
ría, fue muerto en una emboscada
en la hacienda San Diego, carretera
a Metapári.
Día 2. Elementos del Fmln secuestraron dos campesinos, en el
cantón Primavera, de Santa Ana;
otro más en la finca Miramar en las
cercanías de Berlín, Usulután.
Día 3. Un nuevo paro al transporte fue decretado por el Fmln,
transportistas condenaron la actitud de los insurgentes de quemar
varias unidades antes <;le iniciarse
el paro.
Día 4. "El Gobierno a pesar de
las actividades terroristas del
Fmln, continuará con su plan de
lograr el cese de fuego, para cum·
plir a cabalidad con los compromi·
sos de Esquipulas ll", expresó el
Di. Guevara Lacayo, presidente de
la Asamblea Legislativa.
Día S. Por medio de camiones la
F.A., estaba tratando de contrarrestar los efectos del paro del
transporte decretado desde el 3 deL
presente mes por el Fmln.
A las doce meridiano, dio comienzo en todo el país el cese de
fuego por parte de la Fuerza Arma·
da, según orden dada una hora an·
tes por el presidente Ing. José Napoleón Duarte.
Comandos Urbanos del Fmln,
incendiaron un taxi en las inmedia·
ciones del Parque Centenario y un
microbús en la Colonia Guayacán
de Soyapango.
Día 6. El comandante "Giovan·
ni" de las FPL, fue muerto cuando
cambatía contra tropas del Bata·
Ilón Bracamonte, a inmediaciones
de San Pablo 'Tacachico.

Día 8. Dos personas que se dedicaban a la recolección de café, re sultaron amputadas1 al activar minas "quitapié" en una finca del
cantón El Roblar, de la jurisdicción
de Suchitoto.
Un total de doscientos treinta v
siete reos políticos fueron benefi-ciados por el decreto de Amnistía
decretado a inicio de mes y han
abandonado el Penal La Esperanza.
Día 1 O. Diez subversivos murieron luego de combates contra efectivos del DM -2, que daban seguridad a trab ajadores de GEL que
efectuaban reparaciones a torres
derribadas en la zona del cerro El
Castaño, entre Cuscat lán y Ca bañas.
Día 11 . El ejército denunció que
se habían producido 30 host igamientos y 38 combates desde la de cisión unilateral de cese. al fuego .
El juez de Primera Instancia de
lo Militar, Dr. Jorge Alberto Serrano amnistió a los tres implicados
en la Mat anza de la Zona Rosa.
Los partidos ARENA, PCN, PAISA, PPS, PSD, PAR, MERECEN y
Liberación , se retiraron de la Comisión de Reconciliación, "por no
haber una voluntad política por
parte del Gobierno de solucionar la
crisis del país y dialogar con las
fuerzas democráticas , solamente
se muestra unilateral y busca dialogar con los del Fmln-FDR", manifestó el Lic. Alfredo Cristiani,
miembro de la comisión.
Día 13. Combates en varias fincas de café en la Zona Occidental
dejaron el saldo de ocho subversivos muertos luego de choques contra tropas del Batallón Pipil, informaron voceros de la 2da. Brigada.
Día 14. El gobierno norteamericano por medio del Departamento
de Estado estudió medidas legales
para desafiar la decisión de un juez
de lo Militar salvadoreño de liberar
a sospechosos de la muerte de seis
norteamericanos en 198S, dijeron
hoy funcionarios del Gobierno.
Día 1S, Marvin Cortez Coreas
resultó amputado de una pierna al
accionar una mina " quitapié "
cuando recolectaba maíz en la localidad de Tres Calles .
Día 16. Para el 20 de marzo de
1988 se fijaron las elecciones para
diputados a la Asamblea Legislativa
y consejos municipales anunció el
CCE.
Día 17. Parcialmente dañado resulto el puente El Delirio, cerca de
San Miguel; al ser atacado por grupos guerrilleros.el retén que lo custodiaba. En el ataque murieron siete soldados y dos guardias nacionales. Durante rastreo posterior se
encontraron los ead-áveres de cuatro rebeldes.
Día 20. Será la Corte Marcial la
que dictará si procede o no la libertad de los tres implicados en el caso de la Zona Rosa .
Un tren de FENADESAL fue dinamitado en el cantón El Amate,
cerca de San Miguel, el convoy
transportaba pacas de algodón hacia San Salvador.
Día 21. El Dr. Rubén Zamora del

FDR, brazo político del Fmln y secretario géneral del MPSC , llegó
hoy al país procedente de México ,
para sondear posibilidades de dedi carse a la política .
Día 23 . El Dr. Guillermo Manuel
Ungo secretario general de MNR,
arribó al país, lo esperaban en el
aeropuer t o u n os SOO simpatizantes.
El Subtte. Carlos Ernesto Cárdenas murió al ser emboscado el
pelotón con el que patrullaba, en la
carretera a San Francisco Javier
en la refriega resultó t ambién u~
soldado herido.
Día 24 . La orden de det ención
contra el capitán Alvaro Saravia
implicado por un test igo en 1~
muer te de monseñor Osear Arnulfo Romero, decretó hoy el juez
Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Zamora.
Día 2S . El mayor Roberto D'Aubuisson denunció en confe rencia
de prensa en la sede del partido
ARENA, al coronel Reynaldo López
Nuila como responsable de los " Escuadrones de la Muerte" y pidió al
presidente Duarte que "aclare la
muerte del Cnel. Domingo Monterrosa, Azmitia y los demás oficiales
que murieron por oponerse al
«Conflicto de Baja Intensidad»".
Día 27. Ocho efectivos del Batallón Atlacatl, resultaron heridos al
ser emboscados por elementos del
Fmln en las proximidades de O sicala, informó COPREFA.
Día 29. Comunicado del partido
ARENA, da cuenta de que la conjura del Pdte. Duarte contra el Mayor D'Aubuisson (acusándolo de la
muerte de monseñor Romero),
cuesta al estado miles de colones.
El mismo Ing. Duarte lo dijo en una
conferencia de prensa al asegurar
que otros dos testigos piden 300
mil y un millón de dólares para declarar asegura el comunicado.
Día 30 . Elementos del Fmln,
masacraron 160 reses de raza Pardo Suizo y 12 terneros; destruyeron 1,000 quintales de concentrado, un tractor, un transformador e
incendiaron las oficinas principales de la hacienda Montegrande,
propiedad de Federico García Prieto. Los costos del ataque a la hacienda Montegrande dejó pérdidas
por siete millones de colones.
Diciembre de 1987
Día l. Otra hacienda fue atacada por elementos del Fmln. La hacienda Santa Anita propiedad de la
Cooperativa del !STA fue víctima de
la destrucción de insumos agrícolas, mobiliario, herramientas y
otros que dejaron pérdidas cercanas al medio i:nillón de colones.
Día 3. Dos campamentos guerrilleros fueron desmantelados en el
cantón Suchinanguito, jurisdicción
de Nejapa, por tropas de la 1ra.
Brigada de Infantería, en las acciones se reportó un rebelde muerto.
Día 4 . La finca Miramar situada
en el caserío Las Placitas, San Miguel fue incendiada por miembros
del Fmln, el ataque dejó cuantiosos
daños.
Dos soldados muertos y ocho
más resultaron heridos al ser em-

/

Noviembre/87/ El Fmln masacró 160 reses y 12 terneros de raza, en la Hacienda
Montegrande, en San Miguel, causando pérdidas por 7 millones de colones.

boscado el camión en que se conducían, a la altura del Km . 12 de la
Carretera Troncal del Norte . Pertenecían al Batallón Belloso.
- Día S. Fueron incendidas las
instalaciones de la hacienda El Sitio Viejo, ubicadas en el cantón Las
Tablas de esta Jurisdicción por elementos del Fmln. Las pérdidas se
calculan en unos · trescientoS cincuenta mil colones.
Día 7. El comandante "Rigo"
que dirigió la matanza de bovinos
en la hacienda Montegrande, fue
muerto hoy al sostener combates
contra unidades del Batallón León,
de la 3ra. Brigada de Infantería.
Rebeldes del Fmln atacaron la
población de San Pedro Masahuat,
destruyendo los edificios de ANTEL, Alcaldía y comandancia local.
Día 13. Setecientos cincuenta y
seis mil colones es el monto de las
pérdidas que provocaron los paros
al transporte de enero a julio de
este año, afirmaron funcionarios
de la CDH (gubernamental) .
Monseñor Arturo Rivera y Damas expresó al final de la homilía
" Que aunque no es su costumbre
hacer referencia a asuntos personales, esta vez se veía en la necesidad de denunciar públicamente las
amenazas a muerte contra su persona, a través de llamadas telefónicas a familiares suyos" .
Día 14. Un total de 609lesionados por minas en los últimos cinco
años, informó la viceministro de
Justicia, Dra. Dina Castro de Callejas, de las cuales 187 son menores
de edad.
Once campesinos, cuatro defensas civiles y 10 subversivos muertos, dejó el ataque del Fmln a las

instalaciones de la finca ":Ca Trinidad" cerca de Jucuapa.
Día 1 S. Cuatro terroristas del
Fmln murieron mientras colocaban un artefacto explosivo en las
cercanías de San Agustín y tres más
en las cercanías de San Pedro Masahuat , informó el COPREFA.
Día 16. Una plantación de caña
cerca de Quezaltepeque y dos ca·miones que transportaban algodón
a inmediaciones de Jiquílisco fueron incendiados por elementos del
Fmln.
Día 17 . Comandos urbanos asesinaron al teniente de la PH German Morán Rivera y dos efectivos
del mismo cuerpo al ser acribillado
a balazos el vehículo en que se conducían sobre la 2Sa. Avenida
Norte.
Día 18. La muerte de 4S trabajadores de ANTEL y daños por 19 S
millones de colones es el monto en
lo que va del conflicto, informó el
Cnel y Dr. Mauricio Vides Casanova.
Día 19. Una ambulancia con
personal del ISSS que regresaban
de disfrutar de una despedida navideña fue ametrallada por sujetos
desconocidos que se conducían a
bordo de un pick up no identificado . En el atentado murieron .dos
personas y otras siete . quedaron
heridas.
Día 22 . Ocho subversivos muertos y doce heridos fue el saldo de
bajas en el Fmln, cuando éstos intentaron tomar se el Beneficio
Omoma de la comprensión de Ciudad Barrios, San Miguel.
Día 23. La oficina de ANTEL de
Jutiapa departamento de Cab añas
fue
destruida por elementoS
del Fmln.

Diciembre/87/ Una ambulancia que transportaba personal del ISSS, es ametraliada cerca de la Hacienda Tihuilicoyo, carretera a La Herradura. Hubo 2 muertos y 7
heridos.
·
·
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Día 27. Siguieron los atentados
contra las oficinas de ANTEL al ser
destruido el local y el equipo insta·
lado en el cantón Tierra Blanca,
Usulután.
Día 28. Diez subversivos muer·
tos reportó COPREFA, luego de
combates registrados en Sensuntepeque, San Miguel de Mercedes,
Quezalte;peque y Jiquilisco.
Día 30. Cinco miembros de las
FAL que operaban en el cantón Pie·
dra Labrada de San Jose Guayabal,
fueron capturados por efectivos
militares y remitidos a los tribunales.
El Departamento de Estado norteamericano protestó por la liber·
tad de los asesinos de dos asesores
de la Reforma Agraria, quienes fueron amnistiados y la Cámara Segunda de lo Penal, rechazó el pedi·
do de revocatoria de la amnistía.
Enero de 1988
Día 4. Es consignado al Juzgado
Primero de lo Penal, el reo Jorge
Alberto Miranda Arévalo, implicado en el asesinato de Herbert Ana ya Sanabria, dirigente de la CDH no
gubernamental.
Dieciocho mil quintales de café,
maquinaria agrícola y dos camiones, destruyeron los grupos subversivos en el Beneficio Acahuapa,
San Vicente, informó el COPREFA.
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Enero/88/ Un helicóptero de la FAS,
rescata restos de otra aeronaYe accidentada cerca de San José Guayabal.
Foto de AP

La Corte Suprema de Justicia
devolvió al Juzgado de Primera Instancia Militar el caso de los secuesMás de SOO familias campesinas
tradores, señalando la existencia
quedaron sin trabajo, al ser desde pruebas para que continúen detruidas en la madrugada las insta·
tenidos, luego de la solicitud de la
laciones de la hacienda El Pajaral,
defensa quien pidió la exhibición
informaron fuentes usulutecas.
personal de los imputados, mayor
Los autores de la muerte del Lic.
José Alfredo Jiménez, los militares
René Joaquín Cárdenas Vargas, jede baja, coronel Joaquín Eduardo
fe de la Comisión de Derechos HuZacapa y los tenientes, Carlos Alemanos gubernamental de San Mi- .
jandro Zacapa, Rodolfo Isidro Ló. guel (asesinado el 9 de diciembre
pez Sibrián y el industrial Luis Oranterior), fueron capturados por la
lando Llovera Bailete.
PN el 20 de diciembre acusados de
Día 8. El Juzgado Primero de lo
robo a mano armada. Hoy se estaPenal de Zacatecoluca, denegó la
bleció que Olvan Antonio Sagastiamnistía de cinco ex guardias nazado López y Julio César Umanzor
cionales, condenados por el asesiRamírez, cometieron el hecho .
nato de tres religiosas y una misioDía S. El asesinato de Herbert
nera norteamericana durante un
Anaya Sanabria, es otro ajusticiajurado efectuado en 1982.
miento del FMLN, como lo hicieron
Día 10. El reo Jorge Alberto Micon Mélida Anaya Montes y Roque
randa Arévalo, implicado en la
Dalton García, dijo el ministro de
.muerte del Coordinador de la CDH ·
Jus~icia Dr. Julio Samayoa.
No Gubernamental, Herbert Anaya
El sindicado en la muerte de
Sanabria, podría quedar en liber- .
Herbert Anaya Sanabria, el reo
tad por "fallas técnicas", ya que en
Jorge Alberto Miranda Arévalo,
su captura y remisión a los tribudijo que el Ejército Revolucionario
nales, no fueron cumplidos los-pedel Pueblo (ERP), ajustició al coorríodos que establece la Ley, opinadinador de la CHD No Gubernaron diversos profesionales del
mental, informó el Juzgado Prime- Derecho.
ro de lo Penal.
Día 12. Un helicóptero UH-lH
Día 6. Grupos del Fmln secues·
se accidentó anoche en el cantón
traron al alcalde de Agua Caliente,
Los Meléndez, de El Guayabal y pede Chalatenango, señor Jesús Isrecieron dos subteniéntes, un artirael Santamaría y al candidato a
llero y sobrevivió ótro artillero y un
ese mismo cargo José Francisco
enfermero. Se dijo que el accidente
Echeverría en días pasados, inforocurrió por fallas humanas.
mó hoy el COPREFA.
La Comisión · Internacional de
El gobierno de Duarte, es el úniVerificación y Seguimiento, pidió al
co responsable de la libertad de los
4Icepr~sidente nicaragüense Sergi~
implicados en el asesinato de los
·Ramírez, una explicación sobre las
asesores norteamericanos exper- • últj ¡p.as entregas de armas a los extos en Reforma Agraria, hecho ocu tremís as salvadoreños, según purrido en el Hotel El Salvador Sherablicó el diario opositor al régimen
ton y en el que también murió el ex
sandinistas "La Prensa".
presidente del ISTA José Rodolfo
La Fiscalía pidió a la Corte MarViera, dijo .la diputada Gloria Salcial, revocar el sobreseimiento dicguero Gross, al referirse a la Ley de
tado por el Juez Primero de PrimeAmnistía aprobada por el PDC.
ra Instancia Militar, a favor de los

tres implicados en la matanza de la
Zona Rosa, hecho ocurrido en junio
de 198S. El caso, dijo la Fiscalía,
no reúne los requisitos para ser beneficiado con la Ley de Amnistía.
Día lS. Los presidentes de C.A.,
aceptaron en Costa Rica, que no se
habían cumplido los estipulados
del Plan de Paz Esquipulas 11 . Los
mandatarios constataron que no
hay cese de fuego en El Salvador y
Nicaragua, no hay amnistía en Nicaragua ni se han cumplido los postulados de democratización.
Representantes de la Asociación
Nacional de Indígenas Salvadoreños (ANIS), no gubernamental, pidió a la Cámara de lo Penal de Occidente, no permitir la puesta en
libertad de los tres oficiales del
ejército y once miembros de la Defensa Civil, implicados en la muerte de numerosas personas en el
cantón Las Hojas, jurisdicción de
San Antonio del Monte, Sonsonate,
y para quienes se ha dictado sobreseimiento por la Ley de Amnistía.
Día 26. La Corte Marcial confirmó la resolución del Juez Primero
de Primera Instancia Militar, relativa a beneficiar con la amnistía a
los tres implicados en la "Matanza
de la Zona Rosa". Se espera que en
tres días los reos sean puestos en
libertad.
El Gobierno de Estados Unidos
calificó como "sorprendente y extremadamente decepcionante" la
liberación de los acusados por la
muerte de cuatro infantes de Marina y el Departamento de Estado se
preparaba para reducir la ayuda financiera al Gobierno de El Salvador.
Día 2 7. El Fiscal General de la
República presentará ante la Sala
de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia, un Recurso de Casación
del fallo pronunciado por la Corte
Marcial, qu~ ordenó la libertad de
tres implicados en la matanza de la
Zona Rosa.
,
Día 28. La orden de libertad de
los implicados en la matanza de la
Zona Rosa, fue suspendida hasta!
que la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de .Justicia, resuelva sobre unRecur¡¡o de Casación, que la .
Fiscalía informó oficialmente, a la
Corte Marcial, interpondrá en el
refer4io caso.
bía 31. Fue asesinado, luego de
ser secuestrado el Dr. Efraín Antonio Huezo Chávez, se supone que el
crimen tiene origen político ya que
el profesional actualmente era magistrado.
Febrero de 1988
Día l. Los cadáveres de dos
hombres y un niño de mws 12
años, vendados, con señales de torturas y perforaciones de bala fueron encontrados en ht Puerta del
Diablo. Fueron enterrados como
desconocidos.
Día 3 . Un ataque que lanzó el
Fmln contra fuerzas del Batallón de
Contrainsurgencia Cuscatlán, falló
debido a la nueva táctica de movilidad continua del ejército. Lo expresó el Cnel. René Emilio Ponce,
jefe de la Tercera Brigada.
Día S. Las huelgas anuJ!ciadas

por los trabajadores del Estado
obedece a un plan destinado a boicotear las proximas elecciones,
·afirmó, el Gral. Adolfo Blandón,
jefe del Estado Mayor.
·, ARENA opina que es beneficioso
qtle el Alto Mando permita ejercer
el sufragio a los miembros de la
Fuerza Armada.
Día 7. Monseñor Rosa Chávez,
acusó en la homilía dominical que
fueron miembros de la Fuerza Armada quienes asesinaron a los tres
campesinos que aparecieron muertos en la Puerta del Diablo.
Día 8. El Fiscal General, Dr. Ro·
berto Girón Flores, dijo que se llamará a declarar a monseñor Rosa
Chávez, sobre el caso de los asesinados de la Puerta del Diablo.
Día 9 . Se supo que escapó de la
prisión uno de los acusados del asesinato del Lic. René Joaquín Cárdenas, jefe de la Comisión de Derechos Humanos Gubernamental de
San Miguel.
Día 10. El presidente Duarte di·
jo que ni antes ni después de las
elecciones dialogará el Gobierno
con el Fmln, hasta que éstos se incorporen al proceso democrático
tal cual lo establece Esquipulas Il .
Día 11. Fue denegada la amnistía a cuatro ex guardias nacionales
condenados por muerte en cuatro
religiosas norteamericanas.
Rubén Zamora expresó al CCE,
su intención de inscribir como partido al Movimiento Popular Social
Cristiano (MPSC)
Día 12 , El Üc.- Alfredo Félix
Cristiani expresó que el CCE, deberá ordenar suspender de inmediato la campaña de difamación e
insultos del PDC contra ARENA.
Día 14. Aunque existe tremendo
parecido entre dos cadáveres y los
jefes "terroristas" Fermán Cienfuegos y Leonel Qonzález, no se
puede asegurar que son ellos quienes cayeron junto a otros miem·
bros del Fmln en combate en el
cantón El Pepeto, Arcatao, dijo el
Alto Mando del ejército.
Día lS . Prometiendo respetarle
la vida, fue secuestrado por el
Fmln, el juez de Paz de Alegría señor Pedro de Jesús Morataya.
Día 16. ARENA siempre ha condenado y exigido una investigación
exhaustiva de los delitos de secues·
tro y tráfico de dólares dijo el Dr.
José Francisco Guerrero, al referir·
se a campo pagado del PDC que insinuaba que el mayor Roberto
D'Aubuisson, es parte de una pandilla de secuestradores.
Cerca de Jucuarán fue destruido
un almacén subterráneo de armas,
informa la Fuerza Armada.
Día 17. Diecinueve muertos, en·
tre ellos seis miembros de una misma familia, y numerosos heridos
fue el saldo de un ataque del Fmln a
la Sexta Brigada de Usulután, el
ataque incluyó la destrucción de
doce bodegas repletas de algodón
en la cooperativa algodonera El
Martillo.
Día 18. El Cnel. Julio César Grijalva, anunció el rescate de varios
niños que el "Fmln mantenía como
rehenes" en acción en la población
de Carolina al norte de San MigueL
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Abril/88/ Con el objeto de contrarrestar el boicot al transporte, implantado
por el Fmln, la Fuerza Armada puso a disposición de la población camiones
militares, que transportaron hacía sus trabajos y hogares a miles de salvadoreños.

Abril/88/ La Fuerza Armada puso en marcha
la "Operación Caminante", para contrarrestar los efectos del boicot al transporte implantado por el Fmln. Vehículos militares escoltaron a buses y vehículos que se dirigían hacia el
oriente_ del país; además prestaron vigilancia
en diversas carreteras.

Día 19. El líder sindical José
Luis Grande Preza, dijo que los paros al transporte que impone la
guerrilla afectan económica y psi.
cológicamente al pueblo.
Dieciocho millones de colones
son las pérdidas sufridas por la
Cooperativa COPAL en el ataque
del Fmln a Usulután.
Día 20. El mayor Roger Miranda
Bengochea, ex jefe de la Secretaría
del Ministerio de Defensa de Nicaragua, detalló cómo adiestran en
ese pais a miembros del Fmln.
A lo largo de todas las carreteras
del país, la Fuerza Armada, mantiene vigilancia para contrarrestar
cualquier boicot al transporte.
Día 22. La Cámara de lo Penal
de Occidente ratificó la amnistía
para todos los implicados en el

caso de Las Hojas y la denegó para
los acusados en los crímenes del
Pozo Macabro.
Se sintió el boicot al transporte
bajo las amenazas del Fmln. Miles
se condujeron a pie hacia sus trabajos y en las .escuelas hubo a usentismo.
Día 23. Al ametrallar un bus de
transporte de personal de la fábri·
ca lUSA, fueron asesinadas cuatro
trabajadoras . Del ametrallamiento
se acusa al Fmln y fue realizado en
la población de San Martín.
Tres personas resultaron gravemente heridas al ser lanzado un artefacto explosivo a un microbús
que prestaba servicio en Colonia
Los Arcos del Barrio Santa Anita,
San Salvador, se acusa a miembros
del Fmln.

Al ampliar su declaración como
acusado en la muerte de Herbert
Anaya Sanabria, Jorge Alberto Mi·
randa Arévalo negó los cargos que
se le imputan.
Día 24. Fueincendiada la gasolinera ESSO ubicada frente al Cine
Terraza en San Salvador, Jos daños ·
se estiman entre 80 y 100 mil colones.
Fue atacada con ·morteros 60
mms., la estación de micro-ondas
del Cerro Santa Lucía de Santa
Ana.
Día 25. La Dirección General de
Transporte dijo que hoy inicia la
suspensión de líneas a los buses
que no circulen. La medida se toma
para contrarrestar el efecto que
está teniendo el paro al transporte

Abril/88/ Efectivos de la Policía
Nacional frustraron una emboscada, que se preparaba cerca de la
Alameda Juan Pablo JI, por el Parque Infantil. Uno de Jos atacantes
fue capturado; la policía detonó una
granada que Jos hechores dejaron tirada sin seguro.

impuesto pÓr el Fmln a través del
terror.
Radio Venceremos informó que,
a partir de las cero horas de hoy,
finalizó el paro al transporte decre·
tado por el Fmln, que dejó como
saldo 4 muertos y 11 heridos, S
vehículos ametrallados incluyendo
uno de la Cruz Roja y dos gasolineras incendiadas.
Día 26. Agentes de la Policía Nacional frustraron una emboscada
que se preparaba sobre la Alameda
Juan Pablo 11 a la altura del Parque
Infantil, se capturó a uno- de los
atacantes y se hizo estallar el artefacto para evitar desgracias.
Día 28. En el Barrio Concepción, de Ciudad Barrios, San Miguel, fueron muertas 4 personas al
hacer estallar una granada un suje to que huyó del lugar.
Día 29. En el lugar · conocido
como El Maculis, Chapeltique, San
Miguel, fueron asesinados por el
Fmln, dos hermanos que se negaron a colaborar con la guerrilla.
Cinco acusados de pertenecer a
·la FARN fueron consignados al Juzgado Cuarto de lo Penal por la
Guardia Nacional.
Voceros de ARENA, expresaron
mediante un comunicado, que la
guerra es un jugoso negocio para el
PDC . .
Marzo de 1988
Día 3. El Obispo Auxiliar de San
Salvador, monseñor Rosa Chávez,
dijo que aportarán pruebas para
esclarecer el caso de la Puerta del
Diablo.

Díii 4. Desptdós y sanciones económicas impondrán a líderes y seguidores de la huelga que mantienen "algunos trabajadores municipales", dijo el Dr. Antonio Torres ,
alcalde de San Salvador.
Día S. Ciento veintidós muertos
causó la Fuerza Armada al Fmln,
dice informe oficial.
En los departamentos de Usulu tán , Cabañas y Santa Ana, fueron
secuestrados un total de 12 jóvenes por el Fmln.
Día 6. Un artículo de "The New
York Times" , dice que funcionarios
norteamericanos y salvadoreños
investigan a Luis Mejía Miranda y
otros funcionarios prominentes del
PDC, por malversación de fondos
destinados a ayudar a víctimas de
la guerra. Se dice que, sumadas las
posibles cantidades malversadas,
el total podría llegar a 200 millones
de dólares .
Día 7. El Lic. Alejandro Duarte,
negó acusaciones de estar involucrado en el mal manejo de fondos
de ayuda internacional a desplazados .
Día 9. La Policía Nacional de
· Berlín repelió un ataque del Fmln
que intentaba tomarse la ciudad.
Una camarógrafa del Fmln, que
filmaba reuniones en las que extremistas quitaban y quemaban las
cédulas de campesinos, murió en
enfrentamiento con tropas de las
2da. Brigada de Infantería·de Santa
Ana.
El ministro de Defensa, Gral.
Carlos E. Vides C., informó que se
ha develado el " Plan Fuego" del
Fmln mediante el cual pretende
boicotear las próximas elecciones.
Día 10. El Dr. Tadeo Berna!, ministro de Trabajo, fue golpeado se-

Sindicalistas se tomaron el edificio del
Ministerio de Trabajo, en San Harto/o.
El local fue cercado por el Ejército.
Con la inteTYención de la Iglesia se logró el desalojo y Jos ocupantes fueron
llerados en buses al Arzobispado.
·
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Marzp/88/ El Ministro de Trabajo Lázaro Tadeo Berna/, es golpeado por
sindicalistas.

veramente, cuando sindicalistas se
tomaron el local del Ministerio situado en San Bartolo (local del
Centro de Formación Profesional).
El local fue cercado por el ejército
que dio 24 horas para desalojado a
los sindicalistas. La intervención
de.la iglesia por medio de un sacerdote, logró el desalojo y fueron
trasladados en microbuses al Arzobispado, donde se refugiaron .
El dirigente de la UNTS, Humberto Centeno fue detenido y acusado de agredir a policías de Hacienda, en el Ministerio de Trabajo,
San Bartolo.
·
Día 11. Manifestantes de la
UNTS, crearon serios desórdenes
en el centro de San Salvador incendiando llantas y atravesando vehículos; decían protestar por la cap-

tura de un dirigente de esa organización.
A las 9 :35 de la noche estallaron
en la Zona Rosa dos auto-bombas .
Ese centro de diversión se encontraba repleto de gente como todos
los viernes ·por la noche.
Día 12 . Fue dejado en libertad
Humberto Centeno.
Día 16. La Asamblea Legislativa
investiga la muerte de varios comandantes de la Fuerza Armada ,
entre ellos el del Cnel. Domingo
Monterrosa, así como lo que el
Cnel. Ochoa Pérez, ha dado en llamar "el negocio de la guerra" .
Manifestantes de UNTS y
AGEUS, dieron fuego a vehículos y
atravesaron buses en diferentes
puntos de San Salvador. Ellos se
oponen a las elecciones de marzo.
Propietarios de buses de servicio urbano dijeron encontrarse entre la espada y la pared ya que por
un lado el Fmln les amenaza con
quemarles las unidades si no acatan el paro y por el otro el Gobierno les amenaza con suspenderles la
cuota de diese! si no laboran. AEAS
no ha dado declaración oficial.
Fue colocada una bomba en el
Cine Viéytez (hoy "Variedades").
La Corte de Cuentas de la República, responsabiliza al ex pagador
de CONARA, Sr. Noé Ramírez Ramos, por el desvanecimiento de
cinco millones de colones.
El Fmln liberó a tres personas
que había plagiado, entre ellos se
encontraba un candidato a alcalde
de Alegría, quien desistió de la postulación.
Día 17. Informe oficial indica
que el alcalde de Azacualpa, Chalatenango fue asesinado y el de Coatepeque, Santa Ana secuestrado
por el Fmln.
Día 18 ..Ante el paro al transporte impuesto por el Fmln, el Ministro de Comunicaciones informa
que ha diseñado un plan de emergencia para brindar transporte a
los electores.
En Santa Ana el Fmln colocó
una bomba en casa del Cnel. retirado Juan Francisco Tejada López.
Debido a falla de energía eléctrica, buena parte de San Salvador y
Santa Tecla, se encuentran sin servicio de agua.
Día 19. Once líneas de alto voltaje fueron destruidas por el Fmln .

Día 20 . Por la madrugada fue
atacada la subestación de CEL en
la carretera entre San Pablo Taca. chico y Santa Ana. Las bombas ca yeron en su mayoría fuera de la su·
bestación y dañaron un mesón.
\ Se realizaron elecciones para alcaldes y diputados. En San Salvador, la alcaldía fue ganada por el
Dr. Armando Calderón Sol de la
coalición ARENA, PPS, PL y PAISA.
Estuvieron presentes más de 250
observadores de 45 países y se consideró que la afluencia fue masiva.
Documentos capturados por el
ejército estableceü el fusilamiento
de 9 miembros de las FPL, cerca de
San Antonio Los Ranchos, por protestar por una apropiación indebida de " dinero de aseguramiento" .
u"na balacera de origen desconocido se dio por la noche en los alrededores de la Universidad de El Salvador.
Día 21. CEL informó oficialmente que entre el17 y 21 del presente fueron destruidas más de 35
torres de energía.
ARENA informó haber ganado
13 de las 14 alcaldías de cabeceras
departamentales.
LA PRENSA GRAFICA, publicó
la carta enviada por el Sr. Faustino
Flores , secuestrado por el Fmlll en
Coatepeque.
Día 22 . El Dr. Armando Calderón Sol, anunció que su partido
ofrecerá capacitación a todos los
alcaldes de ARENA electos el 20
anterior.
Carlos Eduardo Huezo Huezo,
acusado de ser miembro del PCS,
declaró que Salvador Ubau, le dijo
antes de desaparecer, que tenía
problemas con el partido que lo
consideraba un desertor. El infor me provino de fuente oficial.
El presidente Duarte reconoció
la victoria de ARENA en las pasadas
elecciones.
Día 23. ARENA denuncia oficialmente una maniobra entre el PDC
y PCN para " arrebatarle " tres
diputados que ha ganado en las
urnas .
El Dr. Sergio Mena Méndez, denunció que siempre que un partido
de oposición toma la palabra para
protestar algún resultado, la televisión oficial corta la transmisión
que hace en vivo del escrutinio
final.
Día 23 . Se denuncia el aumen ·
to de violencia entre miembros del
PDC y ARENA en el escrutinio
final.
La Fuerza Armada denunció que
el Fmln ha iniciado una nueva táctica terrorista mediante "pachasbombas'' .
Un plan del Fmln y técnicos de
ASTTEL para interceptar las llama·
das telefónicas de altos funcionarios del estado civiles y militares
denunció la Fuerza Armada .
El Gral. Adolfo Blandón, dijo
que la denuncia de posible fraude
debe ser resuelta por el CCE.
Día 25 . Fue atacado el centro
penitenciario de Mariona, Mejicanos . Dos muertos, siete vigilantes
heridos y aproximadamente quince
reos fugitivos, es el saldo preli·
minar.

Dia 27. ARENA, ganador mayo ritario en las recientes elecciones,
propuso la integració11 de un gobierno de unidad nacional. Dirigentes y simpatizantes de ARENA, permanecen en la antigua calle a San
Antonio Abad, fuera del edificio del
Proyecto- Electoral, para evitar la
salida de camiones con papeletas .
de votación, por temor a sufrir el
fraude en las pasadas elecciones.
Día 28. Voceros de la Fuerza Armada informan que el Fmln asesinó a dos campesinos y secuestró á
cinco civiles entre los que hay dos
empleados de FEDECCREDITO.
Fueron liberados unos 15 perio. dJstas nacionales y extranjeros que
fueron detenidos por la Fuerza Armada, cuando se dirigían al norte
de Morazán a cubrir una conferencia de prensa convocada por el
Fmln.
Día 29. Se retiraron los dirigen'
tes y simpatizantes de ARENA que
se mantenían en las afueras del
edificio del Proyecto Electoral, diciendo que cualquier alteración en
los resultados será exclusiva responsabilidad del CCE.
Día 30. La actual diputada por
Santa Ana, Gloria Salguero Gross ,
denunció que el PDC se preocupa
por conseguirle más diputados al
PCN por temor a que s·ea investigada la corrupción del actual gobierno.
Noventa cabezas de ganado fueron muertas a tiros por terroristas
en la hacienda Odisea, Km . 104 de
la Carretera del Litoral. El propietario de la hacienda, Sr. Ulises
González, acusó a "escuadrones
verdes" de la masacre.
Abril de 1988
Día 3. El presidente del CCE,
Dr. Mario Samayoa, informó que
ARENA obtuvo 30 diputados , PDC
23, PCN 7.
El mayor Roberto D'Aubuisson
declaró que· pedirá la nulidad de las
elecciones, debido a la existencia
- de fraude .
Día 4. El Lic. Alfredo FélLx Cristiani, presidente de ARENA, presentó recurso de nulidad ante eí
CCE, sobre el escrutinio realizado
en el departamento de La Unión.
El mayor D'Aubuisson reiteródenuncias de fraude y refutó pruebas presentadas por el PDC como
prueba de fraude por parte de
ARENA.
Fue asesinado el Cnel. Roberto
Fabio Lorenzana Mendoza.
. Día 5. El Dr. José Antonio Morales Ehrlich, ac usó a la guerrila
como autora de la matanza de ganado en la hacienda La Odisea.
Día 7. El Gobierno inicia una
campaña en la que presenta a militantes de organizaciones populares
y fotos capturadas al Fmln para demostrar que son la misma persona
y que por tanto no son más que
"fachadas" del Fmln.
Día 8. Graves enfrentamientos
se registraron en varios lugares de
la Zona Oriental, siendo los sitios
más afectados, Villa El Triunfo,
Mercedes Umaña y San Aiustín :
Día 10 . El Ing. José Napoleón
Duarte revocó la amnistía q\le ha-
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Marzo/88/ El licenCiado
Alejandro Duarte, candidato por el PDC a la Al- .
ca/día de San Sab'ador,
felicita al doctor Armando Calderón Sol, de ARENA, al haber ganado este
último las elecciones del
20 de marzo.

bía favorecido a tres acusados de
participar como hechores, en la
masacre de la Zona Rosa.
Se realizó la Tercera Jornada .de
Vacunación Infantil en todo el país,
lo que provocó una tregua no declarada entre el ejército y el Fmln.
Día 11. Tres empleados resultaron lesionados cuando grupos del
Fmln destruyeron la oficina de AN TEL en Tecoluca , San Vicente.
Día 13. Informe oficial da parte
que trece terroristas, incluyendo al
comandante "Nacho" han muerto
en diferentes enfrentamientos.
Día 15. El Lic. RicardoAlvaren ga, declaró que en la Comisión Investigadora de la Corrupción , habrá más diputados de ARENA ya
que desean hacer una acción "que
limpie de corruptos al país " .
El Cnel. Sigifredo Ochoa Pérez,
llamó al pueblo a sublevarse contra
la Fuerza Armada y el Gobierno.
El 'Estado Mayor Conjunto de la
Fuerza Armada informó que entre
el8 y 15 del presente, el Fmln tuvo
45 bajas.
Día 18. Todos los comandantes
militares dieron un voto de confianza al Alto Mando y condenaron
el llamado a rebelión lanzado por el
Cnel. Ochoa Pérez.
Día 21. La Fuerza Armada ad. vierte a los padres cuidar a sus niños debido al aumento de tragedias
producto de las pachas-bombas,
dejadas por el Fmln.
Fue secuestrado por hombres
fuertemente armados el a tlet a
Freddy Torres, máximo exponente
del judo nacional.
Día 22. La Corte Suprema de
Justicia aceptó eJ recurso presentado por ARENA contra el CCE, por
lo que ordenó a este último suspender la entrega de credencial del
diputado de La Unión en disputa .
Día 25. El CCE entregará credenciales luego de recibir la respuesta de la Corte Suprema de Justicia a un recurso de revocatoria
presentada ante demanda de
ARENA.

Día 26. Se realizaron diligencias
a nivel de Corte Suprema y RR.EE.,
para extraditar al capitán Alvaro
Saravia, implicado en la muerte de
monseñor Romero.
Sin lugar declaró la Sala de lo
-Constitucional el recurso de revocatoria del CCE, y éste está ob ligado a cumplir con lo ordenado por el
Organo Judicial._
.
En el Estero La .Vigía, Concep ción Batres, Usulután, fuerzas de la
Marina Nacional pusieron en fuga a
un grupo de extremistas que dejai-on abandonados los cayucos cargados de armas.
Fueron repelidos extremistas
que pretendían tomarse San Francisco Javier, Usulután .
En Santa Ana el teniente Osear
Ernesto Lara Sánehez, fue h.erido
de gravedad al ser atacado por extremistas del Fmln.

El Ing . .José N. Duarte propuso
al Dr. Abraham Rodríguez como
candidato a la presidencia por el
PDC, intentando superar así la división de su partido, provocada por
las precandidaturas presidenciale_s
del Lic. Rey-Prendes y el Dr. Chávez
Mena.
El CCE entregó anoche 60 credenciales a igual número de diputados electos, ignorando la orden de
la CSJ de suspender la entrega de
credenciales a un dipu tado por el
Depto. de La Unión, en disputa.
Día 28. Once torres sostenedo ras de cables de alta tensión destruyó el Fmln.
Día 29 . Fue electo candidato a la
presidencia por el PDC el Dr. Julio
A. Rey Prendes. El Dr. Fidel Chávez ·
Mena declaró que esa elección era
viciada.

Marzo/88/ Manifestantes de la UNTS y AGEUS, dieron fuego a varios Yehícu/os y atraves
ron buses en distintos puntos de San Salvador, como muestra 'de oposición a las elecciones t
día 20.
·

•·
Cuatro mujeres y dos hombres
fueron asesinados en la finca Buenos Aires, de Santa Ana. Sujetos
armados llegaron a la finca y les
ordenaron identificarse; compara. ban c'a da nombre con una lista que " "
portaban y así sacaron a los que
luego fueron asesinados, Al retirarse dejaron una pañoleta con las siglas Fmln y a los hombres una nota
que decía "Justicia a los traidores
ERP-Fmln''.
Día 30. Mientras departía en
una fiesta fue asesinado el alcalde
de Ciudad Arce, La Libertad, Sr.
Alba Abisaí Zepeda Arévalo, por un
hombre encapuchado.

DOCUMENTO

DE

LA PRENSA

Mayo de 1988
Día l. En dos sesiones separadas se ins taló la Asamblea Legislativa, por la mañana ARENA y sus
30 diputados y por la tarde el PDC
Los sabotajes a la red de distribución de energía eléctrica afectaron en forma
y PCN con 30 diputados también,
aguda a la economía del país. El Fmln saboteó continuamente torres de líneas
primarias y realizó diversos ataques a las presas generadoras. de energía.
entre los que se incluía el diputado
por La Unión; que está en disputa
en la Corte Suprema de Justicia.
manecer cuatro horas, ingresado
la sequía del año anterior, la tarFúertes desórdenes y destruc~n un hospital privado de San Saldanza en iniciar el invierno del preción se dieron durante la marcha
vador, por quebrantos en su salud.
sente año, y el sabotaje del Fmln.
del Día del Trabajo organizada por
Día 27. Por padecer de una "úlDía 14. El PDC realizó dos conla UNTS.
cera gástrica' ' el presidente Duarte
venciones por separado, dando
Día 2. Una bomba fue detonada
deberá recibir tratamiento médico
muestra de una real ruptura.
en la sede del partido ARENA en
en los Estados Unidos.
Día 17. Representantes de los
Soyapango.
Día 28 . Fuente militar informó
partidos ARENA, PDC y PCN se
Día 3 . Paro al transporte imque dos campesinos fueron asesi·
reúnen con el presidente Duarte, ·
puesto por el Fmln.
nados por el Fmln cerca de San Gepara· analizar distintos puntos soCombates registrados en -Jorardo, al negarse a pagar extorsión
bre la paz.
. coaitique y Perquín provocaron la
de quinientos colones mensuale,s .
Dirigentes del PDC se presentamuerte de un "subversivo", inforDía 29. El Lic. Alfredo Félix
ron al CCE para informar la "anuma la Fuerza Armada.
Cristiani fue electo candidato a la
lación de la postula ción como canDía 4. ANEP ofreció "todo su
presidencia por ARENA.
didato a la presidencia por el PDC"
apoyo" al nuev9 alcalde capitalino.
Día 30. Despedido por funcionadel Lic . Rey Prendes.
Una bomba fue descubierta en
rios de su régimen, Corte Suprema,
El presidente Duarte destituyó a
el costado oriente del local del InsAsamblea, Cuerpo Diplomático y
otros dos funcionarios de gobierno
tituto Nacional de Occidente, en
Alto Mando del ejército, el presien una medida que intenta presioSanta Ana.
dente Duarte partió a un hospital
nar a los seguidores de Rey
Con-destino a Cuba viajaron 29
militar estadounidense. Se dice
Prendes.
lisiados del Fmln entre ellos dos
que el presidente padece de una úlDía 20. Néstor Ramírez Pala,
mujeres, se desconoce los arreglos
cera sangrante de carácter maligno
cios, diputado electo del departaentre gobierno y Fmln para el salen el estómago ,
, mento de Morazán, por el PCN, re ,
voconducto .
Día 31. El Cnel. Adolfo Majano,
nunció a esa entidad política y "se
Día S. Fue remitido al tribuna};
ex integrante de la Junta Revolupasó" a ARENA, dándole automáticorrespondiente el Sr. Marcos Rencionaria de Gobierno declaró que
camente la. mayoría a ese partido
dón Morales, presunto asesino d~l
rechaza el accionar violento de los
que ínstaló el pléno legislativo, sualcalde de Ciudad Arce.
alzados en armas y que " deben deperando así el impasse que había
Día 6. A partir de las cero horas
mostrar con hechos que sus pro· de este día fue suspendido el paro · de dos asambleas con 30 diputados
puestas de paz son sinceras' '.
cada una.
al transporte impuesto por el
Día 23. Miembros de ARENA diFmln.
_
.
Junio de 1988
cen que ante el fracaso de los frenLa Constitución de la República
tes subversivos Fmln-FDR de toda. poder a la Corte Suprema de
Día l. Siguen los atentados conmar el poder por la vía armada, los
. Justicia, dijo su presidente, Dr.
tra el sistema eléctrico por parte
comunistas se han visto obligados a
- Francisco José Guerrero, al resdel Fmln.
optar por la consulta electoral.
_ponder declaraciones del presidenEl presidente <m funciones, Lic.
Día 24. Fue rech~zado por el
te Duarte de que ese órgano era
Rodolfo Castillo C., informó que el
presidente Duarte y los partidos
"una institución de segundo orpresidente Duarte se "halla alborpolíticos represent-ados en la
den".
de de la muerte" ya que padece de
Asamblea, el diálogo propuesto por
ARENA aceptó el ofrecimiento
cáncer avanzado en el estómago y
el Fmln para los días 30 y 31 .
del presidente Dmirte de buscar
_
el hígado.
Día 25. Se llegó a un acuerdo
una propuesta para el Fmln-FDR.
Día 2. Un beneficio de café cerentre los diputados de; ARENA,
"Esperamos que no sea una manioca de Jucuapa, Usulután, fue desPDC y PCN y mañana se integran a
bra publicitaria ahora que ya no
truido por el Fmln.
la Asamblea Jos dos últimos partitiene representatividad", expresó
Día 3. Se informó que el cáncer
dos políticos.
que padece,el presidente Duarte se
el Lic. Alfredo Cristiani.
En varios lugares de S~n SalvaMientras hacía ejercicios, un
·le ha extendido a los pulmones .
dor, San Martín y Santa Teda, fuehelicóptero UH1- H cayó en una.
Día 4. CEL informa haber perdíron detonadas bombas en postes
pista del Aeropuerto de llopango.
do 225 millones de colones por
No hubo desgracias p ersonales• • ~ de alumbrado eléctrico.
atentados del Fmln.
_Día 26. Por lo menos 17 miemDía 11. Fue asesinado a balazos
Día 7. Se efectuó la primera
bros del Fmln fueron muertos por
operación al Ing. Duarte en el Hos:
el juez Primero de Primera Instanel ejército de Honduras cuando
cia de lo Militar, Dr. Jorge Alberto
pita! Wa:lter Reed, de Washington,
tropas de ese país chocaron con los
Serrano.
·
E. U., el60 por ciento del estómago
extremistas en territorio honduEl Fmln lanzó un ataque contra
le fue removido .
reño .
la presa "S de Noviembre ". Se
Día 9. La directiva de la AsamEl presidente Duarte debió peranuncia un racionamiento debido a
blea Legislativa, quedó finalmente

integrada únicamente por miembros de los partidos ARENA y PDC.
Día 12. Fue ametrallado un bus
en vía a Zacatecoluca, se acusa al
Fmln , y resultaron gravemente heridas cuatro personas incluyendo
una menor de edad.
Día 13. El Gobierno amplió su
invitación a otros partidos políticos, en la búsqueda de un planteamiento de paz concreto para el
Fmln-FDR.
Día 14. Vocero militar informó
.que material para ·f abricar por lo.
menos 300 minas, fue decomisado
al destruir la Fuerza Armada, campamentos "extremistas"-en Jucuilpa y Jucuarán.
Día 1 S. La casa del alcalde de
Santa Ana, Miguel Angel Valencia,
sufrió un atentado explosivo.
CEL suspendió el programa de
racionamiento de energía eléctrica
iniciado hace 34 días.
El Sr. Apolinario Martínez, juez
de Paz de Carolina, San Miguel, fue
asesinado a balazos ante su familia.
Se acusó al Fmln.
Día ~16. Tres diputados de ARENA, 2 del PDC y 1 del PCN integraron la nueva Comisión Investigado·
ra de Corrupción.
El Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (ISEPES) , afirmó que la si·
tuación del país es grave por lo que
afirmó que es necesario la victoria
militar ·sobre la ' ' subversión''.
Día 19. El Fmln secuestró a seis
civiles incluidos dos franceses luego de incendiar maquinaria pesada
en Mercedes Umaña, Usulután.
Día 20 . Se da una polém.ica sobre un posible Golpe de Estado, debido a declaraciones adjudicadas al
Cnel. Amoldo Majano, por el diario
" Unomasuno" de Méxicó, habiendo desmentido el Cnel. estas versiones.
El Cnel. Ochoa Péréz, diputado
por ARENA, invitó al Gral. Adolfo
Blandón a que se quite el uniforme
y vaya a la palestra a hacer política,
,debido a acusaciones que lanzó
previamente contra ARENA.
Día 22 : Un tren fue atacado , a la
· altura de Nejapa, con cargas explosivas por el Fmln. Los daños son
cuantiosos.
En convención general extraordinaria del PDC, fue electo candidato a la presidencia el Dr. Fidel
Chávez Mena.' Se dijo que se espera
que el Lic . Rey Prendes "se incorpore al partido" .
Día 23 . En asamblea de partidarios del Lic . Rey Prendes , se acordó
ratiÚcarlo como candidato a la Presidencia y presentar un recurso de
amparo a la Corte Suprema de Justicia contra la convención que nominó a Fidel Chávez Mena.
Día 24. El cadáver de un mercenario belga que combatía al lado
del Fmln, fue exhumado por el
CICR, a petición de un hermano
para trasladarlo a su país de origen.
El acto tuvo lugar en el cantón La
Quesera, Usulután.
Día 28. Un ataque del Fmln contra la Cooperativa " Entre Ríos" ,
Zacatecoluca, fue rechazado por el
ejército.
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Junio/88/ El Secretario de Estado de los Estados Unidos, George P. Shultz,
llegó al país en risita oficial. Expresó que su país no permitirá amenazas a la
democracia salradoreña. Le acomp'%ña el ricepresiflente
Lic. Kodollo Antonio Castillo Uar_amount.

Día 29 . ARENA refutó acusaciones de la UNTS, de que está formando escuadrones de la muerte,
respondiendo que lo que desarrollan es su Plan Presidente '89.
Día 30. El secretario de Estado
de los Estados Unidos, George P.
Shultz, declaró al llegar a nuestro
país, que EUA no permitirá amenazas a la democracia salvadoreña.
El Gral. Adolfo Blandón dijo que
a partir de hoy, habrá sustanciales
cambios militares.
Julio de 1988
Día S. Doce compañía.s privadas, contratadas por GEL, se encontraban reparando los daños del
' Fmln al sistema eléctrico, ante el
paro de los trabajadores de esa ins- ·
titución.
Día 8. El presidente de ISEPES,
Lic. Herman L. Schlageter, afirmó
que en el país no se conoce la "izquierda democrática'' sino sólo su
expresión violenta.
Día 1 O. En la homilía dominical, ·
monseñor Rivera Damas dijo que
sólo dos organizaciones, no aceptaron participar en el Debate Nacional que preparó la Iglesia, agregan do que de este debate podía salir un
documento que propicie una cuarta reunión de_ diálogo GobiernoFmln .
Se informó que 40 campesinos
fueron secuestrados en el norte de
Morazán. Seji.CUSÓ a grupos guerrilleros.
Día 11. Regresó al país él presidente Duarte, luego de un tratamiento en el Hospital Walter Reed,
de Washington, E.U: ·
Día 12 . Fue disuelta una manifestación que se dirigía hacia la subesta"ción Agua Caliente, en Soyapango.
Día 1 S. Fue anunciado por el
Fmln un boicot al transporte urbano e interurbano. La F.A., anu-n ció
que prestará servicio de transporte
mediante camiones y que montará
la llamada "Operación Caminan·te", para garantizar el libre tránsito.

El ministro de Cultura y Comu nicaciones, Roberto Viera, sugirió
que se capturaría y entablaría acción judicial en contra de Mario
Aguiñada Carranza, en caso de que
ingresara al país , ya que es responsable de atentados contra el pueblo. La comunicación fue la respuesta a especulaciones de que
Aguiñada y la Sra. Aronette v. de
Zamora regresarán al país para activar el partido UDN.
Día 18 . Varios niños mutilados
por minas que recibían tratamiento en los Estados Unidos regresaron al país.
Día ' 1 9. De México se reportó
que Aguiñada Carranza . suspendió
su retorno a El Salvador, ante amenazas de ser detenido y enjuiciado
por pertenecer al Fmln.
Día 21. Durante el desfile realizado por la UNTS se dieron actos de
vandalismo entre los que se inclu-

yeron la quema de varios vehículos
en el centro de San Salvador.
Fúeron sobreséidos--defiñitivamente todos los involucrados en la
matanza del cantón Las Hojas, jurisdicción de San Antonio del Monte, Sonsonate.
La Dra. Afonette Díaz v. de Zamora y Antonio (Tirso) Canales,
dirigentes de la UDN expresaron,
en visita a LA PRENSA GRAFICA,
que regresaron al país para incorporarse a la vida política nacional.
Día 22. El ministro de Defensa,
Gral. Carlos E. Vides C. dijo que la
Fuerza Armada, combatirá al vandalismo en la forma que determine
la Constitución "con la Ley de
Emergencia o sin ella".
Día 24. Diez enmascarados que
se identificaron como miembros
del Fmln, asaltaron y quemaron el
Bolerama Jardín.
Día 26 . Un balacera en San Salvador, entre elementos del Fmln y
detectives de un cuerpo de seguridad dejó saldo de un muerto y tres
heridos .
Día 29. El Gral. Eugenio Vides
Casanova, dijo que la Fuerza Armada detectó la presencia de setenta
comandos urbanos del Fmln arma- '
-dos, dentro de las manifestaciones
organizadas por la UNTS.
Día 30. Las manifestaciones de
ayer y hoy transcurrieron sin actos
vandálicos que lamentar.
Agosto de 1988
Día l. Salió de nuevo hacia Estados Unidos el presidente Napoleón
Duarte, para continuar su tratamiento médico.

Día 7. Se realizó un hostigamiento del Fmln a la base "El Picacho" en el Volcán de San Salvador.
COPREFA informó de la captura
de dos médicos ingleses, luego de .
que patrullas de la F.A., fueran atacadas por el Fmln, en las cercanías
del Campamento de Refugiados
"Las Cañas", cerca de San Francis_co Morazán, Chalatenango.
- bía 1 O. Fueron entregados a la·
embajada de su país, lS españoles
capturados en San Vicente por la
Fuerza Armada. No portaban salvocond!Jctos ~n área restrinÉ!da.
Día 11. Ocho guardias resultaron heridos al sufrir atentado con
minas Claymore en la Troncal del
·
Norte.
Día 13. Regresaron, desde el
-campamento de Mesa Grande,
Honduras, l,SOO compatriotas refugiados.
Día 16. La Policía Nacional
anunció la captura de otro participante en la masacre de la Zona
Rosa.
Día 20 . Entre diez y 20 mil colones estaba exigiendo el Fmln, como
impuesto de guerra, a los cafetale-ros de la Zona Oriental.
-- Día 21. Fue secuestrado por el
Fmln el alcalde municipal de Lolotiquillo, Morazán, Sr. Dolores Molina.
.
Día 23. Informe oficial reportó
la muerte de tres "subversivos" entre los que está el ciudadano suizo
Weis Jurg Dieter.
Día 24. El Fmln se responsabilizó del asesinato del alcalde de Lolotiquillo, quien había sido secues trado, según informe oficial.

-Agosto/88/ Un mil 500 compatriotas salradoreños refugiados en el campamento de Mesa Grande, Honduras, regresaron a
El Salrador en una cararana de autobuses.
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Agosto/88/ Llega a El Salvador el nuevo embajador de Jos Estados Unidos,
señor William Graham Wa/ker.
Día 25 . Fue ametrallado, sobre
la Alameda Juan Pablo II y Boulevard de Los Héroes , un vehículo en
el que se conducían dos detectives,
ambos fueron muertos. El Cnel.
Am oldo Maj ano denunció que el
atentado, iba dirigido contra él.
Día 26 . Llegó el nuevo emb aja dor de los Est ados Unidos en El Salvador, Dr. William Graham Walker .
Día 31. El jefe de Operaciones
del Estado Mayor Conjunto de la
Fuerza Armada, Cnel. Mauricio E.
Vargas, declaró que el ejército era
autosuficien te y capaz de detener
la agresión marxista-leninista de
los terroristas .
Septiembre de 1988

¡··i_l
1·

l

¡!
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Día l. La Asamblea Legislativa
· acordó formar una comisión inves tigadora de los escuadrones de la
muerte.
Día 5 . El ministro de comunica c ione s, Rob e rto Vier a, lla rn 6 a
Convergencia Democrática a definir su alianza con el Fmln.
E n la hacienda Los Fuen tes , ju risdicción de Sociedad, Morazán ,
fueron muertas , por el Fmln, 18
vacas lecheras y toros de pura raza.
Día 6. Las oficinas de ANTEL en
Ciudad Merliot fueron destruidas
por el Fmln .
El Fmln anunció que boicoteará
las próximas elecciones presidenciales , aun cuando la Convergencia
Democrática participe en ellas.
Día 13. Una manifestación de la
Universidad de El Salvador que exigía aumento en el presupuesto, termi nó en desórdenes , cerca del Parque Infa ntil, en San Salvador ,
dejando un motorista de la maestranza muerto y 241 capturados,
entre los que habían 10 extranje ros que participaban en la protest a. Otra marcha patrocinada por el
Centro Universitario de Occidente
en Santa Ana, t ambién terminó en
desórdenes , allí resultaron heridos
un cabo de la Policía Nacional y va rios civiles.
Fue repelido un ataque a la
Cuarta Brigada de Infantería, de El
Paraíso, Chalatenango.
Día 14 . Doscientos salvadoreños
y once extranjeros capturados en
los sucesos de ayer, fueron libera -·
' dos en la Policía NacionÍll .

Día~16. e~! Policía Nacional liberó a 15 personas que aún estaban
detenidas por los sucesos del pasado 13 , otras 14 fueron remitidas a
los tribunales .
Día 19. Se inició un nuevo ñoicot al transporte decretado por el
Fmln .
Día 22 . La Tercera Brigada informó de combates en una base del
DM-4 en el cerro Altos del Aguacate, en el que resultaron muertos
cuarenta y dos terroristas del Fmln
y catorce de la Fuerza Armada.
' Día 23 . El presidente Duarte ordenó una investigación para determinar la muerte de los "subversivos" .caídos en cerro Altos del
Aguacate, ya que familiares dieron
otra versión. ·
Once trabajadores de CEL fueron asesinados en un ataque efectuado por el Fmln contra el transporte en que se conducían, luego
de realizar reparaciones en torres
sostenedoras de cables, dinamitadas por el Fmln.
Día 26 : Los diputados Sigifredo
Ochoa Pérez y Raúl Peña Flores,
d_e nunciaron atentados contra varios diputados de su partido
ARENA.
El Fmln realizó hostigamiento
en las periferias de Tonacatepeque.
Día 2 7. Se informaron de enfrentamientos en Such itoto.
El Cn~l. Sigifredo Ochoa Pérez ,
advirtió .a la ClA, que si manosean
la voluntad popular comQ cuando
impusieron en la Presidencia de la
República al Ing. José Napoleón
Duarte, él (Ochoa Pérez) se irá a
una guerra de guerrillas naciona lista .

Día 8 . Trece familias f~eron ex.pulsadas de Perquin, departamento de Morazán, al -negarse a seguir
dando ¡¡.limento a los rebeldes y
continuar pagando el ."impuesto de
guerra" . Los expulsados eran originarios ·del cantón Nahuaterique ,
informó el Ministeí-io de Defensa.
Día 9 . El comerciante José Heriberto Vargas de 65 ·años murió al
serie lanzada una granada por desconocidos vestidos de verde olivo.
Día 10 . Investigación de las
muertes de los doctores Alfredo
Graniello Diaz y Héctor Abe! To~ar ,
quienes fueron asesinados el pasado día 7 en un intento de secuestro .
Día 11. El Sr. Mardonio Portillo
y dos de sus hijos fueron muertos y
dos menores más heridas, en una
masacre ocurrrda en caserío La
Onda, San Antonio del Mosco, San
Miguel, y que, según informe oficial, realizó el Fmln.
El edificio, en construcción, que
albergará las oficinas del IPSFA,
ubicado en la Alameda Roosevelt v
55 Av. Sur, fue objeto de atentad~
dinamitero.
Día 12. De visita en el país estaba el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en El Salvador, Pastor
Ridruejo.
Día 15. Un teniente y ·30 soldados del Batallón Jiboa, así como un
mayor de la Quinta Brigada, se encontraba bajo arresto, implicados
en el asesinato de diez campesinos

en el cantón San Francisco, de la
jurisdicción de San Sebastián, San ·
Vicente.
Día 18. Dos coches-bombas estallaron en el estacionamiento del
restaurante Biggest (Escalón) y
otro en el parqueo del condominio
Altos del 'Paseo ,. resultando cinco
héridos y 19 negocios destruidos.
Al mismo tiempo hubo cuatro detonaciones más en diversos puntos
de la capital y Santa Tecla.
Día 20. Un ataque a Santiago de
Maria repo'rtó tres agentes muertos, tr-es beneficios de café seriamente dañados, sesenta y un. reos
comunes y políticos liberados , varios civiles y militares heridos.
Día 21. Ataques al sistema eléctrico. afectaron el sistema de bombeo· de agua del Sistema Zona Norte, afectando el suministro a Santa
Tecla y San Salvador.
Cargas explosivas colocadas en
vehículos del Ministerio de Salud
fueron desactivadas cerca de la
sede de Cruz Roja de San Salvador.
Día 23. El Fmln atacó el penal
de Ilobasco liberando 131 deteni-.
dos entre ellos cinco acusados de
terrorismo. ' Simultáneamente atacaron la periferia de San Vicente y
la población de Tejutepeque .
Día 25 . "Se ha comprobado que
fueron del Fmln , los que asesinaron a los campesinos en el cantón
Tres Ceibas de Apopil", declaró la
Lic. María J ulia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado.

Día 28 . Fue repelido ataque con tra .el Ingenio Jiboa.
Cinco militares fallecieron al
desplomarse el helicóptero en el
que viajaban sobre el área norte de
Chalatenango. Se negó que fuera
un a taque del Frnln.
Día 29. Nutrido tiroteo fue originado en Antiguo Cuscatlán y los alrededores de Ciudad Merliot.
Octubre de 1988

Septiembre/88/ Una manifestación de la Universidad de El Sall'ador, que exigía
aumento al presupuesto de ese centro, fué disuelta por policías antimotines; 241
estudiantes son capturados.

Día l. Varios postes del tendido
eléctrico fueron derribados por el
Fmln en San Cayetano Istepeque y
en Toriacatepeque, otros del servicio telefónico en la Colonia El -Refugio de esta capital.
Día 4. Cuatro miembros de una·
familia fueron asesinados en la localidad de El Chile, jurisdicción de
Yantabal , Morazán , al negarse a co laborar con el Fmln, informó el
COPREFA.
Un soldado y dos subversivos
muertos , una gasoliner a incendiada, postes del tendido eléctrico y
telefónico destruidos fue el saldo
~del ataque~P.e r,petrado en la periferia de Usuluta'n , informó el Cnel.
Inocente Montano ..
Día 7. La señora María Dolores
Urías, fue secuestrada, en el can- , Septiembre/88/ Un motorista de la Maestranza resultó muerto, Juego que una
tón La Maraña, de Ilobasco, por
manifestación de la Universidad Nacional fuera disuelta a inmediaciones del
elementos del Fmln.
Parque Infantil. Varias armas fueron decomisadas.

Día 26. Tres guerrilleros del
Fmln murieron al ser repelido un
ataque contra la población de Sm1ta Rm~a Guachipilin, Dpto. de Santa Ana. Un defensa civil fue muerto
y otro herido.
Día 27. Veintiséis familias que
residían en los alrededores de San
Fernando, departamento de Chalatenango, fueron expulsados bajo
amenaza de muerte por miembros
del Fmln. Informó el comando del

Octubre/88/ Cuatro presos del penal de Quezaltepeque tomaron como
rehenes a varios civiles, dos custodios y una enfermera. El líder de Jos
·amotinados, pistola en mano, y los 3 que le apoyaron, resultaron muertos cuando agentes antimotines, Juego de 36 horas, recuperaron el Penal.

DMl.

Un total de 136 bajas entre
muertos y heridos causaron al ·
Fmln el pasado mes, durante operativos en e l departamento de Morazán. Participaron elementos ·del
DM-4, Batallón Lenca, FAS y grupos de Caballería y Artillería, informó el comandante del Destacamento Militar No. 4.
Un cabo de la Guardia Nacional
y un soldado de la Quinta Brigada
muertos, fue el saldo de un ataque
perpetrado por el Fmln contra la
ciudad de San Vicente.
Comandos Urbanos perpetraron un ataque contra las oficinas
de la AID al lanzarle un cohete desde una distancia de 100 metros,
causando daúos menores al edificio .
Día 29. Un embargo por 10 millones de colones ordenó el Juzgado
Primero de Primera Instancia Militar, para los ocho implicados en secuestros.
Día 30. El ataque a la ciudad de
Sa!l VicE!nte tenia el propósito de
liberar a los reos para incorporarlos por la fuerza al Fmln, informó el
Cnel. José Emilio Chávez Cáceres.
El seüor José Alberto López, alcalde de Guatajiagua, departamento de Morazán fue asesinado por
elementos del Fmln. El Sr. López
tomó posesión de su cargo el pasado mes de marzo, representando al
PDC.
Día 31. Cuatro presos del penal
de Quezaltepeque tomaron como
rehenes a cuatro personas, un civil,
dos custodios y una enfermera , se
desconoce el tipo de demandas
planteadas ni la identidad de los
amotinados.
Noviembre de 1988
Dia 3. Cuatro miembros de una
familia fueron ultimados por el
Fmln, en el cantón y caserío Las
Piletas, Torola, departamento de
Morazán, al no poder cómplir con
la exigencia económica de 800 colones, informó el COPREFA.
Dos civiles heridos al estallar un
artefacto explosivo en un poste con
tranformadores del sistema eléctrico ubicado en 13a. Av. Sur. Una
torre fue dinamitada en Las Lajas,
comprensión de Nejapa.
Día 5. Comandos urbanos lanzaron un proyectil sin hac·er blanco
contra las instalaciones del Hotel
El Salvador Sheraton.
Día 7 .. Diez subversivos murieron en los ataques simultáneos que
perpetraron contra las poblaciones
de Osicala y Delicias de ~Concep
ción, informó COPREFA.
Día 9. Disidentes de la UNTS denunciaron planes de ' desótdenes
para el próximo día 15, coincidiendo con la reunión de la OEA.

Noviembre/88/ Reclusos del Penal de
Quezaltepeque, permanecen en el suelo, luego que agentes antimotines recuperaran las instalaciones de ese Jugar,
tomado por 4 reclusos, armados con
pistolas y granadas. No se conoció el
tipo de demandas. Varias personas fue- ·
ron tomadas como rehenes_

Día 11. Nueve sujetos de la gue- .
rrilla capturaron efectivos del DM1 con sede en Zacatecoluca. El
CICR y la CDH fueron informados
de la captura y se permitió una visita de una delegada del Arzobispado.
Día 12. El Fmln no saboteará la
Asamblea de la OEA que se realizará en el país, anunciaron voceros
rebeldes .
Día 15 . Intenso caüoneo por espacio de tres horas realizó una
compañía de Artillería acantonada
en las proximidades de Berlín, contra objetiyos guerrilleros situados
al sur de Usulután.
Día 21. Varias casas partículares y edificios públicos daüados,
fue el resultado de la incursión de
esta madrugada contra la ciudad de
Metapán, el ataque fue repelido, y
no se reportaron bajas .
Día 22. Elementos del Fmln atacaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal y el local de ANTEL
de la poblacion de Colón.
Atentado dinamitero causó la
muerte del Sr. Miguel Angel Recinos, comerciante de la localidad de
Soyapango.
Día _23. Desmantelaron .campo
de entrenal7'iento en las cercanías
de la quebrada La Bocanita, jurisdicción de Jucuarán, Usulután, la
acción fue realizada por integrantes del Batallón Oromontique.
Un soldado que daba seguridad
a una unidad de transporte colectivo fue asesinado en la Colonia Centro América. Otro soldado que
acompaüaba al fallecido resultó
herido en el ataque.
Día 25. Ataques con artefactos
explosivos perpetró este día el
Fmln a las ciudades de Apastepeque y Santa Clara, causando graves
daúos a las oficinas de ANTEL y alcaldías, ambas en el departamento
de San Vicente.

Día 28. Cuatro efectivos murieron y ocho resultaron heridos al ser
emboscado un camión del Batallón
Bracamonte, cerca de Quezaltepeque.
Día 30. "Es imposible derrotar
militarmente a los insurgentes, a
menos que antes hayan sido derrotados politicamente", expresó un
análisis político del INCAE.
Diciembre de 1988
Día l. Dos fusiles, una carabina,
seis cargadores y otros pertrechos
fue el decomiso que realizó personal de la Sexta Brigada, luego de
enfrentamiento con combatientes
del Fmln , en el cantón Joya Ancha
Arriba, S~nta Elena. En el combate murió un rebelde que no 'pudo ser
identificado.
Durante un ataque a la Sub ~ Es
tación de CEL en Nejapa, resultaron heridos dos soldados de la Ira.
Brigada de Infantería.
El Batallón de Infantes de Marina desactivó 18 trampas explosivas
en la Isla Quimera, Salinas de San
Antonio, Puerto Viejo de la comprensión de Concepción Batres.
Día 2. Catorce guerrilleros
muertos y cincuenta y cuatro heridos, son las bajas causadas al Fmln
por el Batallón Bracamonte, luego
de operaciones "Zafra" y "Tornado", informó el Tte. Cnel. Humberta Figueroa.
Un Batallón de la Segunda Brigada de Infantería fue emboscado
durante patrullaje entre los cantones Casitas y San Fernando, no informaron bajas.
Día 3. El COPREFA informó que
durante el mes pasado la Fuerza
Armada incautó al Fmln 55,400
cartuchos, 105 fusiles, dos ametralladoras M-60, .2.0 revólveres,
108 granadas fragmentarias .y se
desactivaron 236 trampas explosivas. En el mismo mes el Fmln asesinó a cuarenta y tres campesinos y
secuestró a treinta y dos. Destru-

yeron además 10 vehículos livianos
y cinco autobuses del transporte
colectivo.
Día 5. Un total de 17 tumbas
improvisadas de cuerpos de subversivos en estado de putrefacción
fueron descubiertas por efectivos
del Batallón A.tlacatl en la zona nororiente de Chalatenango.
Día 6. Un atentado a la Cooperativa Nonualco de R.L. dejó pérdidas por más de doscientos mil colones en café arruinado, más otros
daúos en las instalaciones .
Día 8. Dos "correos" de las FPL
y de las FARN fueron capturados
cuando se dirigían al norte de Chalatenango, informó la G.N .
Graves daüos perpetraron subversivos del Fmln al provocar la
destrucción , de maquinaria agrícola, viviendas y bodegas de la hacienda Las Pampas , del puerto El
Triunfo, informó la Sexta Brigada.
La oficina de ANTEL de Lolotique fue destruida por elementos
del Fmln.
Día 9. Repudio al Fmln expresó
la CGT por el asesinato de Francisco Israel Díaz, secretario de prensa
y propaganda de la ces, acaecido
el 6 del presente mes.
Día13. Toque de queda en siete
poblaciones del departamento de
La Paz decretó el Destacamento
Militar de Ingenieros de la Fuerza
Armada, de 10 p.m. a 4 a.m., la
medida es respuesta a amenazas de
ataque del Fmln.
Dos trabajadores de FENADESAL murieron y nueve más resultaron heridos al ser activada una carga explosiva, al pasar el vehículo
que transportaba trabajadores del
mantenimiento. El hecho se suscitó en la localidad de Dos Quebradas, jurisdicción de San Vicente-.
Día 14. Cuarenta minas fueron
desactivadas por el DM-5 cerca de
Suchitoto, todas estaban colocadas
en fincas cafetaler as, informó el
CneL Juan Armando Rodríguez.
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,Día 15. Retiro "de hecho" de su
cargo como alcalde de Santa Clara,
LA PRENSA
GRAFICA
San Vicente, comunicó el señor
EL CONFLICTO EN EL SALVADOR
Héctor Arévalo Amaya; expresó
que había· sido amenazado él y su
familia.
Día 16. " Para los teóricos norte"· ·• Febrero/89/ El vicepresidente de Jos
americanos, lo que aquí se vive
Estados Unidos, Dan Quayle, visitó el
puede ser un conflicto de baja inpaís por 7 horas. En el Estado Mayor
tensidad, pero para los salvadoreConjunto, el coronel René Efllilio Ponños que lo sufrimos en carne proce y el General Rafael Humberto Lapia, es una lucha de supervivencia
ríos, le mostraron un importante cargapara librarnos del comunismo inmento de armas decomisado a miemternacional", así se expresó el
bros del Fmln.
Gral. Carlos Eugenio Vides Casanova.
Dos vehículos nacionales y tres
particulares fueron incendiados
por comandos urbanos en un ataque a las instalaciones del ISIC.
Atentados contra cinco líneas
de transmisión de 115 mil voltios
dejaron a San Salvador, San Miguel
y Usulután, sin energía eléctrica.
Día 19. Comandos urbanos que
operaban en la ciudad de Santa Ana
se respo~zabilizaron de la muerte
Octuhre/89/ La dirigente sindical Febe Elizabeth Velásquez, murió luego de la
de la catedrática Rosa Imelda Gonexplosión de una bomba, colocada por desconocidos en el/oca/ de la Federazález "Marianela", en un "ajusti- ¡;¡
ción Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS).
ciamiento RevoluCionario".
~
Las ciudades de Chalatenango y
Tejutla fueron atacadas por el
Fmln. En los ataques murieron un
niño y tres subversivos.
Día 20. Dos coche-bombas fueron detonados a inmediaéiones de
la Fuerza Aérea, las autoridades no
reportaron daños en las instalaciones militares. Se lamentó las lesiones del civil Ricardo Reyes que se
dedicaba a vender paletas por el
lugar.
, Día 21. El alcalde de Chinameca, Saúl Rívas, pidió reflexión al
Fmln, para que no maten alcaldes;
así tambien realizó un llamado a
los alcaldes del PDC que en nombre
del Fmln, amenazan a los alcaldes
de ARENA.
Día 24. Carlos Elías Menjívar
Guevara, fue detenido por la Policía Nacional cuando con otros tres
·s ujetos intentaba dinamitar una
gasolinera en la Colonia San Juan.
Día 26 . Graves daños a la infraestructrura de la Unidad de Salud Barrios, fue causada por un coche-bomba colocado esta mañana.
Octubre/89/ Diez sindicalistas muertos y 25 heridos, dejó una potente explosión en el local de FENASTRAS. Se
El atentado, dirigido contra el Esreportaron cuantiosos daños en el edificio, casas vecinas dañadas y varios vehículos destruidos.
tado Mayor, dejó tres muertos y
decenas de heridos .
Día 1 S. Terminó la reunión
Día 16. Una asamblea de líderes
Día 28 . Todo el Concejo Municide
todos
los
partidos
políticos
concumbre
de presidentes centroamepal de la ciudad de La Palma se
denaron los asesinatos y amenazas
ricanos, comprometiendo a Daniel
retiró de sus cargos por amenazas
contra los alcaldes y jueces de paz
Ortega a realizar elecciones. libres,
contra sus personas y familias, por
del país de parte del Fmln .
a la vez que formuló un llamado a
parte del Fmln. Pertenecían al ParCuartel
Genetodos los sectores salvadoreños a
Día
20.
Ataque
al
tido ARENA.
- ral de la Policía de Hacienda con
participar en las elecciones presiDesconocidos destruyeron por
coche-bombas y morteros. El saldo
denciales de marzo. Se acordó tammedio de una bomba de alto poder
fue de dos civiles muertos y ocho
bién la creación del Parlamento
explosivo el templo luterano " La
heridos.
Centroamericano.
Resurrección ' '.
Día 23 . El Fmln ofreció dialogar
El local de la UNTS fue seriaDía 31 . Cuatro muertos y 19 hecon el Gobierno, con la -condición
mente dañado en un atentado diridos causó la Fuerza Armada a
de postergar las elecciones de marnamitero. La agrupación clandestigrupos guerrilleros en los últimos
na autodenominada "Maximiliano
zo, proponiendo agosto para llevardías, informó el Estado Mayor.
las a cabo.
Hernández Martínez" se responsaEnero de 1989
bilizó del hecho.
Febrero de 1989
Día 16. El ex comandante del
Día 13. El ex capitán Alvaro SaFmln Miguel Castellanos fue asesiravia fue puesto en libertad bajo
nado por un comando urbano gueDía 3. El vicepresidente de los
fianza de 10 mil dólares, luego que
rrillero .
Estados Unidos, Dan Qu¡;tyle realila Corte Suprema de Justicia de El
Día·20. Se reunieron en México
zó una visita de siete horas a nuesSalvador no respaldó una solicitud
delegados de los partidos políticos
tro país.
de su extradición por el supuesto
Febrero/89/ Es asesinado por el Fmln,
Día 13. Inició en Costa del Sol la
y comandantes guerrilleros para
delito de conspirar en el asesinato
el ex-comandante guerrillero Mlguel
discutir la propuesta de paz del
cumbre de presidentes centroamede monseñor Osear Arnulfo RoCastellanos.
Fmln.
ricanos.
mero .

Día 21. Dos ancianos muertos, S
civiles heridos, 20 casas dañadas y
7 vehículos particulares destruidos
es el saldo de un atentado del Fmln
con coche-bombas al Cuartel de la
Primera Brigada de Infantería.
El Fmln propuso en México el
nombramiento de un presidente
provisional ai término del mandato
de Duar.te y la reducción del tamaño de la Fuerza Armada.
Día 22. Explotó una bomba en el
local de FENASTRAS, frente al mercado ex Cuartel causando grandes
daños. Actos de vandalismo en el
centro de San Salvador fueron perpetrados por manifestantes de FENASTRAS, en, protesta por el atentado a su local.
Día 26. El presidente Duarte
propuso un cese de fuego al Fmln a
iniciarse el día lo . de marzo y ofreció a cambio posponer las eleccio- .
iles para el 30 de abril.
Día 28: Hostigamiento de ocho
horas por parte de la guerrilla en
Usulután.

Abril de 1989
Día 3. La Corte Suprema de Justicia destituyó al juez Juan Héctor
Larios y lo suspende en el ejercicio
de la abogacía .
Día 4. El ministro de Defensa,
Gral. Carlos Eugenio Vides Casanova admitió la fuga de Llavera BaIlete.
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Día S. El Lic. Carlos Ernesto
Mendoza, catedrático de la UNSSA
y jefe de R'edaccióq de la Revista
Análisis, resultó herido a causa de
una bomba detonada frente a su
residencia.
Día 14. La residencia del vicepresidente electo Francisco Merino
fue destruida en un ataque del
Fmln.
Día 19. Insurgentes del Fmln
asesinaron al fiscal general de la
República, Dr. Roberto García Alvarado, mediante una bomba colo- .
cada en la capota del auto en que se
conducía.
Día 27 . El Dr. Mauricio Eduardo
Colorado fue electo nuevo Fiscal ·
General, en sustitución del asesimido Dr. Roberto García Alvarado.
Junio de 1989

Marzo de 1989
Día l. Subversivos incendiarot
beneficio de café en Nejapa.
·
La Fuerza Armada retiró sm
tropas de algunas regiones, en
cumplimiento con un alto al fuego
ofrecido por Duarte.
Día 2. Un ataque de la guerrilla
en San Ramón dejó 3 muertos y 1 7
heridos.
Día 9 . El Fmln hizo un llamado
para boicotear las próximas elecciones presidenciales.
Día 10. La guerilla salvadoreña
rechazó el plan de diálogo de Duarte y anunció un boicot al transporte la semana de las elecciones. Propuso el aplazamiento de las elecciones hasta el lS de septiembre,
reducción de tropas a nivel de
1978 y juicios a militares responsables de crímenes en los últimos
20 años.
Día lS. Elementos del Fmln asesinaron al Dr. Francisco Peccorini
Letona, miembro del Comité ProRescate de la Universidad de El Salvador.
Día 16 . La Asamblea Legislativa,
destituyó al presidente de la Corte
.de Cuentas , Lic . Ciro Cruz Zepeda ,
sobre las razones de la destitución,
se dieron varias versiones.
Día 19. El Lic . Alfredo Cristiani
fue elegido Presidente de El Salvador, en una elección caracterizada
por la valentía del pueblo para salir
a votar bajo intensos ataques del
Fmln . Cristiani obtuvo el S3.81
por ciento de los votos, sobre un
36.S9 de la DC, 4.21 del PCN, y 3.2
de la Convergencia Democrática.
Fueron emitidos cerca de un millón
de votos .
Tres periodistas mueren en la
cobertura de las elecciones y uno
más quedó gravemente herido.
Día 28. El Dr. Rafael Flores y
Flores fue juramentado como presidente de la Corte de Cuentas.
Día 29. En t1na sorpresiva decisión, el Juez Tercero de lo Penal,
Lic. Juan Héctor Larios, dejó en libertad a los,acusados de secuestro
Luis Orlando Llovera Bailete y teniente de baja Rodolfo Isidro López
Sibrián .

DOCUMENTO

Marzo/89/ El Licenciado Alfredo
Cristiani, es elegido Presidente de El
Salrador durante las elecciones. Abajo:
En febrero, un coche-bomba dejado en
las cercanías del Cuartel San Carlos,
dejó dos ancianos muertos, 5 ciriles heridos, 20 casas dañadas y 7 autos destruidos.

Día l. El Lic. Alfredo Cristiani
asumió la presidencia de la República. En su discurso inicial, de sorprendente tono conciliador y pragmático, propuso un diálogo permanente, reservado y sustancial con
el Fmln para llegar al fin definitivo
del conflicto.
Día 9. Insurgentes Terroristas
del Fmln asesinaron al Dr. José Antonio Rodríguez Porth, nuevo Ministro de la Presi.dencia.
Día 13. El comercio y la industria del país cerraron pór duelo y
rechazo al terrorismo, durante
cuatro horas en protesta por el asesinato de Rodríguez Porth.
El vicepresidente de los Estados
Unidos, Dan Quayle realizó una visita de cinco horas a El Salvador.
Día 23 . Una bomba lanzada contra policías municipales en el Mercado Central dejó como saldo 2
muertos y SO heridos.
Día 26. Fue acribilladÓ a balazos
el coronel Roberto Armando Rivera, director del Cuerpo de Bomberos.
Día 27. El Dr. Mauricio Gutiérrez Castro fue elegido presidente
de fa Corte Suprema de Justicia.·
Día 30 . Insurgentes urbanos
asesinaron al Lic . Edgar Chacón,
ideólogo derechista y presidente
del Instituto de Relaciones Internacionales.

Abril/89/ El Fmln asesinó al Fiscal General, Roberto García Alrarado.

Julio de 1989
Día 2. Veintiún toros murieron y otros 26 más resultaron seriamente heridos al explotar una
mina en la hacienda La Soledad, de
Metapán .
Día 13. Cuantiosos daños materiales provocaron los insurgentes
terroristas del Fmln al detonar un_
coche-bomba en el sótano delaTorre Democracia.
Día 22. La imprenta de la Uni-·.
versidad Centroamericana "José
Simeón Caúas ' ' fue destruida en un atentado dinamitero por grupos ,
supuestamente derechistas.
Agosto de 1989
Día S. Inició la Cumbre Presidencial, en Tela, Honduras.
Día 7. La desmovilización de los
grupos armados del Fmln y cese de
fuego en El Salvador acordó una
Cumbre Presidencial en Tela, Honduras, a pedido de Cristiani.
Día 24 . El gobierno salvadoreño
protestó ante el similar de Nicaragua por seguir prestando ayuda al
Fmln, en abierta violación de los
acuerdos firmados en Tela.
Septiembre de 1989
Día 7. El presidente Cristianijuramentó a la Comisión de Diálogo,
constituida así: Cnel. Juan Antonio
Martínez Varela, Dr. Óscar Santamaría, ambos ministros de gobierno ; Dr. David Escobar Galindo , intelectual independiente; Dr. Abelardo Torres y Dr. Rafael Hernán
Contreras . .
Día 13. Iniciaron las conversaciones de paz entre el Fmln y una
delegación del Gobierno en México .
El Fmln propuso un cese de fuego a
- más tardar para el 1 S de noviembre; mientras el Gobierno propuso
que se establezca un programa de
actividades, con normas y pasos a
seguir.
Día 14. En una sentida demostración de fervor patriótico, miles
de salvadoreúos cantaron el Himno
Nacional en calles, parques; plazas
y oficinas, en la víspera del Día de
la Independencia.
Día 1 S. Millares de salvadoreúos
presenciaron los desfiles conmemorativos del 168° Aniversario de
la Independencia Patria.
Se suscribe en la capital mexicana el " Acuerdo de México" , producto de la primera ronda de negociaciones entre las comisiones del
Gobierno y del Fmln . Es el primer
compromiso que suscriben formalmente las partes para llegar a un
fin negociado de !aguerra y reunificar la sociedad salvadoreña .
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Día 19. La Universidad Centroamericana " Dr. José Simeón Cañas " (UCA) otorgó el Docton:Ído
Honoris Causa en Ciencias Polít icas al presidente cost arricense Dr.
Óscar Arias . Asiste, como invitado
especial, el Presidente Cristiani.
Día 20. Una falsa noticia sobre
la muerte del ex presidente salva dore úo Ing. José Napoleón Duarte,
en la Asamblea Legislativa, provocó discursos de reconocimiento y
condolencia . Minutos después la
información fue desmentida, y se
aseguró que se tráta de una grave
crisis en su salud .
Día 23 . El presidente Cristümi
in ició una gira a Londres, Roma y
las t.I'N,UU .
Día 29. La Corte Suprema de
Justicia declaro inconstitucional la
Ley del lNAZUCAR.
El presidente Cristiani se reunió
con el Papa Ju~~ Pablo II .
Octubre de 1 9 89
Día 2 . El presidente Cristiani
planteó al Fmln el cese de hostilidades en un discurso pronunciado
en
ONU.
Día 5. Activistas de FECMAFAN
se tomaron la Embajada- de Costa
Rica por un día, dijeron que la ac- ·
. ción " era para llamar la atención
internacional" 'sobre El Salvador. .
.La Asamblea ·Legislativa aprobó
una Ley Temporal que otorgaba
amnistía a 167 lisiados del Fmln,
que podrán salir del país.
Día 8. Cuarenta y seis lisiados
del Fmln salieron rumbo a Cuba.
Día 14 . El presidente Cristiani
reveló que el Gobierno tiene conocimiento de los planes del Fmln de
adquirir misiles tierra-aire .
Día -16. Se inició la segunda ronda de diálogo entre el Gobierno y el
Fmln en Costa Rica.
Día 17. El Fmln dio a conocer
una lista de los militares que, según
ellos deben pasar a retiro como
condición para el cese al fuego . La
lista incluye miembros de la ''Tandona" y a los generales Rafael
Humberto Larios, ministro de Defensa y Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea.
Insurgentes del Fmln asesinaron
a la señorita Ana Isai,Jel Casanova,
hija del Cnel. Osear Edgardo Casanova Véjar.
Día 18. El Gobierno y el Fmln
acordaron respetar los derechos
humanos, bajar el nivel de agresividad y continuar las conversaciones
el 20 y 21 de noviembre en Caracas.
Día 19. Daños de consideración
dejó un atentado contra la casa del
líder socialista, Dr. Rubén Zamora.
Día 20. De "descabellada y ri&cula" calificó el Estado Mayor del
ejército la propuesta del Fmln .
Día 26. Con los votos de ARENA
la Asamblea Legislativa aprobó
unas 'p olémicas reformas por las
que el Poder Ejecutivo nombrará al

Ia

Septiembre/89/ El jesuita Ignacio Ellacuría, apla'!de al Preside!lte ~e Cos!~ R ica, doctor Osear Arias
Sánchez, durante la entrega del Doctorado Honons Causa en Ciencias Po!JtJcas, otorgado por la UCA.
Les acompaña la señora de Arias.

·· Presidente del Banco Hipotecario.
Día 30. Fracasó un ataque al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza
Armada, con bombas lanzadas con
catapultas. El saldo es de 11n muerto y vatios heridos, .todos civiles.
Día 31. Un atentado dinamit.e ro
en el local de FENASTRAS déjó diez
sindicalistas muertos y veintisiete
heridos. Entre los muertos se incluye a la dirigente de la UNTS Febe
Velásquez.

asesinados . por desconoCidos que
ingr,esaron al interior de sus habitaciones en la Universidad Cen -·
troamericana entre 2 y 4 a.m. ~El
gobierúÓ cond~nó el c;·imen.
Día 1 7. EL ejército recuperó la

Colonia Zacamil luego de cruentos
combates.
El Secretario General de la OEA
anunció una visita a El Salvador
para promover conversaciones de
paz.

Noviembre de 1989
Día 2. El Fmln amtnció que se
retirará del diálogo con el Gobierno
en protesta por el atentado a FENASTRAS.
Día3. Atentado dinamitero contra la residéncia del Cnel. Orlando
Carr'anza, comandaqte del Batallón Ramón Belloso.
Día 8 . La comandancia del Fmln
anunció en Managua sus planes de
una intensificación del conflicto.
Día 11. Con ataques simultáneos en los barrios de Zacamil, Mejicanos, Ayutuxtepeque , Ciudad
Delgado, Soyapango, cerro de San
Jacinto, Zacatecoluca, San Miguel y
Usulután comenzó la más sangrienta ofensiva del Fmln en 1 O
años de guerra. Los guerrilleros tomaron como rehenes a los habitantes de esos sectores.
Día 12. El Gobierno decretó el
Estado de Sitio y el Toque de Queda
en todo el país. A través de la cadena nacional de radio, varias personas, expresaron su indignación por
el "inhumano ataque contra los civiles".
Día 14. El ejército logró controlar las colonias Santa Marta 1 y 2
del Barrio San Jacinto. Miles de
personas fueron evacuadas, previamente, de esos lugares.
Día 15. La Fuerza Armada controló los barrios de Ciudad ·Delgado.
Día 1 6~ Los padres jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró,
Segundo Montes , Amado López ,
Juan Ramón MQreno, .Joaquín López y López, la seúora Elba Ramos
y su hija Celina ( 15 aúos) , fueron

Amado López

Segundo Montes.

Juan Ramón Moreno

Ignacio Martín Baró

(

.

Día 19. Llegó al país Joao Baena
Soares, secretario de la OEA.
Día 21. Insurgentes del Fmln
atacaron la Colonia Escalón y se
toman la torre VIP del Hotel Sheraton. Baena Soares, hospedado en el
edificio principal es rescatado por
comandos aerotransportados .
Veinte huéspedes extranjeros y 12
" boinas verdes" de los Estados
Unidos quedaron atrapados momentáneamente, pero fueron liberados más tarde, durante una tregua acordada. Los guerrilleros se
retiraron del lugar.
Día 25. Un avioneta procedente
de Nicaragua que transportaba cañones y misiles SAM- 7 y "Red-Eye"
se estrelló en Usulután .
Día 26 . El Gobierno de El Salvador suspendió relaciones con el
Gobierno sandinista de Nicaragua
en protesta por la intromisión en la
guerra salvadoreña.
Día 27. Entre los muchos ex tranjeros detenidos por colaborar
con la guerrilla, la Fuerza Armada
presentó a la norteamericana Jennifer Jean Casolo, acusada de tener
a su cargo una casa de seguridad
del Fmln en la Colonia Miralvalle.
Día 28. Elementos del Fmln ase. · sinaron al ex presidente de la Cort,e
Suprema de Justicia, Dr. Francisco
José Guerrero.
Día 29. La zona norponiente de
San Salvador, incluyendo las colonias San Benito, Maquilishuat,
Campestre, Lomas Verdes yEscalón y la zona sur fue atacada por el
Fmln. Varias casas de familias de
ciudadanos extranj eros fueron
asaltadas por los insurgentes. Estos fueron liberados al día siguiente durante un "alto al fuego " gestionado con los guerrilleros.
Diciembre de 1989
Día l. Fuerzas del Fmln dispararon dos misiles rusos tierra-aire en
Zacatecoluca contra aviones de la
FAS, fallando ambos.
Día 6 . Se co ntabilizaron 446
soldados muertos y 1,228 heridos;
y 1, 902 guerrilleros muertos y
1,109 heridos , informó el Cnel.
René Emilio Ponce, jefe del Estado
Mayor de la F.A.
Día 9. El Gobierno ofreció una
recompensa de un millón 625 mil
colones a quien de información que
permita esclarecer el asesinato de
los jesuitas.
Día 10. Inició la cumbre presidencial en Costa Rica. Cristiani pidió una condena al Fmln.
Día 12. Concluyó la cumbre de
presidentes con la "Declaración de
San Isidro de ·Coronado" en la que
se exige la desmovilización del Fmln . Al mismo tiempo se hace un lla mado para que el Secretario General de la ONU interponga sus buenos oficios para llevar de nuevo a
las partes negociadoras a la mesa.
Día 13. Fue liberada la norteamericana Jennifer Caso lo por~ pre
siones de los Estados Unidos, pero
fue expulsada del país.
Día 14. Fue capturado el dirigente guerrillero Carlos Morales
Carbonell, 30 , hijo del dirigente
del PDC, Dr. Antonio Morales
Ehrlich.

EL CONFLICTO EN EL SALVADOR

Jennifer Jean Caso/o

~
Noriembre/89/ Una avioneta que transportaba misiles tierra-aire para el Fmln, se estrelló en Usulután. Varios insurgentes perecieron.

Noviembte/89/ EJ.doctor Francisco José Guerrero, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es asesinado por supuestos elementos del Fmln.

Noriembre/89/ Como mártires de la guerra, asesinados por expresar sus ideas, se calificó a los sacerdotes jesuitas. Sus
féretros aparecen en et Auditorium de la UCA.

DOCUMENTO

DE

LA PRENSA
GRAFICA

El CONFLICTO EN El SALVADOR
,rt••

Ofensiva "Hasta el tope"
La mm'iana del 11 de i\oviembre
de 1989, cuatro bombas dirigidas
por el Fmln hacia el cuartel central
de la Guardia Xacional, cayeron en
una comunidad vecina , destrozando a los niúos .Juan Carlos Rodrí =
guez Aragón, de un m'io cuatro meses , y Henry Chicas , de tres.
El desubicado ataque a la Guardia Xacional, fue el preludio de la
ofensiva " Hasta el tope", que ,inició
esa noche el Fmln , atacando simultitneamente varios puntos de la capital r ciudades aledaúas, además
de San Miguel, Usulutitn, Zacatecoluca y que llevaron hasta la capital,
San Salvador, la crudeza de los
-combates que sufrían en el interior
del país desde hacía diez m'ios.
La ofensiva se lanzó después de
la segunda reunión de diálogo sostenida con el gobierno del Presidente Cristiani, realizada en Mora.via, San .José, Costa Rica , el 16, 17
y 18 de octubre anterior.
A fines de ese mes de octubre, el
Fmln haciendo uso de sus catapultas explosivas, ataca las instalaciones dell\linisterio de Defensa v Estado ~1ayor de la Fuerza Arn;ada,
unos días después, en un oscuro
• atentado, mueren 1 O sindicalistas
de FENASTRAS.
Noviembre/89/ Niños y jóvenes de las
El Fmln argumentó entonces,
filas del Fmln, participaron en Jos combates.
que por esa razón no se presentaría

Noviembre/89/ Fuertes combates se registraron en la capital. Las bajas en ambos
bandos fueron numerosas. Vario.s vehículos militares fueron destruidos. ·

a la tercera ronda de ~iálogo a realizarse en Caracas, Yenezuela, en la
primera semana de noviembre.
La violencia desatada, durante
la ofensiva de noviembre, dejó un
saldo de muerte, dolor y destrucción que afectó principalmente las
colonias populosas de Soyapango,
Cuscatancingo, Ciudad Delgado ,
l\lejicanos, Santa :\!arta; colonias
Escalón, San Benito, Zacamil: Ciudad l\lerliot, Ciudad Credisa , Antiguo Cuscatlún y la zona occidental
de San Salvador, Zacatecoluca y
San :\ligue!.
Asesinan a sacerdotes jesuitas
La madrugada del16 de noviembre fueron asesinados por una unidad militar del Batallón Atlacatl ,
los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuria, Rector de la UC..-\.; Ignacio
l\lartín Baró, vicerrector académico; Segundo ~lontes , superior de la
comunidad jesuítica, catedrittico
de la UC..-\. y Director del Instituto
.de Derechos Humanos: Amando
López Quintana , .Juan Ramón :\loreno Pardo; catedráticos de teología en l_a UC..\ y .Joaquín López y
López, fundador y director de Fe y
Alegría. También fueron asesinadas la sel'iora .Julia EIba Ramos v su
hija, Celina Ramos , de 15 m'i~s.
En esos días tambié n fue asesinado el doctOt' Francisco .José GueI-rero , que hacía unos meses había
dejado el cargo de Presidente de la
Corte Suprema de .Justicia, ex canciller, y ex miembro del Consejo
Ejecutivo del Partido de Conciliación i\acional.
En San .\ligue!, un avión A-37
fue derribado por primera vez por
el Fmln durante lo que llevaba de
transcurrida la guerra.
Con la ofensiva, que también tu\'O como nombre "Fuera los fascistas. Febe Elizabeth vive", según el
Fmln, entrarían a la etapa de corltraofensiva estratégica con el fin de
alcanzar el poder.
Los combatientes del Fmln se
parapetaron en las colonias de los
sectores arriba ap untados , escudúndosc del fuego de helicópteros
en las casas ~, edificios, dejando
como resultado miles de casas y
apartamentos seriamente daI'iados.
La mayoría de habitantes de
esos lugares debieron abandonar
sus residencias y pertenencias, en
algunos casos con .la renuencia del
Fmln , que comprendía qtie su escudo se retiraba.

Algunos vecinos aseguran que
en la ofensiva part-iciparon varios
extranjeros, combatiendo al lado
del Fmln.
Rescatan a .Joao Baena Soares
.Junto a la muerte de los jesuitas
y del Dr. Francisco .José G~1errero,
destaca la toma del Hotel Sheraton , por parte del F'mln, lugar donde se encontraba alojado el Secretario General de la OEA, Joao
Clemente Baena Soares, quie1~ fue
rescatado por un escuadrón especial de la Policía de Hacienda, junto a otros huéspedes extranjeros.
Baena Som-es había llegado al
país para mediar entre las partes y
tratar de poner fin a la ofensiva.
En la Torre \ 'IP del mismo hotel ,
quedaron atrapados v<irios huéspedes de diversas nacionalidades y
cinco marines de los Estados Unidos , quienes llegaron a un arreglo
con los insurgentes para no atacar.se mutuamente mientras duraba el
enfrentamiento con las fuerzas del
Gobierno.
A pesar de estar sitiados, esa noche, mediante arreglo desconocido
para el público, fueron evacuados
por una caravana de la Cruz Roja,
todos los insurgentes que estabim
atrapados en el interior del hotel.
Respuesta de la Fuerza .-\rmada
La Fuerza Armada respondió sin
miramientos. Luego de que la tropa
en tierra aseguraba que los civil es
hubieran salido de las colonias, daban la indicación para que los helicópteros entraran a hacer su trabajo con amet ralladoras y cohetes
sobre la presencia de insur,~entes.
Toda la o fen siva militar del
Fmln estm·o acompa!'iada de una
red de propaganda montada hacia
el exterior , así como al interior a
tril\·és de la Radio \ 'enceremos.
Por su parte, el Gobierno establ eeió ce nsura a toda informaci ón
en los medios de comunicación na cionales, incluyendo a la tele,·isión
pagada por satélite.
.\lontó una cadena nacional de
radio , la cual no fue controlada
profesionalmente y por el contrario, fue objeto de abusos y desinformación, a rengas y amenazas en
contra de personajes políti<.:os, religiosos , periodistas , que en alguna
medida, se acusó, coadyuvó al asesinato de los jesuitas .
El pueblo no los apoyó
,\pesar de los imentos del Fmln

· Foto de Fernando Gólscher/Lf'G

Noriembre/89/ Uno de los Jugares más castigados en la
capital fue lá colonia Zacamil, donde numerosos rebeldes
tomaron posiciones. Muchos vistiendo de ciril.

Foto/AP

Noriembre/89/ Arriba: Comandos especiales del Ejército; eracuan del Hotel El Salvador al Secretario General de la OEA Joao
Baena Soares, atrapado por los combates con el Fmln en ese
Jugar. A la derecha: Cientos de personas dejan sus hogares en
Zacatecoluca, por Jos fuertes enfrentamientos entre Ejército y
guerrilla.
·

por insurreccionar al pueblo salva dorelio, éste no los apoyó y por el
contrario , sí solicitó la ayuda de la
Fuerza Armada .
Los datos dan una seilal de los
efectos de esta ofensiva.
Según el doctor Toribio Quintanill a, Gerente de · COMURES, la
ofensiva de 1989 dejó 76 mil desplazados que se atendieron sólo el
primer día del contlico.
FUSADES, en su boletín número
49, de diciembre de 1989, contempla que el primer recuento de
muertos, heridos, desaparecidos y
capturados , realizado por el Ministerio de Planificación, arrojó una
cifra de 4 mi l 499 víctimas , solamente e n el lapso del 11 de noviembre al 12 de diciembre , lo que /
representa el 17 por ciento de las
víctimas de nueve alios de violen cia.
Esa mism a estadística seliala
que hubo 64 civiles muertos , 428
efectivos de la Fuerza Arm ada v un
mil 526 del Fm ln , totalizando i mil
18 muertos en cuatro semanas de
combates.
!II IPLAN ca lcula que los dailos
ascendieron a 597 millones de colones. El sector más afectado fue la
industria con 200 millones~. representando el 34 por ciento de los daúos.
El segundo secto r má~ afectado ,
seúala FUSADES, fue el comercio,
con 68 millones de colones, el 11
por ciento de l total de dailos.

Luego, en orden descendente,
los sectores más afectados fueron
la administración pública y la energía y por último el financiero .
FUSADES aúade, que la Unidad
de Investigaciones Muestrales de
MIPLAl\T realizó una encuesta de los ·
dalios sufridos por las familias en
sus viviendas , por mun icipio, que
incluyó a Mejicanos, Ciudad Delgado , Cuscatancingo, Soyapango, San
Sa lvador y Apo pa, dando como resultado que por lo menos 3 mil.48
casas fueron daúadas parcial o totalmente, siendo los municipios
más afectados Soyapango y Ciudad
Delgado .
Los apartamentos de los multi familiares de la Zacamilmost rab an
sendos huecos e n las paredes ,
abiertos por cohetes lanzados por
uno u otro bando.
En las casas unifamiliares, era
común ,;er paredes rotas a propósito por los insurgentes que obliga ban a sus moradores a botarlas ,
con el objeto de hacer éorredores
entre las casas y poder correr en un
pasaje parapetados en las mismas
' 'iviendas sin tene r que salir de
ellas. Esto provocó una destruc- ·
ción severa que dejó las casas sin
techo y puertas. i\lenos mal ; lamayoría de las viviendas fueron reparadas con el dinero de los seguros.
La ofensiva , que disminuyó su
intensidad el 9 de diciembre apro ximadamente, dejó un trúgico sal do de· dolo r y luto.

Noriembre/89/ Arriba: S oyapango también fue escenario de fuertes combates.
Abajo: Misiles tierra-aire fueron decomisados al Fmln.
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Día 2. El presidente Cristian~ reveló haber solicitado la mediación
del secretario de la ONU, J avier Pérez de Cuéllar, para que éste intervenga en el reinicio de las negociaciones con el Fmln.
Día T El presidente Cristiani
confirmó que se investiga la participación de militares en el asesina:
to de seis sacerdotes jesuitas, ocurrido durante la ofensiva guerrillera de novie~bre de 1989.
Día 12. Fue asesinado en Gua,
temala el Dr. Héctor Oquelí Colindres, dirigente del MNR, junto a la
guatemalteca Lic. Hilda Flores .

EL eONFLICTO EN EL SALVAOOR

Día 18. El presidente Cristiani
viajó a China Nacionalista, donde
gestionó ayuda económica para
realizar un plan de adquisición de
tierras.
._ Día 23. Falleció el ex presidente
José Napoleón Duarte (64), tras
largo padecimiento de cáncer en el
hígado.

GRAFICA

Día 13. El Pcesidente Cristiani
dio a conocer los nombres de 9 mi li ta res indiciados en la muerte de
los sacerdotes jesuitas, su cocinera
y la hij a de ésta. Ellos son : Coronel
Guillermo Alfredo Benavides (exdirector Escuela Militar) , Tte. Yus -

shy Re né Mendoza (Escuela Militar), 1'te .. José Ricardo Espinoza ,
Stte. Go.nzalo Guevara Cerritos , un
subsargento , un cabo y tres soldados , estos últimos miembros del
BIRI Atlacatl.
Día 16. Fueron remitidos a los
tribunales los militares acusados
del asesinato de los jesuitas.
Día 19 . El juez 4o. de lo Penal,
Dr. Ricardo Zamora, confirmó la
detención provisional para ocho
militares presos y gira órdenes de
captura para un soldado ausente.
Día 31. El presidente Cristiani
partió en gira de siete días a los
Estados Unidos.
Febrero de 1990
Día 12. Subió el precio de la ga-

Marzo de 1990

Enero/90/ Es asesinado en Guatemala
Héctor Oquelí Colindres, del MNR.

solina en todo el país: la especial a
!'l12.50, la regular a (l9.90, el gasohol a (l8.70 y el Diesel a (l6.60.
· Día 13. Congresistas norteamericanos, encabezados por Joe
Moakley visitaron nuestro país
para investigar el caso jesuita.

.Día 6. Un artillero muerto y siete heridos, entre ellos un camarógrafo y un sonidista de TCS Noticias, es el saldo del ametrallan;liento de un helicóptero militar en el
que viajaba el fiscal general de la
República, Mauricio Eduardo Colorado, en San Antonio Los Ranchos,
Chalatenango. El Fiscal resultó
ileso. ·
Día 9. Un ~taque guerrillero a
Santiago de María dejó como saldo
muertos, heridos y cuantiosos daños materiales.
Día 13. El Fmln se comprometió
a suspender los sabotajes contra el
transporte público, las comunicaciones telefónicas y los atentados
contra los funcion arios públicos y
personas civiles, corrí o ''gesto de
buena voluntad" para poner fin a
la guerra.
Día 28. El Presidente de la República partió a Venezuela , en visita oficial de tres días, donde logró
el refinanciamiento de la deuda externa.
Día 29. Concluye en México una
reunión reservada entre representantes de las comisiones negociadoras del Gob ierno y del Fmln , en
la cual se ponen de acuerdo sobre
el texto del Acuerdo de Ginebra.
Abril de 1990

Febrero/90/ DiYersos Jefes de Estado,
Cuerpo Diplomático, funcionarios de
Gobierno y representantes de diYersas
entidades y organizaciones, presenciaron la ceremonia religiosa por el fallecimiento del ex-presidente José Nap,oleón Duarte. Los presidentes: de Costa
· Rica, Osear Arias,y de Guatemala, Vinicio Cerezo, junto con familiares de
Duarte, cargaron el ataúd.

Día 2. Un oficial, un panadero y
cuatro alumnos de CETIPOL murieron y 24 más resultaron he.ridos
al ser activado en Santa Tecla un
" coche -bomba " por el Fmln.
Día 4. El Gobierno y el Fmln
acordaron en Ginebra, ante el Secretario General de la ONU, iniciar
el1 de mayo las negociaciones para
un acuerdo de paz.
Día 1 O. Quedó sin efecto el Estado de Sitio, tras cinco meses de vigéri.cia, a partir de la "Ofensiva Final" de noviembre de 1989.
Día 27. Fue aprobada la Ley de
Importación de Combustible, actividad que pasa al sector privado .
Mayo de 1990
Día 16. Se reinició el diá logo entre el Gobierno y el Fmln en c~!
racas.
El Salvador pagó su mora ante
organismos int e rnacional es de
$ 160 millones y vuelve a ser sujeto
de crédito:
Día 20. El Gobierno y los rebeldes del Fmln llegaron a un acuerdo
sobre la agenda para negociar el fin
de la guerra. Este acuerdo es la base temática de toda la negociacion
posterior. Se acuerda también un
calendario tentativo .
Día 31. El Dr. Roberto Antonio
Mendoza Jerez fue nombrado nue- ·
vo Fiscal General de la República
en sustitución de l controvertido
Dt. Mauricio Eduardo Colorado.

Día 8. En un aparente intento de
dar ejemplo a los militares, el presidente Cristiani renunció a su
exención de no atestiguar en persona y declaró personalmente ante el
juez Zamora, en el caso de los jesuitas.
Día 16. Cristiani calificó de
"chantaje político" la amenaza del
Fmln de llevar a cabo otra ofensiva.
Día 14. El presidente Cristiani
realizó una visita a los Estados Unidos, para gestionar que no recorten
la ayuda militar a El Salvador.
Día 28. En la residencia de un
diplomático norteamericano declaró el mayor del ejército de los Estados Unidos, Erick Buckland uno
de los testigos claves en el Ca~o Jesuitas. Afirmó que el Cnel. Carlos
Avilés habría tratado de intervenir
para evitar que el coronel Guillermo Benavides ordenara el múltiple
asesinato.
Octubre de 1990
Junio/90/ lfl c_om~ndante de la Prime~a Brigada y el Ministro de Educación, René Hernández Valiente, entregaron el
campus umvers_1tarw al rector de la Umversidad-de El Salvador, Luis.Argueta Antillón. La VES permane · ' Tt · d
-desde la ofensiva rebelde de noviembre del 89.
. cw mil anza a

Junio de 1990
Di a S. El Cnel. Francisco El~na
Fuentes, comandante de la Primera Brigag.a entregó el campus universitario ·al rector de la Universidad de 'El Salvador, Lic. Luis
Argueta Antillón, tras siete meses
de ocupación, desde la ofensiva de
noviembre anterior.
Día 7. Cristiani inició una visita
oficial de tres días a México.
Día 19. Se inició en Oaxtepec,
México, la segunda ronda de negociaciones entre el Gobierno y el
Fmln que concluye sin acuerdos. El
tema principal fue la desmilitarización de la sociedad y la impu~idad
de los militares.
Día 2 7. Fue decretada la de tención provisional del Cnel. Carlos
Camilo Hernández, por el delito de
"encubrimiento real " en el caso
del asesinato de los sacerdotes jesuitas. El militar es acusado de haber quemado los libros de entradas
y salidas de la Escuela Militar de los
días 15 y 16 de Nov. pasado.
· El presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. Ricardo Alvarenga
Valdivieso, sufrió dqs atentados
contra su vida en 'la misma noche
resultando ileso en ambos casos.'
Julio de 1990
Día l. Dos hijos del presidente
Cristiani, junto con 7 de sus amigos, se salvaron de morir al caer al
lago de Coatepeque el helicó¡jtero
en que viajaban.
Día 8. Fue destituido el director
general de Migración, Cnel. Maxi- '
miliano Leiva Mojica, y a la vez fue
capturado en relación al caso ,del
tráfico ilegal de personas.
'·
Día 11 . El secretario de Estado
para Asuntos Latinoamericanos ·
Bernard Aronson , visitó el país. ·'
Día 12. El presidente Cristiani
anunció un aumento de los salarios
de los empleados públicos y municipales por un monto de (liSO.

Día i3. El Cnel. Maximiliano
Leiva fue liberado bajo fianza de 1 O
mil colones.

dejó un muerto y cuatro personas
civiles heridas . .·

Día 26. El Gobierno y el Fmln
llegaron a un acuerdo sobre el tema
Derechos Humanos, de la agenda
de Caracas. Dicho acuerdo es conocido como " Acuerdo de San José".
Es el primer acuerdo sustancial
que surge de la negociación.

Día 22. Terminó sin acuerdos
sobre el tema de la Fuerza Armada
la quinta ronda de diálogo-negocia- 1
ción entre Gobierno y Fmln.
Día 25. La Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Petróleo
amenazó con irse al paro si no-se.
les aumentan los márgenes de ganancia.
Día 28. El mm1stro de Economía, Ing. José Arturo Zablah advirtió que habrán sanciones si hay
cierre de gasolineras.

Día 31. Trabajadores del Puerto
de Acajutla se declararon en huelga, paralizando las actividades en
esas instalaciones.
·Agosto de 1990
Día 19 . El Gobierno calificó de
"retroceso" una propuesta del
Fmln que pretendía desmovilizar
los ejércitos de ambas partes, endureciéndose las posiciones en las ·
negociaciones de San José, a la par
de que surgieron acusaciones de tipo personal entre el ex capitán
Francisco Mena Sandoval y el Cnel.
Mauricio Vargas.
Dia 20. Un ataque fallido a Casa
Presidencial por parte del Fmln,

Septiembre d,e 1990
Día 1, . El Cnel. René Emilio Ponce fue nombrado Ministro de Defensa en sustitución del Gral. Rafael Humberto Larios.
Día 5. El viceministro de Economía, Mario Acosta calificó de "caníbales" a los dirigentes de la
UNTS y UNOC, por solicitar a Estados Unidos que retire los beneficios fiscales a productos salvadoreños.

Día l. El presidente Cristiani
ofreció el cese de fuego unilateral,
que se pondrla "en- práctica e-n
cuanto el Fmln tome la m·isma decisión. El ofrecimiento lo hizo en
las Naciones Unidas.
Día lO ..Aumentaron el precio de
la gasolina aduciendo la crisis del
Golfo Pérsico. Los nuevos precios
fueron:· Especial; (ll9.00; regular,
(ll6.50; gasohol,(ll2.50 y diese!,
(l7.75 .
'
'
Día 17. Elementos del Fmln lanzaron un ataqué a las instalaciones
~e la Fuerza·Aérea en Ilopango, danando varios helicópter.os.
·
Día 19. El Senado estadounidense aprobó un paquete de asistencia militar por $85 millones al
país, péro condicionada a cumplir
con cinco requiSitos, .incluyendo la
.\nvestigación y enjuiciamiento de
los ·a sesinos de seis sacerdotes jesuitas . .
Día 23 . Una niña de 8 años y un
joven de 18, murieron en la Colonia San Francisco, •ras u~ ataque
del Fmln con catapultas contra el
Estado Mayor..
Día 25. La Asamblea Legislativa
derogó un paquete de Reformas Penales y Procesales aprobadas el año
pasado y conocida como la "Ley
Antiterrorista''
Día 31. Un comunicado dado a
conocer en las Naciones Unidas
anunció que las negociaciones entre Gobierno y Fmln se realizarán
en secreto de ahora en adelante.
El Cnel. Avilés, afirmó qúe el
mayor norteamericano Erick Buckland es "un inestable, desequilibrado y mentiroso".

Octubre/90/ El Fmln atacó con
catapultas eÍ Estado Mayor Conjunio.
.Los disparos hicieron blanco en una
casa de la colonia ·san Francisco;
murieron una_ niña de 8 años y
un joven de 18.

Noviembre/90/ El Fm/n lanzó una nueva ofensiva en
varios departamentos del país; un avión y un helicóptero de la FAES son derribados durante las hostilidades. Un rebelde, en el sector de Quezaltepeque, lee
LA PRENSA GRÁFICA para enterarse de Jo ocurrido en otras zonas del país.

Enero/91/ El Fmln derribó un helicóptero norteamericano en Lolotique, San
Miguel, con fuego de fusilería. Perecieron 3 asesores norteamericanos; uno murió
al momento del impacto y dos fueron asesinados en tierra por los insurgentes. Los
restos de Jos militares fueron trasladados hacia los Estados Unidos, del Aeropuerto Internacional El Salvador, Juego de una ceremonia religiosa a la que asistieron
funcionarios de Gobierno, cuerpo diplomático y familiares de las víctimas.

Noviembre de 1990
Día 10. El presidente Cristiani
partió hacia Japón, donde asistió a
la toma de-posesión del nuevo E mperador de Japón, Akihito.
Día 19. El Fmln lanzó una ofensiva que abarca San Salvador, Usulután, Chalatenango, San Miguel,
La Paz, La Libertad, Cuscatlán y
Morazán.
En Nueva York, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de
Cuéllar apeló al Fmln a no poner en
riesgo el proceso de negociaciones.
Dia 21. 36 postes y torres del
tendido eléctrico derribó el Fmln,
dejando gran parte del país sin
electricidad.
) Estados Unidos acusó de " hipócrita" al Fmln y de utilizar casas de
.]a población civil para cubrirse du, rante los ataques lanzados el. pasado 19 , que dejaron decenas de
muertos y más de 250 heridos en·
tre los civiles.
Día 22 . Continuó la ofensiva •
guerrillera con ataques a la Subesración de CEL en San Antonio
Abad , y combates en Usulután, San
Vicente y Tecoluca.
·
Día 23. México y Canada se su,
maron al llamado de los gobiernos
de Centroamérica para que el Fmln
suspenda su nueva ofensiva.

En Usulután el Fmln derribó un
avión A-3 7 de la FAS, utilizando un
misil tierra-aire.
Día 26. Un helicópero de la FAS
fue derribado con fuego de fusilería
en el área de Jiquilisco, Usulután.
Día 27. Incrementaron el salario mínimo en el sector agrícola.
Día 30. Cuatro niños, 5 civiles y
2 soldados del Batallón Bracamonte resultaron heridos al ser lanzada
una bomba por el Fmln en el Mercado Central. Otro ataque a una
tanqueta blindada cerca de la Universidad Nacional dejó un soldado
muerto y dos heridos.

Día 12. El secretario general de
la OEA, Joao Baena Soanis llegó al
país para iniciar el trabajo de ese
organismo durante las elecciones
del alio entrante .
Día 13. Fueron repatriados 13
soldados salvadoreños heridos que
se refugiaron en Honduras, tra~
fuertes combates al norte de Chalatenango.
Día 17. El presidente Cristiani
se apuntó una importante victoria
política al conseguir que la cumbre
de presidentes centroamericanos ·
reunidos en Puntarenas, Costa
Rica, exija el cese de fuego al Fmln .

Diciembre de 1990

Enero de 1991

Día l. El Fmln atacó las presas
"5 de Noviembre" y "Cerrón Gran·
de", causando serios daños en las
mismas .
Día 4. Fue derribado un avión
AC-4 7 de la FAS, en Chalatenango,
con un disparo de misil. Seis tripuIan'tes mur•i eron en el incidente.
Día 7. Estados ·unidos anunció
el envío de 48 .1 millones de dólares en ayuda militar a El Salvador
para contrarrestar la escalada de
violencia de parte del Fmln.
Se elevó a plenario el juicio en el
Caso Jesuitas .

Día 2. Un helicóptero tripulado
por tres asesores norteamericanos
fue derribado en San Miguel, con
fuego de fusilería. Dos de los sobre vivientes fueron asesin ados por te·
rroristas dei_Fmln; el otro tripulan. te murió al momento del impacto .
El Ejército Popular Sandinista
confesó la venta de misiles tierra- ·
aire a Joaquín Villalobos, del Fmln,
procediendo a la captura de 4 oficiales y 11 salvadoreños .
Día 8. Renunciaron dos de los
fiscales específicos en él Caso Jesuitas, por no estar de acuerdo en

la manera que la Fiscalía General
de la República maneja el caso.
Día 10. Un helicóptero de la
Fuerza Aérea fue derribado por
grupos del Fmln con fuego de fusilería, cerca de Milingo, Suchitoto.
El Fmln admitió que dos de sus
combatientes están bajo arresto
por sospecha de asesinar a dos norteamericanos prisioneros de
guerra.
Día 21. El Fmln confirmó que
dos de sus combatientes identifica·
dos por su~ seudónimos de "Domínguez" y "Porfirio" , asesinaron
a militares norteamericanos luego
de derribar el helicóptero en que
viajaban. A la vez rechazó y calificó
de improcedente cualquier intento
de extradición de los acusados o su
entrega al sistema j udicial salvado·
reño.
Quince miembros de una familia fueron asesinados por descono·
cidos en el cantón y caserío " El Za·
pote" .
Día 22 . Regresaron 220 salvadoreños que durante varios arios permanecieron refugiados en Ciudad
Romero, en la selva atlántica de Pa·
namá.
Día 29. Estados Unidos entregó
tres cazabombarderos A-37 y seis
helicópteros UH-lM a la Fuerza
Aérea.

DOCUMENTO DE

Febrero de 1991
Día l. El ministro de Defensa,
Gral. René Emilio Ponce, anunció
el traslado de los batallones antiterroristas de los cuerpos de seguridad al ejército, y lo calificó como
un primer paso hacia una nueva estructura de cuerpos de seguridad
bajo el control civil , que eventualmente tendrá que llegar.
Día 3 . Los dos acusados de asesinar a dos militares norteamericanos, confesaron el crimen ante la
directora de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández,
enviada dei~Arzobispo a Perquín.
El arzobispo.Arturo Rivera y Damas acusó , en su homilía dominical, a miembros de la Primera Brigada de Infantería , del asesinato
·masivo de El Zapote, jurisdicción
de Ayutuxtepeque .

Decretaron detención contra los
implicados de la matanza de El Zapote: dos mujeres y un hombre.
Este último fue capturado en medio de una balacera, en la cual lanzó una granada, causando la muerte a un detective y un anciano,
además de 19 heridos.
Día 25. Cinco asesores norteamericanos que viajaban en un helicóptero rumbo al Oriente del país
perecieron al caer hi nave en el
Lago de Ilopango.
Dos implicados en matanza El
Zapote, confesaron judicialmente
su participación en el crimen.
Día 28 . Murió en México, a los
59 aúos , el Dr. Guillermo Manuel
Ungo, candidato a primer diputado
por la CD. Se desempeñaba como
Vicepresidente de la Internacional
Socialista.

Día 5. Un atentado contra el
Cnel. Lisandro Zepeda, de alta en el
Centro de Rehabilitación Profesional de la Fuerza Armada, dejó como
saldo dos guardaespaldas muertos.
El Cnel. Zepeda resultó ileso.
Día 6 . Dirigentes del Fmln se reunieron con el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y le
anunciaron su decisión de esperar
hasta marzo para seguir con el proceso de negociación .
Día 7. El Gobierno ofreció 25
mil colones de recompensa por informes sobre el paradero de los
sospechosos de asesinar a 15 personas en El Zapote. Se trata de un
ex comandante de la Defensa Civil
del cantón El Granadino, y dos ex
soldados de la Primera Brigada.
Día 8. Cuatro militares sandinistas que suministraron misiles
soviéticos al Fmln fueron condenados a tres años y medio de cárcel.
Diez salvadoreños y un hondureño
involucrados, quedaron en liber tad.
· Día 9. Un incendio intencional
destruyó maquinarias y oficinas del
Diario Latino.
Día 1 O. Dos tenientes y once
soldados murieron, mientras que
veinte m ás resultaron heridos en
cruentos combates en el área de
San Antonio Los Ranchos, Chalatenango.
Día 13 . Seis efectivos de la Fuerza Aérea murieron ahogados mientras r ealizaban prácticas de comandos riavales , en el Lago de Ilopango.
Día 18 . Un ataque terrorista del
Fmln contra_el Estado Mayor de la
F.A., dejó como saldo un sargento
muerto y nueve heridos, entre civiles y soldados.
Día 20. Un fallido ataque del
Fmln contra la 3a. Brigada en San
Miguel , dejó dos niño~ muertos,
cinco civiles heridos y serios daúos
materiales en viviend as particu-.
lares .
Inició en San José, Costa Rica,
una nueva ronda de negociaciones
entre el Gobierno y la gu,errilla. El
tema principal fue la ptetensión
del Fmln de que el Gobierno le reconozca la posesión de algu_n os territorios que dicen controlar.
Día 21. Terminó sin ningún
acuerdo la reunión entre el Gobierno y el Fmln.
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·risdicción de Jocoaitique, departamento de Morazáñ , fue destruido
por el Batallón Arce.
Daños materiales a las iri:stalaciones de la Academia de Seguridad
Pública y dos efectivos heridos, fue
el resultado del ataque con morteros y lanzacohetes que realizó el
Fmln contra esa institución militar.
Día 1 O. Se celebran elecciones
de alcaldes y diputados. Participan
los partidos ARENA, PDC, PCN,
CD, UDN, MAC y AD,_
Dos efectivos del Batallón Atla,
catl perecieron en choques armados entre elementos del Fmln y
unidades militares en el cerro El
Gallinero, en Chalatenango.
. El Comandante Orlando, del
Fmln, manifestó en la comunidad
"Ignacio Ellacuría" situada en e1
municipio de San Isidro Labrador,
al ser cuestionado sobre los ataques, que la tregua que decretó el
Fmln, era sólo para el área metropolitana , donde hay más control
del ejército.
Los comicios para concejos municipales de Nueva San Salvador,
fueron pospuestos para el domingo
17 luego de no aparecer en la papeleta de votación la bandera de la
Convergencia Democrática.
El Dr. Armando Calderón Sol se

proclamó ganador de la Alcaldía de
San Salvador.
Día 12. Treinta y cinco guerrilleros muertos y veintiséis heridos fue
el saldo de los enfrentamientos entre tropas del ejército y rebeldes
durante el fin de semana. Los hechos ocurrieron en cantón El Zúngano, finca El Palmo y caserío La
Pita de la jurisdicción de San Francisco Javier. Otros combates fueron en cantón La Cruz, San José
Guayabal ; en el Cerro Pelón y en
las proximidades del cementerio de
Lislique, La Unión; otro fuerte enfrentamiento ocurrió en las cercanías del caserío San José, perteneciente a Las Vueltas, Chalateñango. El ejército reportó cinco
muertos y dieciocho heridos, se lamentó la muerte de dos civiles por
fuego cruzado y' 5 heridos producto
de una granada de RPG- 7.
Día 13. Tres soldados .heridos
fue el resultado del ataque de elementos del Fmln a las instalaciones
de la 3ra. Brigada de Infantería. Al
mismo tiempo se informó de atentados dinamiteros contra dos sucursales bancarias en la ciudad de
San Miguel.
Día 15 . Policías antimotines disolvieron una manifestación de la
FEASIES, en apoyo de AGEMHA,
que se estableció frente al edificio
de fa Corte de Cuentas. Simpatizantes del UDN, quemaron llantas
frente a la Catedral Metropolitana.

Febrero/91/ Muere en México, tras
prolongada enfermedad, el doctor Guillermo Manuel Ungo.
Marro de 1991
Día l. Dirigentes de partidos de
izquierda y miembros de la Comisión Interpartidaria viajaron a México para sostener una reunión con
el Fmln , informó el Lic . Walter
Dueúas, candidato por la CD.
Diecisiete soldados y seis subversivos muertos , además dieciséis
soldados heridos y un sedicioso
ca pturado y daúos de gran consideración fue el resultado que dejó un
ataque a la Presa del Cerrón Grande por elementos del Fmln.
El Fmln decretó hoy 5 días de
tregua por la muerte del Dr. Guillermo Ma nuel Ungo.
Día 2. En accidente de tránsito
murió el Cnel. y Lic . Mauricio Chávez Cáceres, jefe del Comité de
Prensa de la Fuerza Armada .
Día 4 . El subtenierite Raúl Ornar
García Melgar, pereció al ser emboscado en las proximidades de
Santa Clara, Depto. de San Vicente, in fo rmó el COPREFA
Día 5. De ilegal calificó la Defensa en el Caso Jesuitas , la disposición de la Cámara Primera de lo
Penal de no entregarles el proceso
para que expresaran agravios, tal
como lo determina la Ley.
Día 6. Un despacho deAP informó que el Fmln respetará la tregua
que ha anunciado para el domingo
10 de marzo, día de las elecciones
de alcaldes_y diputados.
Día 8 . Un taller de explosivos,
ubicado en la loma El Cutuco, ju-

Febrero/91/ Manifestantes de FEAS1ES quemaron llantas y causaron desórdenes
frente a fa Corte de Cuentas, durante Üna marcha en apoyo a AGEMHA.

Febrero/90/ Policías Antimotines disolrieron una manifestación de FEASIES,
Juego que los marc!Jantes ocasiqnaron desórdenes y lanzaran piedras a los
agentes, frente a la Corte de Cuentas. Varios sindicalistas fueron capturados.
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Marzo/91/ Serios desórdenes entre actiYistas
del PDC y ARENA se suscitaron durante las
elecciones municipales en NueYa San Sa/Yador, dejando Yarios heridos. Autoridades policiales interYinieron para calmar la euforia de
los actiYistas de ambos partidos. _

Comando urbanos ametrallaron
El capitán Aristides Ochoa pera efectivos de la Primera Brigada
dió la vida junto con cinco soldados
cuando patrullaban sobre la 39a.
del DM -1 de Chalatenango durante
Av. Norte y Boulevard Universitacombates librados en esa región. El
rio. En el atentado resultaron dos
Stte. Nelson Trinidad Guevara y
efectivos muertos y un herido . .
tres efectivo§. más del Batallón BraComandos urbanos quemaron
camonte perecieron en lucha conun camión repartidor de bebidas,
tra extrernistas en las proximidasobre la lla. Av. Norte quedando . des del cantón La Cruz, San José
completamente destruido .
Guayabal. Por su part e la Sexta
Dia 1 7. Serios desórdenes entre
Brigada reportó la muerte de doce
activistas del PDC y AREN~ duranrebeldes en combates suscitados
te el desarrollo de las elecciones
en la localidad de Santa Elena.
municipales en Santa Tecla. Los
Día 27. El sargento Rigoberto
hechos dejaron varios heridos y
Martínez fue secuestrado por elegolpeados. El Dr. Calderón Sol y el
mentos del Fmln cuando Visitaba a
Cnel. González Suvillaga evacuaron
sus familiares en Guatajiagua, deel lugar acompañados de observapartamento de Morazán.
dores de la OEA.
Abril de 1991
Día 20. Un campo minado fue
Día l. Representantes del Godetectado por miembros del Batallón Sierpe, cerca de Las Vueltas,
bierno y la guerrilla acordaron sostener una nueva ronda de diálogo,
Chalatenango, siendo desactivados
16 artefactos explosivos diseminala cual se inició el 4 de abril, en
dos en la área del cerro El ChaCiudad de México bajo el auspicio
huitón .
de las NN.UU.
Día 2 . Tres agentes de la Policía
Día 23. Cómputo final del escrutinio de las elecciones de dipuNacional murieron y dos más resultados para la Asamblea Legislativa
taron heridos al repeler en la mada fue el siguiente: ARENA, 39
drogada un ataque rebelde a la podiputados; PDC, 26; PCN, 9; CD, 8;
blación de Citalá, Chalatenango.
Día 3. Representantes de MéxiMAC, 1 y UDN, l. El partido AD
quedó eliminado por no obtener el
co, Venezuela, España y Colombia,
parcentaje minino que exige el Cótrasladaron a los comandantes Jordigo Electoral.
ge Meléndez "Jonás"y Raúl Hércu• les, al Aeropuerto de El Salvador,
Día 25. Un lanzagranadas, 3 fupara que aooPdaran un avión de la
siles AK-47, 1 dragonov, 1 M-14;
ONU para su participación en el
5,400 cartuchos; 15 granadas fragmentarias; 265 capsulas detonandiálogo en México.
Una bomba fue lanzada contra
tes y otros pertrechos fueron capun camión del Batallón Antimotiturados por tropas de la Sexta Brines de la P.N., estacionado frente a
gada de Infantería en la localidad
las instalaciones de ese cuerpo, a
de Concepción Batres.
.
-
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inmediaciones del Gimnasio Nacional.
Día 4. En completo hermetismo
se inició en la Ciudad de México, la
nueva etapa de negociación entre
insurgentes del Fmln y el Gobierno
de El Salvador, que podría ser definitiva para alcanzar la paz en este
país.
El resurgimiento del delito del
secuestro en El Salvador, denunció, lamentó y condenó la Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Al finalizar cinco días de operaciones en Arcatao, el Batallón Atlacatl, reportó la muerte de seis sub-

versivos y la captura de tres morteros, un lote minas y botas de combate.
. Día 6 . Se reportaron atentados
del Fmln en varios lugares del país,
simultáneos a las pláticas en México .
Día 8. Arribó a El Salvador, el
jefe del Estado Mayor Conjunto de
los Estados Unidos , Gral. Colín Powell. Expresó todo su apoyo a los
esfuerzos del Gobierno por lograr
la paz.
El Fmln ingresó a la ciudad de
Quezaltepeque donde se dieron
violentos combates. Se reportaron
varios civiles heridos .

Abril/91/ El Jefe del Estado Mayor Conjunto de Jos Estados Unidos, General
Colín Powel, Yisitó El Salmdor y expresó al Presidente Cristiani su apoyo a los
esfuerzos que el Gobierno realiza en busca de la paz.

Día 9 . Dirigentes del PDC dijeron que no votarán en favor de reformas propuestas en un documento secreto firmado por ARENA,
PDC y CD y que fue dado a conocer
·por la Cruzada Pro-Paz y Trabajo.
Recios combates en Jucuarán.
Se reportaron quince extremistas y
ocho miembros del ejército
muertos .
Se reportó ambiente positivo en
las pláticas que mantuvieron en
México, ·Gobierno y Fmln.
Día 1 O. Fue atacada la Torre Democracia, el Centro de Instrucción
de Transmisiones de la Fuerza Armada y la Defensa Civil de San Marcos, por el Fmln.
El presidente de Venezuela Carlos Andres Pérez, llamó al Gobierno y al Fmlo a romper el "punto
muerto" en las conversaciones de
México.
Día 11 . Murió en emboscada
cerca de Arc:itao, Chalatenango, el
comandante del Fmln de origen nicaragüense, Antonio Cardenal, era
responsable de la zona norte de
Chalatenango. La emboscada fue
tendida por fuerzas especiales del
ejército.
Día 12. Bernard Aronson, de
paso en El Salvador, afirmó que
E. U. respaldarán y patrocinarán
los acuerdos Gobierno- Fmln que se
logren en la negociación.
Día lJ. El embajador de El Salvado en México, Dr. Rafael Meza
Delgado, dijo que el pueblo salvadoreño debe confiar en la delegación gubernamental ya que ésta
''no incurrirá en forma precipitada
a aceptar reformar el Art. 248 de la
Constitución".
Día 14. El Fmln atacó la comandancia de la Defensa Civil de Apopa, provocando un incendio en una
doceha de puestos de ventas en el
centro de la ciudad.
Día 16. Se reiniciaron las conversaciones, luego de un receso de
72 horas, que sirvió para que la delegación gubernamental viajara a
San Salvador para consultas.
.
El Fmln entregó los restos mortales del comandante Jesús Rojas,
seudónimo de Antonio Cardenal, a
sus familiares para que los tras ladaran a Nicaragua, su lugar de origen. En comunicado extendido por
la Comandancia General del Fmln
en México, dijeron que Cardenal
fue asesinad_o "con premeditación
y con propósitos . bien deliberados" .
Un " tepezcuintle", lanzado contra la Prir,nera Brigada de Infantería, dañó varios vehículos que se
mantenían en el taller de esa Brigada.
Día 17. Especialistas del Instituto de Medicina Legal "Dr. ~oberto
Masferrer" rindieron el informe de
sus investigaciones en el cadáver
del comandante Jesús Rojas, que
establecieron que murió en combate de heridas múltiples.
Se realizó ataque a la pobiación
del Puerto de La Libertad, se re.portaron cuatro muertos, y varios
·
heridos .
Día 18. La delegación del Fmln a
la negociación con el Gobierno declaró que la dureza en las posiciones de este último es lo que h~ en-

trampado las pláticas, en tanto que
la del Gobierno negaba esta acusasión y respondía que era el Fmln el
que quería introducir "elementos
que podrían influir negativamente
en la institucionalidaa del país" .
Día 20. En caso de firmar un
acuerdo entre el Gobierno y el
Fmln, la ayuda militar podría ser
utilizada para reincorporar a los
combatientes a la vida civil, dijeron
fuentes del Departamento de Estado en Washington ._
Día 21. El Dr. Osear Santamaría, vocero de la delegación gubernamental al diálogo, dijo que definitivamente "la reforma al Art. 248
de la Constitución no está en discusión en la mesa". Agregó que no
se va a "concertar ningún· acuerdo
con el Fmln, que co.mprenda reformas al 248".
Día 22. El Fmln aceptó sacar-de
la mesa de negociación la reforma
al Art. 248 de la Constituc.ión Política.
Día 2J. Dos niños y dos adultos
heridos provocó la explosión registrada en un apar-t amento de la Colonia El Bosque, en San Salvador.
Se supone que era una casa de seguridad del Fmln.
Joaquín Villalobos declaró en
México, que la propuest-a presentada por los partidos políticos ARENA, MAC, PDC y PCN consistente
en la reforma de 24 artículos de la
Constitución y agregar cinco postulados transitorios, es negativa y
busca crear un marco para consolidar ~1 partido ARENA en las elecciones del 94.
Día 2S . Los 'partidos políticos
ARENA, MAC, PDC y PCN, presentaron a la Asamblea Legislativa su
proyecto de reforma para su estudio y aprobación.
Cuatro oficiales murieron al
caer dos helicópteros en el Lago
Suchitlán.
Día 26. El Gral. René Emilio
Ponce, ministro de Defensa, dijo
que la F.A., está de acuerdo en que
los cuerpos de seguridad pasen a
una autoridad civil.
El Instituto de Medicina Legal
de Honduras descartó que el comandante del FmlnAntonio Cardenal (Jesús Rojas) haya recibido
tiro de gracia alguno.
Día 2 7. El Fmln aceptó como verídicas, informaciones de NOTIMEX, que dicen que junto a Antonio Cardenal fallecieron "todos los
oficiales de su estado mayor" .
Día 28. Luego de 2S días de negociación , el Gobierno y el Fmln
acordaron reformar 24 artículos de
la Constitución sobre Fuerza Armada, Sistema Electoral y Poder
Judicial. Es la primera vez, en toda
la historia salvadoreña, que una
Constitución se reforma sin recurrir al Golpe de Estado o a elecciones constituyentes viciadas.
Día 29. Fueron aprobadas las
reformas a la Constitución por la
saliente Asamblea Legislativa, para •
tales reformas se tómó como base
el texto de acuerdo de México y el
presentado por los cuatro partidos
políticos representados en la
Asamblea que termina su período
de J años. Las reformas deberán
ser aprobada~ por la próxima
Asamblea Legislativa para que ~en-

tos , catorce heridos y seis secuestrados, dice informe de COPREFA.
Día 1J. Tres personas, dos hombres y una mujer, fallecieron al ser
ametrallados desde vehículos en
marcha en San Miguel, desde donde se reportó un aumento en la vio-

~lencia.

Abríl/91/ Muere en emboscada el comandante del Fmln Antonio Cardenal,
"Jesús Rojas", de origen nicaragüense.

gan validez.
Día JO. En sesión extraordinaria
la Asamblea Legislativa saliente
aprobó la reforma al Artículo 208
referente al Tribunal Supremo Electoral, con esto se dejó el artículo
tal cual fue negociado entre el Gobierno y el Fmln en México.
LA PRENSA GRAFICA publicó
íntegro, el acuerdo firmado en México por el Gobierno y el Fmln.
Mayo de 1991
Día l. Acalorados debates se
dieron durante la instalación de la
nueva Asamblea Legislativa. El
PDC no aceptó cargos én la mesa
directiva y criticó a Rubén Zamora
que fue nombrado vicepresidente
de la misma. Algunos diputados dijeron que la actitud de la DC se
debía que el Dr. Fidel Chávez Mtma,
no logró ser nombrado presidente
de la Junta Directiva de la'·
Asamblea.
Día J . Un ataque del Fmln a la
Presa Cerrón Grande, dejó pérdidas calculadas en SOO mil dólares .
Día 6. Fue atacada la Sub estación San Antonio Abad, de CEL.
Efectivos del DM -1 decomisaron
al Fmln, 200 bloques de TNT, 9S
catapultas, varios cargadores con
munición y otros pertrechos.
·
El PDC insistió que mientras la
Asamblea no cambie a la CSJ, no
subirá a las tres sillas vacías que
esperan por ellos en la mesa directiva de la Asamblea Legislativa.
Día 7. El Fmln profundizó sus
ataques contra las estructuras de
la red eléctrica nacional.
Día 9. El Fmln atacó la Central
Hidroeléctrica "S de Noviembre",
destruyendo la bodega d6 superintendencia y caseta de microon¡:las,
se reportaron ''por lo menos 4
muertos y lJ heridos".
El presidente Alfredo Cristiani,
criticó al Fmln, por irrespetar los
acuerdos de México al mantener
sus ataques a la infraestructura nacional.
Día 1 O. Fueron incrementadas
con tres nuevas comisiones las
doce existentes en la Asamblea Legislativa, las nuevas · comis iones
son las de Ecología, de la Mujer y la
Familia y la de Integración Centroamericana.
Día 12. Combates en los cantones La Bomba y Morolapa, de Concepción Batres, Usulután, dejaron
un total de cinco soldados

Día 14. Los jueces de Paz de
Mercedes Umaña, Jucuarán, Oza'tlán, San Agustín , Tecapa, Q~lifor
nia y Alegría, todos del departamento de Usulután, fueron amenazados por el Fmln para que abandonen esas poblaciones y se concentren en la cabecera de ese
departamento.
Día 1 S. Se dio un nuevo ataque a
la Presa "lS de Septiembre" por
parte del Fmln.
Se dieron prolongados debates
en la Asamblea discutiendo si cometieron ilegalidad los diputados
de ARENA, Sigifredo Ochoa Pérez y
Ramón Aparicio, presidentes de
instituciones autónomas (CEL e
ISTA respectivamente), al momento de ser juramentos como diputados.
Día 17. Un ataque mediante una
bomba colocada en un camión repartidor · de bebidas gaseosas, se
realizó contra un puesto de vigilancia de CETIPOL en Ciudad Merliot.
Se reportó un alumno muerto y numerosos civíles heridos.
Un ataque a la Subestación de
CEL "Agua Caliente" por el Fmln,
produjo un civil muerto y cinco
más heridos .
Día 20. Se dio impasse en la/Comisión Legislativa, con respecto a
los casos de los 'diputados Ochoa
Pérez y Ramón Apadcio.
Día 21. Un ataqu~ en los suburbios de San Vicente,·produjo daños
en una gasolinera y en techos de
casas.
Los partidos políticos plantearon al Fmln, en una reunión sostenida en Managua, Nicaragua, la
suspensión de todo tipo de sabotaje y el respeto a la vida de los alcaldes.
Día 22 . Un nuevo ataque del
Fmln a la Primera Brigada de Infantería,.dejó un saldo de dos señoras
civiles muertas y tres soldados lesionados.
Los jueces de Villa El Triunfo y
San Buenaventura ambos de Usulután, recibieron amenazas del
Fmln para que abandonen sus judicaturas.
Día 2J . La Asamblea Legislativa
condenó el ataque del Fmln a la
Primera Brigada, que dejó dos se,
ñoras muertas. ARENA, MAC y
PCN ampliaron su condena al sabotaje del tendido eléctrico.
Día 24. En completo hermetismo se inició la ronda de conversaciones de Caracas, Venezuela.
Día 26. El obispo auxiliar Gregorio Rosa Ch'ávez, definió como un
claro acto de terrorismo el ataque ·
del Fmln a la Primera Brigada.
Día 28. Artefactos explosivos
fueron lanzados desde la azotea de
una casa, contra la Primera Brigada de Infantería. Dos estudiantes
resultaron heridos y cuatro vehículos dañados.
.. Día J l. Siguió sin resultados y
~ti hermet-·,¡;m. ..· __tal el diá-logo en
Garacas , VtJ: .· él ~ .. . ...
_ . . .• .
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Día l . La persistencia de los
sabotajes guerrilleros obliga a continuar con los racionamientos de la
energía eléctrica, expresaron voceros de CAESS.
La delegación del Gob ierno presentó 44 enmiendas al tema de la
FuerzaAémada, lo que el Fmln considera un retroceso en las negociaciones. (Diálogo Gobierno-Fmln en
Caracas Venezuela) .
El Ministro de Defensa, general
René Emilio Ponce, acusó al Fmln,
de resistirse a una firma del cese de
fuego , a lo que se había comprometido en Managua el JO de mayo.
Día 3 . Las delegaciones del Gobierno y el Fmln suspendieron ayer
la ronda de conversaciones iniciada en Caracas el2S de mayo pasado y acordaron un receso de dos
semanas . Las delegaciones buscaron llegar a acuerdos sobre temas
de cese al fuego y reformas a la
Fuerza Armada, pero lograron pequeños o muy mínimos avances.
Día S. El Fmln logró su objetivo
de no firmar un cese al fuego en la
reunión de Caracas, afirmó ayer el
• vocero de la Comisión de Diálogo
Gubernamental, Dr. Osear Santamaría.
Día 6. "Nosotros no queremos
guerra, sino la paz, pero la$ concesiones que pór este anhele\ se hagan, no deben tomarse CC\m o un
signo de debilidad y que le! quede
bien claro al Fmln que si ~uiere
guerra, guerra va a tener' \ dijo
ayer el Presidente Cristiani.
Operaciones militares de con trainsurgencia en todo el territorio
nacional está llevando a cabo la FA
contra planes de una nueva ofensiva del Fmln.
Día 7. Enfrentamientos en Cha latenango , Sonsonate y Usulután,
dejaron como saldo la muerte de
seis extremistas y dos efectivos del
Ejército, se informó ayer oficialmente .
Día 8. La continuación de la
ayuda militar sandinista al Finln ,
denunció ayer, ante la prensa, el
Presidente de la República, Lic. Al fredo Cris tiani.

GRAFICA
EL CONFLICTO EN EL SALVADOR

Día 14. La posibi'Iidad de lograr
acuerdos para el cese al fuego, descartaron "comandantes terroristas", entrevistados en Guaz_a pa por
corresponsales extranjeros.
•
Día 15. Fue secuestrado por el ·
Fmln el jóven Cristóbal de Jesús
Maldonado en las proximidades del
cantón Piedra Rajada, Chalchuapa,
por la_liberación del jóven Maldonado exige 2 millones de colones.
Día 16. Hoy se dio inicio a una
ronda de diálogo entre el gobierno
de El Salvador y miembros del
Fmln, en Querétaro, México . El tema principal -es el de una nueva Policía Nacional Civil.
Día 17. Un total de 132 reos fugados, 10 personas muertas y varios heridos, fue el saldo del ataque
que el Fmln perpetró al penal La
Esperanza (Mariona) .
Dos comandos urbanos de
Fmln , reconocidos como estudiantes universitarios de la UES, por los
documentos que portaban y personas que les conocieron como tales,
murieron en choque armado.
Día 18. Tertoristas del Fmln
asesinaron ayer al capitán Carlos
Alfredo Avilés, a quien le dieron el
tiro de gracia.

Una trabajadora social y tres
soldados de la Cuarta Brigada de
Infantería murieron , al ser emboscados por los grupos terroristas del
Fmln en Chalatenango.
Día 24 . Categórica condena formuló ayer el arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y
Damas, contra el Fmln por el asesinato de un oficial, los ataques al
Centro Penal de Mariona y las to mas de templos.
Las negociaciones entre el Gobierno y Fmln avanzan " positivamente", declaró en San Vicente el
Presidénte Cristiani.
Día 27. "En estos momentos el
Fmln tiene más armas que hombres" , decÍaró el Presidente Alfre- ·
do Cristiani a un periodista del
programa "Las noticias como son".
Día 28. Los Estados Unidos de
América entregarán a El Salvador
en agosto, ayuda de 21 millones de
dólares, en consecuencia de no lograrse hasta hoy un cese al fuego
entre el gobierno y el Fmln.
Día 29. La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador condenó ayer la muerte de la niña Sonia del Carmen Rodríguez, perpetrada por efectivos militares en estado de ebriedad.
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Día 11. Dos campament os del
Fmln , uno de ellos para alb ergar a
unos doscientos extremistas, des truyó la Fuerza Armada en el área
de Tecoluca, San Vicente.

Agosto/91/ Un lote de armas entre misiles, fusiles y explosivos, fueron encontrados en una J'enta de llantas, en la
Colonia Santa Cristina. El armamento
pertenecía al Fmln. En Santa Tecla fue
descubierto otro armamento similir.

Día 1 2. El Presidente Cristiani
recibió el total respaldo del Go bierno de los Estados Unidos en
sus esfuerzos de pacificación, dura-nte visita en Washington al Pres idente George Bush. " Usted tiene
señor Presidente m i total apoyo y
la fue rza total de nuestra admin is tración ¡Que Dios Bendiga su trabajo !", exclam ó Bush . Al mismo
tiempo, el Presidente Bush desafió
a la guerrilla del Fmln a negociar
seriamente la paz. " No se confundan , advirtió , el apoyo de esta administración al Presidente Cristiani es fuerte " . En esa ocasión y
contra todo pronóstico, Cristiani
no solicitó la reanudación de la
ayuda militar congelada, sino que
pidió que fuera reorientada hacia la
reconstrucción. . ._ . .,.7

Día 19 . Fuertes combates ocurridos en las últimas horas en varios lugares del país , han dejado
como saldo la muerte de seis sub versivos y dos efectivos militares ,
informó ayer COPREFA.
Día 20. Un oficial de la Marina
Nacional , que gozando de licencia
se transportaba en un autobús sobre la Carretera Panamericana, fue
secuestrado por el Fmln.
Día 22. Terminó otra ronda de
diálogo en.tre · el Gobierno y el
Fmln , habiendo ~condado reunirse
nuevamente dentro de dos semanas . Se discutió de cómo será la
nueva policía civil y el proceso para
disolver los actuales cuerpos de seguridad, que junto con el cese de
fuego forman parte de la agenda
concentrada de las discusiones .

Día 2. A inmediaciones del Parque Infantil elementos del Fmln,
incendiaron un vehículo de CAESS
" en protesta por el desalojo, de
unas 60 familias que ayer ocuparon
la única zona verde de Residencial
San Luis".
Brasil, Canadá, Ecuador, España y Venezuela, proveerán oficiales
militares , para vigilar el respeto de
los Derechos Humanos en El Salvador, y un eventual cese al fuego en tre los rebeldes marxistas y el gobierno , anunció hoy la ONU, según
reporte de AP .
Día 4 . Un agente de la P.N., murió y cuatro más resultaron heri"
dos , al ser atacados ayer por el
Fmln en la colonia Miramonte.
Día S. Documentos incautados a
''Camilo Turcios '', uno de los principales cabecillas del PRTC, muerto en Río Frío, revelan que el Fmln
planeaba fuertes ataques contra
varias ciudades, informó ayer el ge neral René Emilio Ponce.
Día 9 . Una nueva ronda de diálogo se inició hoy en México, entre el
Gobierno y el Fmln .
El oficial Melvyn Romy Pacheco
murió y var ios soldados heridos de jó ayer en la maii.ana, el at aque del
Fmln contra posiciones del Ejér cito sobre la carretera que de San
Salvador conduce a Santa Ana, cerca del balneario Los Chorros" Los
reb eldes atravesaron buses, ras tras y automóviles, ocasionando
congestion a miento . que duró
horas .
Día 11. Un estudiante de la
CETIPOL y tres soldados más, heridos de gravedad, dejó el atentado
contra las nuevas instalaciones de
la Escuela Militar, en la finca El
Espino. El Fmln colocó un vehículo
sobre la calle a Nueva San Salvador,
desde el cual lanzaron un ''Tepez-

cuintle" . Once soldados y siete
subversivos murieron ayer, al arreciar los ataques que empezaron el
lunes 8 en Nueva Concepción, al
ser rechazado _el Fmln en su intento
de tomarse !á población mencionada .
Día 16. " Que quede bien c-laro
que la ayuda militar que se recibe
de EE.UU. no es para agredir, ni
aniquilar al Fmlh, sino que para defender el sistema democrático ",
expresó ayer el General Ponce en
FUSADES.
La destrucción de objetivos no
militares, sigue siendo punto de referencia del terrorismo del Fmln ,
que en las últimas horas ha causado daños en la propiedad privada.
Día 17. La destrucción del principal reducto de las !<'AL en el cerro
de Guazapa y la muerte de numerosos combatientes y mercenarios
extranjeros; está calificado como
. uno de los principales golpes asestados a los grupos terroristas , según declaraciones del Cnel. Francisco Elena Fuentes.
Día 18. Con la firma de la "Declaración de San Salvador'' por los
Presidentes de Centroamériqa,
concluyó ayer la " X Cumbre" .
También demandaron el desarme y
desmovilización del Fmln para su
incorporación a la vida civil, institucional y política de El Salvador.
_ Día 19. La participación directa
del Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, en el proceso de paz salvadoreño, para dar un nuevo y difinitivo
impulso a la negociación, se planteó anteayer en la reunión entre el
Secretario y el Presidente Cristiani.
Son secuestrados el dirigente de .
ARENA, Ing. Guillermo Sol Bang, y
el agricultor Gregario Zelaya. El secuestro del segundo es aceptado
por el Fmln , del primero no se sabe
nada .
_Día 22 . Dos granadas fragmentarias fueron lanzadas la noche del
sábado contra el portón princ¡ipal
del edificio que ocupa el MNR.
Tres menores de edad fueron secues trados la noche del pasado
viernes 19 en Nueva San Sa lvador.
por tres sujetos fuertemente ar mados .
El presidente de Cub a Fidel Castro, aseguró que la guerra que se
lib ra actualmente en El Salvador
debe terminar.
"Cuba apoya economicamente y
militarmente al Fmln", afirmó en
Guadalaj a ra, el Presidente Alfredo
Cr istiani.
Día 23. Diferentes unidades de
la primera Brigada de In fante ría re pelieron el ataque de los subversivos a la población de Guazapa , que
déjó com o saldo och o viviendas
particulares y la alcaldía municipal
semidestruidas y varios negocios
saqueados.
La repatriación de unas cinco
mil familias salvadoreñas exiliadas
por cuestiones de la guerra , es lo
más relevante de la gestión del Ministerio del Interior, realizada en
los últimos 12 meses .

Julio/91/ La _Misión de
Observadores de las Naciones
Unidas para El Salvador
(ONUSAL}, inició sus labores
en el país, como parte de Jos
acuerdos de la negociació!l
entre Gobierno y Fmln.

Día 25 . Fue asesinado ayer aba
lazos el capitán Néstor Ariel Lam
Romero, en el Km. 23 de la autopista a Comalapa.
Día 26. La Asamblea Legislativa
externó ayer su total respaldo a la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL) que hoy
inicia su labor en el país.
Los secuestros de acaudalados y
asesinatos de militares ocurridos
en los últimos días, son actos encaminados a socavar el proceso de
paz, adeclaró ayer el CneL Mauricio Ernesto Vargas.
Día 30. La muerte de once extremistas y la de un agente de la
Policía de Hacienda reportan diferentes unidades militares.
Día 31. Varios sujetos que portaban armas y que se supone sean
terroristas, secuestraron antenoche al empresario de buses Pedro
Miguel Paz Quintanilla, en Montes
de San Bartolo, Soyapango.
Llega a El Salvador el Sr. Philip·pe Texier, director de la división de
Derechos Humanos de ONUSAL.
Agosto de 1991
Día l. Estados Unidos y la Unión
Soviética solicitamn al Secretario
General de la ONU, que intervenga
directamente para solucionar el
cotiflicto salvadoreño.
Se informa que el FBI está colaborando en la investigación del secuestro del Sr. Guillermo Sol Bang.
Día 6. Enfrentamientos en el
cantón San Antonio, Nueva Granada, Usulután, producen 4 7
muertos.
Día 8. Ataque del Fmln, cerca de
la cancha de softbol de la colonia
Guatemala, deja una mujer herida
y un agente de la Guardia Nacional
muerto.
Día 9. ONU SAL inaugura hoy la
primera sede regional en San
MigueL
Fue atacada la presa hidroeléctrica del Guajoyo , se reportan serios daños.
~
Día 11. Se reúne en México ,
ONUSAL y el Fmln.
1
Día 12. Dos casas de la Residencial Metrópolis Norte, fueron destruidas por bombas colocadas por
el Fmln, dando inicio a una nueva

modalidad en el sabotaje.
Día 15. El Presidente Cristiani
condicionó la continuación del diálogo a que el Fmln libere al agricultor Gregorio ·Zelaya.
Día 16. ONUSAL abre su oficina
regional en Santa Ana.
Día 20 . El viceministro de la
presidencia, Lic. Ernesto Altscqul,
dijo que la huelga sindical de empleados públicos, en protesta por
la política de privatización del gobierno , no alcanzó los niveles
anunciados por los organizadores.
Tres diferentes atentados realizó el Fmln en San Salvador y enfrentamientos en Cinquera dejaron
once extremistas muertos, expresa
vocero oficiaL
Existe temor por el proceso de
pacificación en El Salvador, debido
al derrocamiento del presidente
soviético Mikhail Gorbachev, por
comunistas de linea dura.
Día 22 . 'Seis misiles y 4 toneladas de armas decomisó la P.H., a
una célula en el barrio Santa Anita.
El decomiso ha sido valuado en 10
millones de dólares. Fueron capturadas 1 O personas.
'
ONUSAL inaugura su tercera sede regional en San ,Miguel e inicia
investigaciones en torno a un enfrentamiento ocurrido en la comunidad "Segundo Montes", en Morazán.
La Policía Nacional presentó a
Eugenio Chicas Martinez, señalado
como un dirigente de las FARN con
seudónimo de Marcos Jiménez.
Efectivos de la Primera Brigada
son atacados a balazos, se reportan
seis heridos.
Dia 26 ~ La fuerza Armada denunció que el Fmln asesinó a un
soldado herido que era trasladado
al Hospital :Nliitar de San Salvador,
al cortarle el suero.
La Comisión de Legislación de la
Asamblea Legislativa, aprobó s~is
reformas a la Constitución en materia de derechos humanos.
.
Día 27 . Se frustra la vista públi• ca en el caso conocido como del
"Pozo macabro".
Se reportan recios enfrentamientos en el norte y oriente del
país.
Día 28. El Secretario General de
las Naciones Unidas, Javier Pérez

de Cuéllar, convocó al Gobierno y
al Fmln, para reunirse el próximo
16 y 17 de Septiembre en la ONU
con éL
ONUSAL inaugura su primera
subsede regional en el departamento de Chalatenango.
Día 30. Durante conferencia de
prensa en Chile, el Presidente Cristiani acepta la invitación del Secretario General y aclara que no se
reunirá con el Fmln, sino con el
Secretario General, Javier Pérez de
Cuéllar.
Día 31. El Gral. René Emilio
Ponce, declaró en San José, Costa
Rica, que la F.A. debe subordinarse
al poder político civil.
·

del Presidente Cristiani.
Día 16. Se profundiza·el sabotaje al tendido eléctrico por parte del
Fmln, al igual que se incrementa el
ataque a posiciones del Ejército.
Se inician en Nueva York las reuniones de la comisión gubernamental y el Presidente Cristiani con el
Secretario General de la ONU y de ·
éste con la comisión del Fmln.
Día 17. La P.H., informó de la
captura de tres personas .a las que
identificó como comandantes del
Fmln.
Día 18. Se conoce una propuesta hecha por el Secretario General
de la ONU, Dr. Pérez de Cuéllar
para continuar las sesiones de diálogo.
Septiembre de 1991
Día 19. Fuertes enfrentamientos entre el Fmln y F.A, en el Cerro
de Guazapa tiene por objeto buscar
Día l. El Presidente Cristiani
controlar los puntos claves del
declaró en Santiago de Chile que
mismo.
pedirá al Secretario General de la
Día 23. El Presidente Cristiani
ONU que convenza al Fmln para
pronuncia un discurso ante el pleque desista de su incorporación la
no de la Asamblea General de las
F.A.
Naciones Unidas, no da datos preDía 2." Fue atacada una subestacisos sobre las conversaciones con
ción eléctrica en el norte de Santa
el Secretario General y Fmln, solaAna.
mente dice que los "escollos princiDía 3. Un grupo de profesionapales, están salvados". En realiles, pidió ayer a la Asamblea Legisdad, se ha resuelto el problema de
lativa, reestructure la Comisión de
la pretendida participación del FmDiálogo Gubernamental "por haber
ln en la FA, e] é ual había sido llafracasado en sus intentos por la
mado por la ONU "el nudo gordiapaz" .
no" de la negociación.
Día 5. Rubén Zamora, dijo que el
Día 24. Sesenta días luego de
Fmln no está pidiendo fusionar su
fuerza con las del Ejército.
haberse instalado en nuestro país,
Día 6. Es falso que se piense dar
ONUSAL presentará su primer inamnistía a los militares involucraforme al Consejo de Seguridad de
dos e11 el caso Jesuitas, dijo enfátilas Naciones Unidas.
camente, el Presidente Cristiani al
Se anuncia que las pláticas en
regresar de su viaje por SuraméNueva York, se prolongan por un
rica.
día más.
Día 25. La Asamblea Legislativa,
Día 9. Se realiza la segunda reu - ·,_
nión preparatoria a la instalación
ratificó las reformas constitucionadel Parlamento Centroamericano
le~ e_!ectorales.
. .
(PARLACEN).
Se firma en Nueva York el acuerDía 10. La Asamblea Legislativ~
do político al que se llegó e n las
inicia el proceso de ratificación de
pláticas sostenidas entre el Secrelos acuerdos de las reformas a la
tario General de la ONU, el Fmln y
Constitución .·
.
el Gobierno de El Salvador . Este
Día 13.-La causa del entrampaacuerdo establece la creación de
miento en el diálogo es el temor del
COPAZ y se incluyen puntos susFmln de " dar un salto en el vacío " ,
tantivos para el inicio de un procedijo el Dr. Alvaro de Soto.
so de depuración y reducción de la
Fuerza Armada así como su doctriDía 15 . La Cámara de Comercio
na y vigilancia de su cumplimiento
e Industria y la AJ."\fEP dieron su resy la creación de una policía civil.
paldo y fe a la gestión pacificadora

a

'

.

DOCUMENTO

DE

LA PRENSA
GRAFICA

EL CONFLICTO EN EL SALVADOR

Los ojos del mu~do se concentraron en
El Salvador, para observar el desarrollo del juicio a los acusados de asesinar
a los sacerdotes jesuitas. El proceso
constituyó una prueba para el sistema
judicial y la institucionalidad del país.
El Juez Cuarto de lo Penal, doctor Ricardo Zamora, turo a su cargo el controversia/ caso del asesinato de Jos padres jesuitas, en. el que fueron condenados dos militares.

El resultado del juicio dejó entrever para muchos, que pueden existir otros culpables. Un coronel y un oficial fueron condenados; 7 más quedaron en libertad.

El Provincial Jesuita para
Centroamérica, José María Tojeira,
batallador incansable en la
búsqueda de la verdad, saluda a
Jos jóvenes oficiales acusados de
cometer el crimen. Al centro, el
teniente Yushy René Mendoza,
~ • éncontrado culpable por el tribunal de conciencia.

El Coronel Guil/ermo Benarides, fue
encontrado culpable.

Día 26. Se instala el juicio contras los militares acusados del asesinato de los sacerdotes jesuitas, el
juicio se desarrolla en el edificio de
la Corte Suprema de Justicia y el
tribunal de conciencia ha sido protegido por una valla de madera que
no permite que sean vistas por nadie, excepto por el juez, los defensores y los acusadores. Los acusados son enjuiciados por 10 crímenes.
Día 28. Es condenado por el tribunal de conciencia, el Cnel. Guillermo Benavides, acusado de la
muerte de los seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de
ésta. Igualmente el teniente Yushy
René Mendoza, fue condenado por
la muerte de la hija del ama de llaves y los otros siete militares fueron absueltos de todos los cargos.
Día 30. El Consejo de Seguridad
. de la ONU aprobó unánimemente
el acuerdo firmado por el Gobierno
y el Fmln en Nueva York.
Representantes de los pa;tidos
políticos se reunieron para dar
cumplimiento al "Acuerdo de Nueva York" en lo que respecta a la
COPAZ.
Octubre 1991
Día 4. La CEE manifiesta su
complacencia por los acuerdos de
Nueva York.
Día 8. Fue instalada la vista pública en el caso conocido como "El
Pozo de la Muerte" o "Pozo Macabro".
Día 9 . Fuertes combates en San
José Las Flores, jurisdicción de Tonacatepeque, y otros en Nejapa,
provocaron 7 muertos y 14 heridos.

Fueron absueltos los 13 ex paramilitares acusados en el caso del
" Pozo Macabro".
Día 11. El Juzgado So. de lo Penal instaló la vista pública en la que
fue condenado Jorge Alberto Miranda, acusado de la muerte de
Herbert Anaya Sanabria.
Enfrentamientos en Chalatenango y San Miguel dejaron como
saldo 4 muertos y 1 O heridos por el
Fmln y 1 fallecido y 4 lesionados
por el ejército.
Se inicia en México el diálogo,
desarrollando la "Agenda Comprimida".
Día 14. El Fmln ocupa la pobla,ción de Tamanique, para arengar a
1la población y dar conferencia de
prensa.
Día ' 16. Parlamentarios
centroamericanos reunidos en
Honduras, ultiman detalles para la
instalación del Parlamento Centro,
americano.
El vocero de la comisión de diálogo gubernamental, Óscar Santamaría, declaró en México que la ac-.
tu al ronda de conversaciones no va
a parar hasta llegar a acuerdos definitivos y cese del enfrentamiento
armado. Asimismo dijo que "dado
el grado de avance de progresividad
que puede haber en el tema (cese
de fuego), podría buscarse alguna
fórmula que permita desescalar la
guerra" . Por parte del Fmln, Joaquín Villalobos declaró que habían
desechado la propuesta inicial de
un cese de fuego informal para discutir un cese de fuego definitivo.
Se discuten en México, en mesas
de trabajo separadas, los temas sobre cambios en la Fuerza Armada,
y sobre el cese al enfrentamiento
armado. Se informa que tres puntos de los 14 sometidos a discusión
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están ya "eq el refrigerador", que
es donde se ubica los temas en los
que se ha logrado máxima coincidencia.
Murieron 23 combatientes del
Fmln y 3 efectivos del ejército en
combates en el departamento de
Chalatenango.
Día 17. El Fmln amenaza en México con proseguir sus acciones militares en todo el país para presionar al gobierno hacia un arreglo de·
cese de fuego informal.
Nulidad del veredicto absolutorio del jurado en el caso del "Pozo
de la Muerte", solicita la Fiscalía
General de la República.
Día 18. El Fmln ataca la población de Villa'Victoria, en el departamento de Cabañas. Aún no hay
informes sobre 'víctimas.
Álvaro de Soto 'declaró en México que estima, en el tema de la territorialidad incluido dentro de la
discusión de cese al fuego, que el
Fmln no necesita map•ener su plena capacidad militar porque el cese
de fuego es irreversiblemente para
finalizar la guerra. Mientras tanto,
comandantes de la guerrilla salvadoreña volvieron a insistir en la necesidad de un logro de ''cese de fuego informal" previo al paso de cese
·de fuego definitivo.
Día 2.0 . El Fmln atacó esta madrugada las instalaciones de las .
presas "S de Noviembre" y "Cerrón
Grande", produciendo daños estimados en 250 mil colones.
Se anuncia un receso en las pláticas Gobierno-Fmln a partir de·el
día 22, luego de lograr "avances
significativos", según el vocero de

Octubre/91/ La República como sistema
democrático de El Sa/yador, resultó fortalecida con las reformas efectuadas a la
Constitución, en materia de Fuerza Armada y Judiciales, producto de las negociaciones por la paz. Los Presidentes de Jos
tres Organos ·del Estado, presidieron el
inicio de dichas reformas.

la comisión gubernamental, Óscar
Santamaría.
. Día 21. El dirigente del Fmln
Schafik Handal declaró en México
que se ha logrado consenso en 12
de los 14 puntos sometidos a discusión. Por la parte gubernamental,
el Cnel. Mauricio E. Vargas dijo que
los dos puntos restantes (reducción de la F.A .. y cuerpos de segur~
dad) quedan pendientes para tratarse en la próxima reunión.
Seis guerrilleros fallecen combatiendo contra el ejército en Perquín, departamento de Morazán.
Día 22. Convergencia Democrática, UDN y PDC se oponen a la ratificación por la Asamblea Legislativa de las reformas judiciales. Argumentan que el paquete de cambios "no es parte del espíritu de
México acordado entre los partidos
políticos, el gobierno y el Fmln".
Día 24. El Fmln dinamita puente "La Tequera", sobre la carretera
del Litoral, en el desvío hacia San
Agustín y Berlín, Usulután.
Schafik Banda! declara en Méxicoque "tenemos (el Partido Comunista) 61 años de vida y vamos a
cumplir 62 el 28 de marzo próximo. En todo este tiempo siempre
fuimos comunistas". Agregó que
"nosotros sí vamos a participar de
la vida política como miembros del
Fmln".
Se realiza la apertura de la Oficina Regional de ONUSAL en San Salvador, con la presencia del Sr. Iqbal Riza, jefe de la misión; Sr. PhiIlippe Texier, director de Derechos
Humanos, y Sra. Leila .Lima Santos, coordinadora de la Oficina Regional.
Día 28. Se instala en la ciudad
de Guatemala el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), del
que resulta elegido presidente el
diputado guatemalteco Roberto
Carpi0 Nicolle.
El Fmln atacó las instalaciones
de laCOPALen Usulután, y destruyó equipo eléctrico, maquinaria
agrícola y 12 tanques de captación
de agua potable y de almacenamiento de combustible.
Día 29. Se eleva a plenario la
causa contra tres militares acusados de falso testimonio en el caso
del asesinato de los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.
Día 30. Combates en Ozatlán,
departamento de Usulután, dejan
4 guerrilleros y 2 soldados muer- .
tos. También informan voceros militares sobre enfrentamientos en el
cerro Los Lirios, cercano a San José Guayabal.
El subsecretario norteamericano de Estado, Bernard Aronson,
dijo en Washington ante un subcomité de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Representantes, que el
Congreso no debe imponer nuevas
restricciones a la ayuda militar al
gobierno salvadoreüo, porque con
ello podría enviarse "peligrosas señales a las partes involucradas en
el proceso, justo cuando la paz se
está haciendo visible".
Día 31. La Asamblea Legislativa
aprobó las reformas judiciales a la
Constitución, junto con enmiendas
en materia de derechos humanos y
elecciones.

Noviembre 1991
Día l. El Fmln incendió el casco
de la finca "El Tigre", cercana a
Santiago de Maria, Usulután .
.
Mario Aguiñada Carranza, diputado por la UDN, declaró que las
reformas constitucionales en materia de Fuerza Armada serán a pro.
badas hasta lograr un avance sustancial en el proceso de negociación Gobierno-Fmln. Asimismo
afirmó que el30 de este mes entrarán en vigencia las reformas en derechos humanos, electorales y judiciales .
El presidente de ARENA, Armando Calderón Sol, . señaló a la
ONUSAL que al parecer no está
realizando las funciones · para las
que fue creada, al no informar públicamente sobre las acciones violatorias de los derechos humanos
por parte del Fmln .
Repártase el asalto armado a
dos autobuses en el área urbana de
San Salvador, los que fueron atra ·
vesados en la calzada, además de
sabotajes guerrilleros contra 128
estructuras del sistema eléctrico y
ataques a tres beneficios azucareros .
Día 2. Cinco lineas primarias de
115 mll voltios y dos de 46 mil voltios están fuera de servicio luego de ·
sabotajes del Fmln, lo que provocó
aumentar el racionamiento del
fluido eléctrico de 4 a 7 horas para
cada sector.
El vocero oficial de la misión gubernamental de diálogo informó
que se protestó ante el representante de la ONU por el incremento
del accionar violento del Fmln en
.todo el país, y dijo que tales hechos
"crean un clima negativo a las conversaciones".
El Sr. lqbal Riza, jefe de ONU·
SAL, dijo que algunos funcionarios
gubernamentales no comprenden
el verdadero papel de esa misión en
el país, y por eso lanzan acusaciones infundadas contra la misma.
Día 5. Treinta muertos por parte de la guerrilla y cinco por parte
de la 6a. Brigada de Infantería dejaron combates en sectores de San·
tiago de Maria.
La guerrilla saboteó otras dos li neas de 115 mil voltios,- con lo que
· ahora hay 6 de ellas fuera de serví.
cio, luego que fuera reparada una .
Esto produce un déficit del servicio
de más del 50 por ciento a nivel nacional.
Acciones del Fmln en las colonias Popotlán y Elisa, de Apopa,
provocaron enfrentamientos durante 8 horas que dejaron varios
heridos, incluyendo tres guardias
nacionales, un guerrillero y tres socorristas.
La ONU evacuó de zonas de guerra a 8 comandantes del Fmln para
que participen en la mesa de negociaciones que busca un cese al fuego en el conflicto salvadoreño. Se
trata de los jefes rebeldes Chano.
Guevara y Ramón Suárez, de Guazapa; Facundo Guardado y David;
de Chalatenango; Jonás, de Morazán; Raúl Hércules, de Santa Marta; Carmelo, de Usulután, y Miguel
Mendoza, de San Vicente.
Una carta dirigida al Fmln escri·
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ta por el representante demócrata
Joe Moaldey y firmada por otros 81
miembros ~e la Cámara de Representantes norteamericana, pide al
Fmln entregue a las autoridades a
los responsables del asesinato de
dos militares norteamericanos heridos cuando su helicóptero fue derribado por la guerrilla el 2 de enero del presente año en San Miguel.
Día 6. Ni treguas temporales ni
paz armada acepta el Gobierno ante la opción de un arreglo definitivo
de la guerra, dijo el Presidente
Cristiani al inaugurar la IX Feria Industrial de San Miguel.
En México se están registrando
dificultades en la discusión de los
temas relacionados con la Fuerza
Armada, pero ambas partes, Gobierno y Fmln, manifestaron la in·
tención de no suspender estas reuniones hasta lograr acuerdos concretos.
Día 7. El Presidente Cristiani di·
jo, al partir hacia Honduras, que la
negociación con el Fmln podría
suspenderse si éste persiste en sus
acciones violentas.
La· Corte Suprema de Justicia
nombró al Dr. Roberto Oliva, juez
ejecutor en el caso de los militares
procesados por falso testimonio,
delito cometido al declarar judi.
cialmente en el caso de los jesuitas
asesinados en noviembre de 1989.
Día 8 . La ONUSAL da a conocer
al público lo que intituló "Primer
informe de labores de ONUSAL al
pueblo salvadoreño", ante criticas
hechas al organismo.
Día 10. El Dr. Óscar Santamaria, jefe de la delegación gubernamental de diálogo, declaró en México que "todo apunta hacia la llegada de la paz antes de la Navidad de
este año''. Agregó que la misión del
gobierno no volverá a El Salvador
sin haber logrado acuerdos concretos .
El Fmln incendia la fábrica henequenera Salvamex, en el departamento de San Miguel, producien·
do pérdidas estimadas en diez millones de colones.
Día 11. El Presidente Cristiani
nuevamente manifestó que "pudiéramos en algún momento levantarnos de la mesa de negociación' ' al
poner de contexto la ''violencia in·
justificada" desatada por el Fmln
en los últimos días.
Día 12. Las negociaciones en
México entran a la segunda semana, en medio de las protestas del
Gobierno salvadoreño por los actos
violentos de la· guerrilla.
El Fmln ofreció conferencia de
prensa en México, en la que exhor- ·
tó al gobierno salvadoreño a pactar
una tregua de ejecución inmediata.
Según Roberto Cañas, vocero de la
guerrilla, tal tregua implicaría, enti-e otr0s ,puntos, la suspensión del
sabotaje al sistema eléctrico en El ,
Salvador y el cese de los enfrentamientos armados y operaciones
ofensivas por ambas partes. Aparte
.de eso, agregó que es falso que el
frente rebelde pretenda lanzar una

ofensiva militar, ya que en estos
momentos "los mandos principales
del END" se encuentran en México.
Fuertes combates en Jucuapa,
departamento de Usulután, dejaron un socorrista y tres guardias
nacionales muertos, mientras en
Jocoro perecen combatiendo 4 soldados del ejército y 2 guerrilleros
del Fmln.
El Obispo Auxiliar de San Salvador, monseñor Gregario Rosa Chávez, y la Directora de Tutela Legal
del Arzobispado, acusaron al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de entorpece-r investigaciones
en el caso de "El Mozote".
Día 13. El Dr. Óscar San tama ·
ría, vocero de la delegaci<~n gubernamental de diálogo, declaró vía
telefónica desde México, que si el
Fmln aumenta sus operaciones ofensivas habrá suspensión de la negociación por parte del Gobierno .
Día 14. El Fmln anunció hoy en
México la suspensión, a partir de
las cero horas del sábado 16 del
corriente, de ·todas sus acciones
ofensivas y de sabotaje en todo el
territorio nacional hasta que culmine el periodo de negociación.
Día 20. Reunión de la COPAZ en
México para concretar la creación
de la ley que regirá dicho organismo.
Día 21. El Consejo de Seguridad
de la ONU eligió a Boutros Ghali
como nuevo Secretario General de
las Naciones Unidas, cuyo mandato
comenzará el próximo lo. de enero.
El Gobierno decide suspender, a
partir de hoy, los bombardeos aé reos y el uso de artillería pesada,
"para fomentar el desaparecimien·
to de la violencia"
Día 22. La Central de Trabajadores del Campo y la Unión de Comunidades Cristianas de El Salvador informan haber iniciado la repoblación del cerro de Guazapa.
Día 25. Hoy se reinició la negociación entre Gobierno y Fmln con
reuniones realizadas en la población de San Miguel Allende, Guanajuato, México.
Atentado contra miembros de la
seguridad del Dr. Rubén Zamora,
vicepresidente de la Asamblea Le·
gislativa, deja un guardaespaldas
herido y un atacante muerto.
Día 26. La ONU entregó a las delegaciones del Gobierno y del Fmln
un documento que contiene nuevas
ideas que buscan superar las diferencias en torno a la creación de
una nueva policía en El Salvador.
Día 28. CEL anuncia suspensión
del racionamiento de energía eléctrica para todo el mes de diciembre.
ONUSAL da a conocer un resumen de prensa sobre su Segundo
Informe relativo a la situación de
los derechos en El Salvador, y presenta algunos casos de violaciones
atribuibles al Estado y otros al
Fmln.
La UPI informa sobre la exigencia, a través de un comunicado, por
parte del "Frente Anticomunista
Salvadoreño" de que los organismos internacionales de asistencia
humanitaria (menciona específica-

mente a Médicos sin Fronteras,
CICR y ONUSAL) se retiren del
país , por considerar que atentan
contra la ciudadanía. Este hecho se
suma a las recientes acusaciones
de g_rupos de extrema derecha que
señalan al Presidente Alfredo Cris·
tiani como "traidor a la patria" por
negociar el fin de la guerra con el
Fmln.
Diciembre 1991
Día l. Entran en vigencia las re·
formas constitucionales relativas
al Poder Judicial , a los derechos
humanos y a cuestiones electorales.
Día 2. Grupos clandestinos
amenazan a corresponsales extranjeros y a algunos políticos, incluyendo un norteamericano residen·
te.
Día 3. Se registran escaramuzas
en el cerro de Guazapa, cuando re·
gresaban de México los comandan·
tes Chano. Guevara y Ramón Suá·
rez . Éstos viajaban en un helicóptero de las Naciones Unidas,
acompañados de personal de dicha
entidad.
Día 5. El Fmln, a través de su
vocero en México Roberto Cañas,
manifiesta su intención de partici·
par en la "Marcha por la paz 1991 "
que se realizará el próximo do m in.
go 8 de los corrientes. Respecto a
estas declaraciones, el Presidente
de la Asamblea Legislativa, Roberto Angula, manifestó que ningún
miembro del Fmln puede ingresar
abiertamente a participar en dicha
marcha "porque aún están en el
marco ilegal".
Día 7. El Fmln realizó durante
once horas consecutivas un ataque
a posiciones de la la. Brigada de
Infantería en el cerro de Guazapa,
utilizando obuses de grueso calibre, sin producir bajas.
Día 8. Por petición de las NU, las
conversaciones Gobierno-Fmln se
interrumpirán a lo sumo el miércoles 11 , en San Miguel Allende, Mé·
xico, para trasladarlas a la sede de
la ONU en Nueva York, donde se
reiniciarán el lunes 16.
Día 9. El presidente salvadore'
ño, Alfredo Cristiani, se reunió hoy
en Bogotá con su colega colombiano, César Gaviria, y con Carlos Andrés Pérez en Caracas, mandatario
venezolano. Trascendió que se platicó sobre el estado de las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y el Fmln.
Día 10. Delegación oficial salvadoreña visita en Cuba el campamento "26 de Julio ", donde se da a
conocer que unos 300 lisiados ex
combatientes del Fmln que reciben
tratamientG en ese lugar retornarán al país a principios del año próximo.
Día 12. Grandes avances en la
última ronda de conversaciones señaló el Dr. Óscar Santamaría, vocero de la delegación gubernamental de diálogo . El tema económico y
social se ha recorrido casi en su totalidad, y sobre los temas de reducción de Fuerza Armada y Policía
Nacional Civil sólo faltan unos pequeúos puntos que aclarar y se espera que en Nueva York puedan resolverse.

Día 15. La COPAZ recomienda
al Gobierno de la República que se
emita un decreto por medio del
cual se declare partido político con
plenos derechos al Fmln.
Día 16. Reinícianse pláticas de
paz entre el Gobierno y el Fmln, en
la sede de la ONU, Nueva York.
Día 18. Mucha expectativa a nivel nacional e internacional se vive
en torno a la posibilidad de lograr
acuerdo de cese al fuego antes del
nuevo año, en consonancia con el
fin del período como Secretario
General del peruano Javier Pérez
de Cuéllar.
Día 19. El Presidente Cristiani
dijo que el Fmln pone en peligro la
negociación al continuar con la estrategia de usar asociaciones campesinas para ocupar tierras.
El Fmln causó la muerte de nueve militares hondureños al derribar esta mañana un helicóptero
tipo UH-lH de las fuerzas armadas
hondureñas que sobrevolaba territorio salvadoreño. El hecho se produjo _en jurisdicción de Cacaopera,
departamento de Morazán.
Día 20. El Secretario General de
las NU, y su representante, Álvaro
de Soto, junto con el experto en
cuestiones militares de las NU, Murrack Goulding, se reúnen con las
delegaciones del Gobierno y del
Fmln por separado en Nueva York
para empujar lo más posible el proceso de solución pacífica en El Salvador.
En Los Ángeles, Estados Unidos,
se publica que el Fmln pretende
afianzar en la negociación las jefaturas en 7 departamentos de El
Salvador dentro de la nueva Policía
Nacional Civil. Se menciona a Chalatenango, Morazán, San Vicente,
Usulután, San Miguel, Cuscatlán y
Cabañas.
Día 21. El Presidente Alfredo
Cristiani dijo que si el Secretario
General de la ONU solicita su presencia en Nueva York por ser necesaria, él iría a dicha ciudad ..
Día 22. Las delegaciones del Gobierno y del Fmln fueron citadas
esta vez a la residencia del Secretario General de la ONU, Javier Pérez
de Cuéllar, por los problemas de
salud que afectan a éste.
Día 23. El Secretario General de
la ONU convoca a las misiones negociadoras del Gobierno de El Salvador y del Fmln
una primera
reunión frente a frente en esta ronda de Nueva York.
Día 26. El Secretario General de
la ONU, Javier Pérez de Cuéllar,
invitó al presidente salvadoreño,
Alfredo Cristiani, a incorporarse a
las conversaciones de paz que la
misión gubernamental sostiene
con el Fmln en Nueva York.
Día 27. El Presidente Alfredo
Cristiani condicionó su viaje a Nueva York al hecho de que el Fmln ·
acepte desarmarse y desmovilizarse, según el Secretario de la Presidencia salvadoreño, citad,o por
Reuter.
·.
Día 28. El Presidente Alfredo
Cristiani viajó hoy a la sede de la
ONU en Nueva York, acompm'Íado
del Ministro de Defensa, Gral. René
Ponce.
Día 29. Un grupo de funciona-
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Diciel!'~re/91/ Nue"~ militares hondureños murieron en el Cerro El Jalacate, en Cacaopera, Morazán, cuando el helicóptero en
que m~J~ban fue dernbado por el Fmln. La l!eronaye se encontraba sobrei'Olando 15 kilómetros adentro de territorio salYadoreño.
Un militar de la ONU obseTJia a campesmos que rescatan Jos cadáYeres.

ríos estadounidenses, encabezado
por el Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Bernard Aronson, se reunió con el Secretario General de la ONU, y también hablaron con los presidentes
Cristiani, de El Salvador, y los de
México, Colombia, Venezuela y España.
Día 31. Faltando escasos minutos para la finalización de 1991, se
firma en Nueva York un acuerdo
definitivo entre la misión de diálogo del gobierno salvadoreño y los
representantes del Fmln, que virtualmente pone fin a la guerra en El
Salvador. El documento se conocería como "Acta de Nueva York", y
entre otros puntos señala el 16 de
enero como fecha para firmar el
cese formal del enfrentamiento armado, y el fin definitivo de la guerra.
Enero 1992
Día lo. El Presidente Alfredo
Cristiani anunció en la sede de la
ONU el acuerdo de cese al fuego a
partir del lo. de febrero y una nueva reunión a partir del 5 de enero
del corriente para definir el cronograma de ejecución de los acuerdos
contenidos en el ''Acta de Nueva
York".
Varios vehículos de prensa fueron destruidos aproximadamente a
las cero horas, cuando desconoci dos detonaron una bomba en el
estacionamiento de los corresponsales extranjeros en el Hotel Camino Real.
·. Se nombra al Dr. Ernesto Arbizú
Mata como Coordinador Genera,!
de la Policía Nacional Civil, en su
fase de transición . Este acuerdo es tá contenido en el "Acta de Nueva
York".
El Presidente Alfredo Cristiani
regresó al país esta mañan'a procedente de Nueva York, donde partí-

cipó en la última ronda de conversaciones de su gobierno con el
Fmln, ·y que culminó con la firma
del "Acta de Nueva York".
Día 2. Poco después de. firmarse
el "Acta de Nueva York", el Canciller alemán, Hans Dietrich Genscher, señaló la disponibilidad de
asistencia económica a El Salvador
por parte de Alemania.
Hoy, asumió formalmente sus
funciones como Secretario General
de la ONU, el egipcio Boutros Boutros Ghali, sucediendo al peruano
Javier Pérez de Cuéllar.
Se menciona a los doctores Reynaldo Galindo Pohl y Abraham Rodríguez, así como al señor Eduardo
Molina Olivares, como miembros
de la comisión ad hoc que se encargará de "depurar" o "evaluar" a los
elementos de la Fuerza Armada, según el marco que establece el "Acta
de Nueva York".
Día 3.. ·El Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas anunció estar listo para ejecutar los acuerdos
de cese al fuego en El Salvador, declaró el presidente en ejercicio del
organismo, el británico David Hannay.
Día 6. Este día se reanudaron las
pláticas de paz en Nueva York, entre las delegaciones del Gobierno y
del Fmln. Deberán lograrse acuerdos de calendarización en puntos
tales como reducción del ejército,
desmovilización del Fmln y su integración a la vida civil y política del
país. Si para el 10 de este mes no
logran acuerdos, las partes negociadoras se someterán a lo que establezca el nuevo Secretario General de la ONU, Boutrbs Ghali.
El FMI anuncia la concesión de
un crédito puente de $59.3 millones para El Salvador, para apoyar
"las reformas económicas y políticas que se están ejecutando en el
país" .

Día 8. El Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Bernard Aronson, de los Estados Unidos, dijo que su país ayudará económicamente a El Salvador
en el nuevo período de pacificación, pero no en la medida que hubieran deseado hacerlo debido a los
problemas presupuestarios norteamericanos.
Día 9. El Fmln atacó las instalaciones de la presa del Cerrón Grande, con saldo de 10 muertos y 16
heridos para la guerrilla, y dos
efectivos del ejército lesionados.
La Presidencia de la República
Mexicana informó que se escogió el
Castillo de Chapultepec como el lugar donde se realizarán los actos de
firma de cese al fuego en el conflicto salvadoreño.
Día 10. La Asamblea Legislativa
declaró el16 de enero como el "Día
de la Paz" en El Salvádor.
El Presidente Alfredo Cristiani
manifestó que en las 15 zonas de
concentración del Fmln la autoridad será el contingente de la ONUSAL, reforzado con el de la ONUCA, y no podrán ingresar a esas
áreas ni la Policía Nacional ni la
Fuerza Armada.
Día 12. Las conversaciones en- .
tre el Gobierno salvadoreño y el
Fmln se prolongaron durante el fin ·
de semana en la sede de la ONU,
dejando atrás el plazo originalmente establecido (viernes 10) para el
logro de acuerdos. Ahora las partes
deben lograr acuerdos antes del14
de enero; de no ser así el Secretario
General de las NU zanjará el problema imponiendo su propia fórmula de solución a los temas aún
pendientes.
Día 13. La ONU planea enviar
unos mil "cascos azules" a El Salvador para las funciones de supervisión del cese al fuego, según despacho de Reuter.
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Pacto Internacional y
Derechos Civiles y Políticos (ONU)

''Toda propaganda_
en favor de la guerra,
estará prohibida
por la ley".

FOTO DE L--l PRE.VSA POR A VTO.VIO HERRERA

Pa ra un pe riod ista el tra tar de
informa r objetivamen te ya sea en
m edio de disturbios internos o
cont1ictos armados , es uno de los
desafíos más difíciles de su carrera.
No únicamente existen los ries gos físicos - incluso la muerte--,
derivados de las circunstancias que
se están dando, pero también se da
el caso de la intencionalidad de las
partes en manipular la información
a su favor, lo cual implica presión
moral a los elementos ·de prensa.
En una guerra , decir la verdad
no se trata de citar a las partes en
conflicto, sino ir al lugar de los hechos y darse cuenta por uno mismo
qué es lo que ha sucedido. Esta tarea no es fácil, es más, muy raras
veces se logra tener tanta -suerte
como para darse cuenta de forma
casi inmediata que en algún lado
del país está pasando algo o ha pasado algo recientemente, que esté
tan fresco que al llegar los periodistas no se haya alterado la verdad de
lo sucedido.
En una guerra tan ideologizada ·
como la sufrida por el país , obtene r
la información correcta era pecado
y la desinformación e l pan de cada
día.
Por esa razón, según el Comité
para la Protección de Periodistas,
con sede en Nueva York, más de 32
periodistas fueron muertos en El
Salvador en los últimos 10 mios, y

otro ta nto resliltó he rido, o fueron
exp ulsados por " desin form ar" .
El Sa lvador , con apenas cua tro
periódicos al inicio de la gue rra, un
noticiario de televisión local y unas
cuantas ra d i o ~ con programas de
noticias , ta mbién sufri ó una tra ns formació n positiva, aunque parezca éon tr adictorio, en e l ca mpo del
pe riodismo.
Nacieron, por necesidad , cuatro
not ic ieros de televisi ón .
Nació el periód ico LA NOTICIA.
Los noti ciarios de radi o " toparon "
el d ial , y el auge de las revistas de
. anál-isis político , semanarios y car tas informativas de gr e m ~a l es tam bién se hizo sentir ante la necesidad de expresarse.
La avalanch a de corresponsales
extranjeros llegó con la ofensiva de
1981 , p reviendo que en el país na cía un nuevo " Vietnam " y con eso
un buen mercado que explotar.
En t re los ,contendie nt es , fue
quizás la guerrilla la más agresiva
en su propaganda. Para la Ofensiva
Final del 10 de enero de 198 1 el
ERP form ó el Comando Internacional de In fo rmación (COMIN) integrado por periodistas venezolanos ,
que utilizaban su cárnet de prensa
para cubrir las tareas que les asignaba la organización , fueran de información o transporte de material
bélico o médico , su status de hombres de prensa internacional les
permitía movilidad prácticamente
ilimitada .
El COMIN quedó desintegrado
dos días después cuando el día 12
catearon la casa en la que estaba
Nelson Arrieti. Hernán Vera se largó el 11 para Morazán y eso lo salvó; hoy día es parte del equipo de
Radio Venceremos.
La Agencia Periodística Independiente, S.A. de C .V. , surge en
1979 y se autodenomina como una
agencia internacional de noticias,
para El Salvador; editaba una
publicación llamada " API News" ,
en cuyas páginas se encuentran fos
comunicados de la mayoría de organizaciones de izquierda , armadas

o no. Prácticament e es un trasladador de comunicados de toda la
izquierda. Se d ice que se d i s tribu ~·ó
más haci a el cuerpo diplomá tico.
La p ublicaci ón desaparec ió más
tarde.
AÍ1tes de alia rse en el Fmln , todas las orga nizaciones t enía n sus
pub licaciones , po r ejemplo el ERP
pub li caba " El Co mbat ien te "; las
FPL "El Rebelde " v el PCS " \'oz Popul ar:' . Ya como FMLN, surgieron
· varias pub licacion es , ent re ell as
"Guazapa " y en o nu ~1 corta la "Rad io Venceremos " .
Obstáculos para in fo r mar
Por el otro lado el Co mi té de
Prensa de la Fuerza Arm ada (COPREFA) , hac ie ndo uso de los recur sos asignados a la Fuerza Ar mada
monta la Radio Cusca tlán" dirigida
a los comba tientes de uno y otro
ba ndo, tanto para llevar moralización a los sold_ados como para lla mar a los insurgentes a entregar
sus armas.
Asimismo, es tablecen un equipo
de televisión y sa la de redacc ión
con personal, cá maras de filmar y
fotográ ficas , para autosuministrarse información.
El COPREFA trató de controlar
el libre trabajo de los periodistas
en las zonas de cont1icto , argumentando siempre razones de seguridad .
Se estableció un salvoconducto
que servía para entrar a los zonas
·de cont1icto , aunque no funcionó ,
pues a pesar de estar autorizados
por el Estado Mayor , siempre era la
autoridad milit ar local la que decidía si los periodistas pasaban a su
zona o no.
Por otra parte, los frentes anticomunistas anónimos también establecieron su radio, la clandestina
" Radio Verdad ", que como cosa
curiosa, transmitía en onda media
(AM) y nunca sufrió interferencia.
Su característica principal fue que
la transmisión se hacia con equipos defectuosos , grabadoras antiguas, pero cuya transmisión salia
con una excelente señal. Hacia tres
transmisiones ( -TJañana, tarde y
noche) y serví? ,ara fustigar a todos los de la izquierda; a la Iglesia y
los organismos de derechos humanos, teniendo como fondo música
de los conjuntos vivenciales Quilapayún, Inti Illimani, Tiempo , Guaraguao, etc.
A nivel independiente , los perio distas sufrieron quizús su más dura
prueba durante la o fe nsiva " hasta
el tope ", durante la cual todos los
noticieros, escritos, radiados o te levisados , fueron censurados.
La censura llevo a extremos como los de " Diario Latino " que contó , en su sala de redacción con un
censor y el Noticiero " Al Día " del
Canal 12 de Te levisión que optó
por dejar de transmitir, volviendo
al aire hasta que la participación
directa del Presidente Aliredo Cristiani les garantizó no interferencia
en su trabajo.
Es de reconocer que no siempre
se fue exacto. Como se mencionó al
principio lo ideal es llevar la noticia
desde el lugar de los hechos , pero
eso no siempre fue posible.

Efectos ecológicos
La guerra desquició la salud
mental, alteró severamente las
condiciones de vida y los derechos
humanos colectivos · fueron viola dos a diario , pero aún falta por ver
qué le pasó a nuestras relaciones
con la naturaleza.
Consecuencias de los bombardeos
Según estudio del ingeniero Salvador Molina , algunas de las consecuencias de la guerra , producto del
uso direct.o de las armas, fueron la
alteración y destrucción de ecosistemas naturales y agrosistemas;
aunque no se tienen datos que
cuantifiquen los dailos causados al
suelo , a la vegetación , a la fauna sil vestre , al agua y a otros recursos
importan tes.
Los bombardeos , ailade, produjeron quemas incontroladas por
efe<'tuarse en zonas despobladas :
otras veces las bombas dejaro 1 sin
protección vegetal al suelo y se pro vocó un mayor empobrecimiento,
y siendo presa de la erosión agotó
las fue ntes de made ra v leila v disminuyó la faun a, inciuyend'o las
fue ntes de alime ntos .
" La recuperación del ecosi'~ t e ma dailado por la guerra serú un
proceso de muchas décadas y par ~t
mie ntras la ~)oblación, especialmente los niilos , se ritn efectados
muchos ai1os por efecto de la des. nutrición" , sentencia i\lolina.

Bosques destruidos
Según datos del ''Environmental
Project of Central America" (EPOCA) , de San Francisco, California,
" en Chalatenango, Jos enfrentamientos han destruido bosques y
campos agrícolas, haciendo imposible trabajar la tierra. En las montailas se han destruido al menos 12
mil 200 acres de bosques de pinos
reduciéndolos a tr011cos astillados .
El volcán de Guazapa y áreas
circunvecinas al cerro de Nejapa y
El Pita], que fueron importaútes
reservas silvestres ahora están severamente dailadas.
En San Vicente, la destrucción
de los campos agrícolas como
maíz , frijoles y arroz, y en Cuscatlán las plantaciones de caúa de
azúcar y café, sufrieron el impacto
de los combates.
La guerra provocó incendios foresuiles en bosques de pinos y robles. Muchos de estos bosques no
se pueden regenerar d¿spués de los
incendios, ya que han sido convertidos en rastrojos.
~tantos

acuíferos contaminados

Las observaciones de la publicación seilalan que " la subsecuente
erosión del suelo . y las tormentas
de polvo causan acumulaciones de
sedimentos en los cuerpos de agua ,
contaminá ndolos y pro\·ocando la
desecaci ón de fuentes naturales " .

Molina dice que en San Francisco Gotera, la deforestaciÓI1 y erosión han causado que los ríos se sequen. En Morazán los bombardeos
han destruido por lo menos 4 mil
800 a~res de pino; el resto de bosques y parques están con poca o
ninguna vigilancia, por Jo que han
sido afectados por frecuentes incendios de vegetación .
Cuatro guardabosques han perecido víctimas de enfrentamientos de los bandos en el bosque nébuloso de Mqntecristo .
Las poblaciones que poseen fauna silvestre también sufre n las
consecuencias de la guerra , afirma:
los bombardeos e incendios afectaron a venados, felinos, monos aulladores , perezosos e iguanas . Centroamérica es la ruta de muchas
especies de aves migratorias y el
contlicto está amenazando los hábitats de invierno de aves norteamericm1as táles como la Tunagra ,
Currucas , J\losqueros y otros .
Desplazamiento de campesinos
Las ciudades no se halJ sal\'ado
de este desequilibrio.
Los efectos indireqtos del conflicto han causado una creciente
migración de población rural desde
los más remotos rincones del país ,
de I~is zonas devastadas por la gue-

rra hacia la capital y otras ciudades
de importancia comercial, tanto en
la Zona Central como Occidental y
algunas de Oriente, como Usulutá n
y San Miguel.
" Estas personas, que al haber
abandonado sus haberes, es decir
sus cosechas y pedazo de tierra pa ra trabajar, ·han venido a engrosar
·Jos cordones de miséria, comunidades marginales , generando desempleo y subempleo en todas sus
ramas, han desarrollado otros problemas sociales .como la mendicidad, aumentando el hacinamiento
y deteriorando aún más los escasos
recursos'' , indica.
Asegura que los asentamientos
de desplazados , al estar localizados
a orillas de barrancos, quebradas ,
sitios insalubres o terrenos frágiles, son afectados por deslizamien tos de tierra e inundaciones. LP
búsqueda de leúa contribúye notoriamente a la deforestació¡;¡ de .Jos
lugares circunvecinos.
No se puede concluir , sin decir
que indirectamente la guerra pro vocó la caza indi scriminada de la
fauna , déstruyó recursos energéti cos como la leila, propició la contaminación del aire y del agua , dismi nuyó las cosechas que sirven de re troalimentació n a los bosques y al
suelo , acabando de empeorar e l na tural problema ecológico del país.

Desarrollo del proceso ·
eleccionario en El Salvador
\

l

" Art.21-3. La voluntad del pueblo es la base
de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u
otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad del voto".

El establecer procesos eleccionarios limpios, fue una
de las metas del pueblo sa/yadóreño. A ello contribuyó
mucho, la participación de obsetYadores internacionales, quienes cohstataron el desarrollo de las mismas y
dieron credibilidad a los resultados obtenidos,
en los procesos de los últimos años.

Declaración Universal

de los Derechos Humanos:

La Proclama de la Fuerza Armada, dell5 de octubre de 1979, reconoce que hasta esa fecha, los gobiernos son "productos de escandalosos fraudes" y establece, como
parte de su compromiso para· lograr el respeto a los derechos humanos, la "creación del ambiente
propicio para lograr elecciones verdaderamente libres dentro de un
plazo razonable".
Fue la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, la que juramentó a los nuevos funcionarios del
Consejo Central de Elecciones, for- ·
mado por el doctor Jorge Bustamante, Presidente; ingeniero Ernesto Rodríguez Rivas y doctor Danilo Velado . Ellos convocaron las
primeras elecciones de la década
·de los 80s, que sirvieron para eligir
a la Asamblea Constituyente, y en
las que el resultado se respetó.
Se efectuaron en marzo de
,1982, y participaron Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ,
Partido Demócrata Cristiano
(PDC) , Partido de Conciliación Nacional (PCN) , Acción Democrática
(AD), Partido Popular Salvadoreño
(PPS) y el total de votos válidos fue
de un millón 362 mil 339 .
Vale mencionar aquí, que todos
los procesos eleccionarios entre
-1982 y 1991 , se realizaron bajo el
boicot del Fmln, que consideraba
las elecciones como una táctica
contrainsurgente y que en consecuencia lanzaba amenazas y ataques sobre centros de votación y
poblaciones el día de las elecciones.

Elecciones presidenciales
A dos años de haber elegido la
Asamblea Constituyente, los salva. doreños son convocados de nuevo
para elegir, en esta ocasión, al presidente d~ la República. Estos comicios estrenaron la ley electoral
transitoria, que como novedad estipulaba que si nadie obtenía más
del 50 por ciento de los votos, se
irían los dos candidatos con mayor
número de votos a una segunda
ronda.
Se obtuvieron un total de un millón 266 mil 276 votos válidos, pero nigún partido logró más del 50
por ciento, por lo que"fue necesaria
la segunda ronda entre los candida·tos de ARENA y PDC , mayor Roberto D'Aubuissgn Arrieta e ingeniero
José Napoleón Duarte respectivamente, obteniéndose en ella, untotal de un millón 404 mil 366 votos
válidos, resultando ganadora la fór mula Duarte-Castillo Claramount
del PDC.
Tercer evento eleccionario
En 1985 se convocó a un tercer
evento eleccionario; en esta ocasi&n par.a Asamblea Legislativa y
Concejos Muincipales , participando una coalición formada por ARENA y PCN, contra otra coalición
formada por .el Partido de Orientación Popular (POP) y Movimiento
Estable Republicano Centrista
(MERECEN) y los partidos que se
en forma individual ,

PDC, AD, PPS y Partido Acción Renovadora (PAR) .
'
En Asamblea Legislativa se obtuvieron 965 mil231 votos válidos;
y para Concejos Municipales, 982
mil 766.
Cuartas elecciones
El 20 de marzo de 1988 se vuelve a llamar a los salvadoreúos para
ejercer el sufragio, esta vez para renovar la Asamblea Legislativa y l9s
Concejos Municipales, cuyo período es de tres aúos.
Participaron ARENA , PDC ,·
PCN, AD , POP , Partido Auténtico
Institucional Salvadoreúo (PAISA),
PAR y Partido Liberación (PL), obteniéndose para diputados un total
de 93 7 mil 848 votos válidos, y
para Concejos Municipales , 942
mil554.
Segundas elecciones
presidenciales en diez aúos
El sustituto del Ing. Duarte, en
la presidencia de la República, surgió de los quintos comicios electorales.

Realizado el 19 de marzo de
1989; este evento electoral contó
con la participación de ARENA ;
Unidad Popular (UP, coalición de
PAISA y PL); PDC, PCN, AD, PAR,
MAC y Convergencia Democrática
(CD, coalición formada por Movimiento Nacional Revolucionario,
MNR; Movimiento Popular Social
Cristiano, MPSC y Partido Social
Demócrata, PSD) .
_
Resultó ganador el candidato de
ARENA', Licenciado Alfredo Félix
Cristiani Burkard, y como vicepresidente Francisco Merino. Esta vez
se obtuvo un millón 51 mil48 1 votos válidos.
Convocan a sextas elecciones
El evento electoral número seis
de la década fue convocado por el
CCE para ellO de marzo de 1991,
se eligió Asamblea Legislativa y
Concejos Municipales. Se obtuvo
un millón 36 mil 458 votos válidos
y participaron los partidos ARENA,
PDC, PCN, AD , Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) , CD y Unión
Democrática Nacionalista (UDN).
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A pesar de las difi~
cultades, el pueblo
mantuvo su fe y
participó masivamente en Jos proce- ;:;
sos e/eccionarios. -'

El Mayor Roberto D'Aubuisson y el Ingeniero José Napoleón Duarte, se enfrentaron en las elecciones de 1984; hal!iendo
ganado Duarte la presidencia.

El Salvador, visto con lupa
Debido a la tradición de fraudes
electorales, las elecciones S<Jlvadoreúas de la década fueron seguidas
por todo el mundo con especial
atención. Senadores, congresistas ,
miembros de tribunales electorales, delegaciones de la OEA, en fin ,
una cantidad superior a mil, \~enian
a observar los.comicios para constatar los avances o retrocesos en el
camino hacia la democracia.
Con el tiempo los eventos electorales fueron ganando credibilidad tanto al interior como al exterior del país, lo más importante

parece ser el hecho de que la ciudadanía participa con mayor responsabilidad en el ejercicio de este derecho, y ·el· cumplimiento de esta
obligación.
Las elecciones de 1991, obtuvieron elogiosos comentarios de
entidades como el Instituto Nacional Republicano para Asuntos Exteriores, de los Estados Unidos;
que opinó que estas elecciones fueron "libres, honestas y abiertas";
Carlos Alberto Urruty, represen tante de la Organización de Esta dos Americanos (OEA) y miembro
del Tribunal Supremo Electoral de
Uruguay opinó en su inf?rme que:

"Las elecciones del pasado 10 de
marzo han sido las más libres y
participativas de cuantas se han
realizado en el país durante la última década".
Hasta el Fmln empezó a comprender que más salvadoreúos se
empeúaban en educarse políticamente a través de los eventos electorales. Las elecciones de 1991;
aunque no fueron boicoteadas oficialmente por el Fmln (como todas
las anteriores), si sufrieron perturbaciones por parte de ellos, como
enfrentamientos en diferentes zonas del país y algunos municipios
en los que no dejaron que se insta-

!aran las juntas receptoras de votos.
Las elecciones de 1991 también
fueron testigo de reformas en
cuanto a la conformación de la
nueva Asamblea Legislativa, la cual
pasó de 60 diputados a 84, un aumento de 24 para permitir una mayor representatividad del conglomerado nacional, ya que posibilita
la participación en las decisiones
legislativas de los partidos incluso
más pequeños.
De las negociaciones entre Gobierno y Fmln han surgido modificaciones constitucionales para los
futuros procesos eleccionarios. Entre ellos se puede destacar la creación del Tribunal Supremo Electoral que reemplazará al Consejo
Central de Elecciones. El Tribunal
estará formado por cinco magistrados, quienes permanecerán cinco
años en sus funciones y serán elegídos por la Asamblea Legislativa;
tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres par tidos políticos o coaliciones legales
que hayan obtenido mayor número
de votos en la última elección presidencial. Los dos magistrados res tantes serán elegidos con el votci favorable de por lo menos dos tercios
de los diputados electos, de dos
ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, los miembros de
. esta terna deberán reunir los re. quisitos para ser magistrados de las
cámaras de Segunda Instancia, y
no tener ninguna afiliación - partí- dista.
El acuerdo anterior no rige para
el- primer tribunal electoral, que
estará formado por cinco miembros, cuatro de los cuales serán
propue 1S por ternas de los partí dos o <.;ualiciones contendientes y
durarán en sus funciones -hasta el
31 de julio de 1994.
El establecimiento de un proceso eleccionario limpió, pluralista y
en igualdad de oportunidades para
todos, ha sido una de las metas que
se propuso el pueblo salv.adoreúo,
en-su conjunto durante la crisis.
,,
Ahora que el Fmln se incorpora
a la vida política nacional, es de esperar que la participación ciudadana en los eventos electorales sea
total, ya que todas las tendencias
estarán representadas ; y que todos
los partidos, por su parte·, se preocupen de educar políticamente al
pueblo salvadoreúo a través de
campaúas libres de ofensas y señalamientos personales, para dar
.paso a planteamientos con soluciones a los grandes problemas que
nuestro país enfrenta. Esto permi:
tirá avanzar día a día en la construcción del estado de Derecho ,
base de la paz.
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LOS NIÑOS
durante el conflicto
para brindar atención médica que
La infancia durante el conflicto ·
permita rehabilita rlos y reincorpono transcurrió para la niúez que
rarlos a su medio ambiente".
habitaba en las zonas de combate.
Las minas fueron quizás las más
La necesidad de sobrevivir obligó a
crueles armas de la guerr a; daúala familia a emigrar. Estos niúos ,
ron a quienes menos sabían o comsegún UNICEF, representaron el
prendían de la v.i olencia. El Conse11 por ciento de la población del
jo Salvadoretio de Menores denun país en 198 7. La cantidad de los
ció que el Fmln disfrazaba las mique fallecieron durante el cont1icto
nas en pachas , latas de jugos, pelono ha sido determinada, sólo hay
tas y hasta mUiiecas .
un total de civiles muertos. Niúos
La Fuerza Armada estableció
huérfanos, solamente en 1987 fueque el objetivo de esta tácti(.!a fue el
ron 3 mil 780, de acuerdo con el
deafectar a sus tropas que rast reamismo informe.
·
ban las zonas de persistencia, e inSegún el Consejo Salvadoreúo
dire<:)tamente a la población civil
de Menores ( CSM) , no hay cifras
exactas de huérfanos , porque en la · para qu e, presionada por los efectos de la guerra, abandonara sus
mayoría de los casos , los familiares
posesiones y lugares de residencia
o la comunidad donde residían se
desplazándose hacia otras zonas
hicieron cargo de ellos, de lo conmás seguras, profundizando así la
trario, la cantidad de indigentes sería mucho mayor que la actual. · crisis 'social, en su estrategia de
guerra popu lar prolongada.
De acuerdo con informe de la
El Fmln aseveró por su parte
UNlCEF, en los campamentos de
que las minas fueron coloéadas por
refugiados ubicados en -la faja fron-·
ambos bandos y que , por lo tanto,
teríza de Honduras , permanecielos dos son responsables de sus
ron hasta 1987 a lrededor de 70 mil
efectos.
·
salvadoreúos, mientras medio miGabe
destacar,
según
voceros
llón se desplazó dentro del país; "la
gubernamentales autorizados , que
mitad de ellos menores de 14 mios,
la campalia gubernamental que
de los cuales hay un número indemás éxito ha tei1ido en contrarresterminado de- huérfanos de la guetar la propaganda del Fmln en el
rra" , seúalan.
exterior , ha sido la de las m inas.
El Ministerio de Planificación
Cientos de niúos quedaron lisiaagrega a estas cifras el hecho de
dos a causa de la guerra. Es común
que el 90 por ciento de los menores
ve¡: ni1ios sin brazos, sin piernas,
desplazados eran chiquillos de me ciegos , paral íticos ... ''víctimas inoses hasta 5 mios de edad .
centes" que jamás vivirán a pleni_ La cantidad de niúos que debietud y su existencia permanece rá
ron trabajar para ayt~dar a suspa-_
c0111o·.
testimonio viviente de la
dres se increm entó, el desempleo .y
crueldad deÍa guerra.
subempleo de sus padres , que en el
caso de los desplazados según UNILos "samuelitos"
CEF, llegó al 70 por ciento , ob ligó a
Los infantes tamb ién fueron inlos pequeúos a dejar los juguetes
volucrados directamente en el con-.
por tina herramienta de trabajo , y
la misma entidad indica: "Entre los
desplazados, un 90 por ciento de
niúos que trabajan lo hacen por decisión de sus padres y el 42 por .
ciento de ellos no percibe re muneración porque trabaja con el grupo
familiar".
Alguna parte de ésta población
desplazada además sufrió de " paternalismo", fenóme no causado
por la _constante ayuda de los organismos de socorro y entidades de
auxilio gubernamentales, que apoyados por el Programa Mundia l de
Alimentos les sumin istraron alimentos y ropa , creándoles una de- _
pendencia qúe convirt ió a algunos
en haraganes, a otros en oportun istas comerciantes y otros más en
necesitados crónicos , porque nunca recibieron la ayuda .
Las minas
La cantidad de niúos lisiados
por -minas es dramática . Según
UNICEF, el problema mayor es la
"carencia de recursos adecuados

Cientos de niños .recibieron el impacto directo de la guerra. El uso de minas, fue
quizá, una de las armas más crueles utilizadas, las que eran dejadas en Jos campo~,
causando muchas muertes y cuando menos, dejándolos lisiados.

flicto , am bos· bandos tuvi e ron a
menores de 18 a1ios en sus filas ,
pero fue e l Fmln e l que mostró menores has ta de 8 aúos cargando fusiles y formando parte de pelotones
como cua lquier otro militar.
Para colmo los niúos , según el
sacerdote jesuita y sicólogo Martín
Baró '·se introducen demasiado en
el ambiente de la vio lencia y la gran
habilidad que desarrollan es a matar con eficienci a " .
Estos niúos fueron conocidos
como los "samuelitos " y nunca se
sabrá a ciencia cierta ¿uántos de
eflos rega ron con su sangre la tierra
salvaclorelia.
Escolaridad
Cerca de 80 mi l niJios en edad
escolar de las comunidades desplazadas no asistieron a la escuela durante la época de guerra.
Esta cifra fría habla por sí sola
de la mu ltiplicación que tendrá el
problema de la ed ucación en el fu turo. Estos niJi os ap rendieron que
\10 era necesario ir a la escuela para
sob revivir y sus hijos tal vez sean
educados de la misma forma .
Según FUSADES , el gasto guber-

namenta l para la Educac ión "se ha
visto consis tentemente deteriorado en térm inos rea les desde 1980 .
Esto significa que en 1985 se había
regresado a l9s niveles porcentua les ele hacía 28 aúos".
En 1985 la población esco lar no
ate ndida asce ndió a un millón 319
mil 394 es tudiantes, esto re presenta la mirad de población e n
edad escolar en todos los niveles
con excepción de la educac ión bá:
· sica que llega a nive les del 84 por
ciento. Para ese mismo mio , de la
pob lación atendida sólo el 37 por
ciento cor respondió a l área rural.
FUSr\DES agrega que en se is
aúos el número de escuelas ha disminuido de 4 mil 3 74 e1i 1979 a 2
mil 998 unidades en- 1984 , lo que
representa una reduccióu del 31.4
por ciento. La situación se vio empeorada por la destrucción de mu chos centros educativos en e l área
metropolitana durante el terremoto de octub re de 1986 v la ofensiva
de 1989.
·
Infanci a sin aseo. ni salud
1Vluchos de los niúos afectados
por la guerra viven ahora en condi-

ciones de sanidad realmente deplorables, entre la basura, sin vivienda
adecuada, sin acceso a la salud y
,;íctimas de la desnutrición.
UNICEF considera que el 70 por
ciento de los niúos desplazados
menores de 5 aúos tiene algún gra do de desnutrición a diferencia del
50 por ciento que es el promedio
nacional. Según estudios, se encontró que el 43 por ciento tenía
niveles leves de desnutrición; el 22
por ciento tenía desnutrición moderada y el 6 por ciento estaba severame;1te desnutrido.
La guerra en la m'e nte ele los niiios
Es común que los niiicis , especialmerite los ele las zonas conflictivas, tengan como juego preferido la
guerra.
' '¡Allá vienen los muchachos!,
¡ataquen' ... ¡Ay, me dieron , man dá a traer el helicóptero' ... ' ' O
bie n: "¡Alli1 vie nen los helicópte ros , corra n a escons-ierse! ''
La guerra ha causado un gran
claúo sicológico a la niúez. El solo
hecho ele haber destruido su hogar,
su familia , vivir en un medio ambiente extraiio, maltratado y aban donado , ha dejado su huella en la
mente del menor , lo que según los
expertos repercutirá en el futuro
no sólo del nilio , sino del país.
Después ele una breve evalua ción a niúos ele diversas edades ,
asegura la Clínica de Conducta del
Consejo Salvadoreúo de ~Ienores ,
se ve que los nilios son agresivos,
disminuven su rendimie nto escolar , se o;·inan en la cama o se chupan el dedo, entre otras reacciones
a la violencia .
J\luchas son las expresiones del
efecto sicológico ele la guerra y sólo
el futuro demostrara la gra\·edad
del claúo causado.
En una frase , la guerra provocó
la más grande violación· a los dere chos humanos de los niiios , ya que
no respetó ni Uno solo ele sus den~
chos; tal vez el futuro les de pare
mejor suerte: por ahora los niiios
quieren la paz y la paz les pertenece.

Miles de niños viven en condiciones
·deplorables, sin vivü;nda adecuada,
sin acceso a la salud y víctimas de la
desnutrición y la orfandad.

La jm·entud_ perdida
Si los niúos fueron los más afectados por esta gue rra, los jÓ\'enes
pusieron la mayor cuota de sangre.
Se dice que la guerra dejó un saldo aproximado de 75 mil muertos.
La Fuerza Ahnada sostiene qüe los
muertos no sobrepasan los 40 mil.
Cualquiera que sea la cifra, la mavor cuota correspondió a jóvenes.
· Los combatientes de uno y otro
bando entregaron la vida a cambio
de ver sus ideales hechos realidad,
ideales diferentes que , sin embargo, les úajeron la misma suerte:
perder los mejores mios de su vida.
Solamente el ejército nacional
creció de unos 1 O ~ni! a mas de sese nta mil hombres durante la ,gue rra. Las cifras en el Fmln no se han
podido conocer, aunque se dice
qué al principio tenían 12 mil elementos armados, pero los combatientes en ambos bandos eran en
su mayoría jóvenes .
Éstos provenían en enorme porcentaje del campo , donde la Fuerza
Armada y el Fmln preferían reclutar, pues eran los que menos pro blemas presentaban. Generalmente los reclutados no tenían allegados con influencias a quienes recurrir para que los sacaran del cuartel militar o del campamento guerrillero; y no podían, por su nivel
cultural , denunciar el hecho para
recibir ayuda; en otras palabras, la
guerra en El Salvador la pelearon
los jóvenes sin influencias.
La desconfianza producida por
la polarización llevó a que muchos
jóvenes fueran asesinados o des aparecidos por los dos bandos en
pugna , sin mayor razón que la simple sospecha de ser " enemigo".
La injusticia acompaúó a los jóvenes , sobre todo en las áreas contlictivas. Debido a ello, gran cantidad emigró hacia Estados Unidos u
ot~os paises en busca de mejores
perspectivas. Se puede afirmar que
gran parte de la mano de ol?ra cali ficada joven de este país se fue para
no volver.
Los jóvenes, al igual que los niilos, ti~nen ahora la posibilidad de
superar los traumas , de olvidarse
del horror de la guerá1.
La realidad de la paz que inicia mos debe ser asimilada por losan tiguos guerreros, para ello, es necesario diseiiar programas que tengan es te objetivo , que deben echar se a andar desde ya ~)ara que todos
se incorpore n a la sociedad en plan
productivo y no sean marginados.
La tranquilidad de la sociedad
depende de ello.

Niños y jóvenes participar~n directamente, como combatientes, durante la guerra.
Foto AFP

Se habla de 75 mil mu~rtos en el conflicto; cualquiera que sea la cifra, los niños
y jóvenes pusieron la mayor cuota.
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Los
desaparecidos

Entre los hechos más dol¿rosos
de la guerra está la desaparición de
muchos salvadoreúos; personas
¿¡ue fueron arrancadas de sus hogares , trabajos o la calle; personas de
las que nunca S~ SUpO, con certeza,
su destino final. ·
Cualquier razón que se argumente, no justifica de manera alguna, que fueran privadas d.e la lib er tad, sin habé rseles comprobf1do
participación en algún delito tal
cual establece la ley, mucho menos
justifica que fueran privadas de la
vida. El pensar diferente, no puede
justificar, ser muerto con la saúa
que lo fueron estos compatriotas.
~Cuántos fu e ron·~ ~Cientos, miles'; Es imposi!)le COI;ocerlo.
La ·desaparición fue practicada

.\rtieu lo 13-1. de la lkdaraciún Cni,·crsal
de los Derechos llumanos : ·"Toda per sona t ienc
derecho a eircular lihn:mcmc y :1 el egir su rcsidcn eia en el territorio de un E s t ~1do ".

.\rticulo 1-t-1: ··En ea so de pcrsccu cit.lll.
tod;~ persona tiene tlerceho a huse:tr asilo y a

disfrutar de 01. en eualquicr pais"

lkclaración
nos.

Unin~ rsal

<.k los ncn.: l!hns !l uma -

Cua ndo la guerra esud ló e n

·i 981 ent re las tropas del Gobierno
y el Fmln, mill ares de familias se
encontraron en medio del fuego ,
decenas de miles de sa lvadoreiios

por organizaciones terroristas de
derecha e izquierda , ampa radas en
la clandestinidad.
Los escuadrones de la muerte ,
de ·Jos que existieron muchas versiones, se dedicaron a la desaparición selectiva de dirigentes políticos de izquierda. Algunos grupos de
ultr_aizquierda, especialm ente en
sus primeros días, disfrazaron sus
purgas int ernas como actos de los
escuadrones. En ambos casos , el
resultado era el mismo: cadáveres
cruelmente tortu rados y desfigurados para evitar, o al meno's dificultar , su posterior reconocimiento .
Otro porcentaje de las desapariciones fueron adjud icadas a los distintos cuerpos de seguridad , cu~·as
actuaciones reflejaron una total ig-

norancia de los derechos humanos.
El no portar la Cédula de Identidad
Personal , era razón suficiente para
desaparecer, ya que convertía , a l
o lvid ad i z~ ciudadano, en un potencial guerrillero .
Trasladar en es tas lineas la magnitud de la guerra sucia es imposible, y no se pretende disminuir ni
ocultar de modo alguno los increíbles y horrorosos excesos que ésta
originó, rrfarcando para siemp re
profundas heridas en los corazo nes
de todos los salvadoreúos.
Si acaso aprendimos la lección ,
olvidar la venga nza y caminar hacia
la reconciliación será i11ás fáci l de
lo que creemos y, evitar que la historia se repita, será una obligación
para todos.

buscaron refugio en el extra njero .
. El Alto Com isionado de las ;\a :
ciones Unidas para los Refugiados
(AC:\UR) , registró 23 mil en Honduras ~· ,g rupos más pequeños en
~icaFagua , Belice, Costa Rica, Panarnú y ot ros que no se registaron.

,\lorazán después de 9 aiios en .el
exilio. Sie te mil más llegaron luego
en una repatriación llevada a cabo
entre el Gobierno y AC;\UR.
Las condiciones de ,·ida de los
refugiados es muy similar a la de
los desplazados , con mayores des,·entajas por no poóer ser atendidos por CO:\ADES, que en cambio
sí prestó atención a los desplazados.
'Los refugiados en Honduras fue ron \'Íctimas de constantes ataques
y prohibiciones , además del eno r me problema que sign ificó no tener ·
documentos .
Los repat riados fueron asentados e n la comunidad "Segund o
,\Ion tes" , en ,\lorazún . Estos ciudüdanos han desarrollado un nuevo
orden social en el interior de sus
comunidades. Influenciados por la
ayuda de iglesias y organizaciones
extranjeras , la comunidad se reasentó con todos los haberes que tenían en los campos de refugiados , a
los que trasladaron desde el último
cuartón has ta la última gallina que
habían criado. A los seis meses, la
comunidad estaba constru~·e nd o
casas permanentes , ya tenían un a
fúbrica de zapatos y una granja m-ícola con capacidad para 6 mil pollos, fuera de las milp<IS que cosechan en las tierras adjudicadas.

Desde 198-t, mús de JO mil pe r sonas han sido repat riadas de los
campos de refugiados en Colomon cagua ~-San Antonio , en Honduras.
En enero de 1990 , un com·o~· de
buses y camiones que transportaban 700 sah-adoreiios regresaron a

Los
desarraigados

La
impunidad

~ Impunidad fue una palabra de
uso diario, <;!esde que e l Fmln la pu- •
so en la mesa de negociación, acusando de ello a la Fuerza Armada.
Sin embargo , siendo hon rados, la
impunidad h a sido norma y no excepción en nuestro país.
La impunidad o falta de castigo
para los transgresores, es parte de
m¡estra idiosincrasia , siempre estamos buscando evadir el cumplimiento dela ley a través de la compra o amenaza al funcio nario indicado .
·
La paz, como bien lo dice ,\[onseiior Obando ~-Bravo, "no es sola• ment'e ai.¡;;~I)CÜI de gue rra, sino
concordancia~ justicia y desarrollo.
Si queremos conservar la paz, es
necesario que, además de la tolerancia v el desarrollo , nos convirtamos e1~ defensores yfieles cumplidores de la ley".
En nuestra sociedad la impuni -

dad , ya casi institucionalizada, se
incrementó durante la guerra , se
transformó en parte de nues tras vidas , y s upera rla es una obligación
primaria para caminar a la creación ele un real estado de derecho ,
en el que el ser humano valga por lo
que es: Un ser humano.
En consecuencia, al individuo
debe hacérsele entender que si
bien tiene derechos , ta nibién tiene
obligaciones, es mu~· fúcil reclamar
nuestros derechos , pero qué difícil
es respetar los ajenos.
La impunidad debe ser superada
en todos los campos, debe n cultivarse en los ciudadanos del maiiana los \'a Jo res hum anos necesarios
para comprender que el respeto a
la ley es-fundamental para vivir en
paz, esto es indispensab le si quere mos evitar que se repitan los sufri'm ientos de estos mios anteriores .

En esta nueva rea lidad, no se
puede soportar ya más a los que se
creen con licencia para matar; in dividuos que transgreden la ley amparados en un uniforme o cubiertos por una p<uioleta.
El cese a la impunidad no puede
pasar por la decisición individu al
de si una ley es válida o no. :;o podemos, por ejemplo, aceptar que
matar es malo y violar las elemen tales leyes de trúnsito. La paz se
fundamenta en e l respeto a toda
ley .
La impúnidad'ha sido otra de las
responsabilidades compartidas
que debemos aceptar , pues permitió que la sociedad estallara en la .
forma en que lo ha hecho, y fue un
propiciado'r nato de la guerra ah·alorar a la persona no por lo que es,
sino por el poder que tiene, sea és te económico o político.

Ante todo pronóstico, el Presidente de la República, Licenciado Alfredo Cristiani, firmó los acuerdos de paz que ponen fin a 12 años de conflicto, mostrando así su convicción.
Tanto invitados de honor, como delegaciones y el mismo Fmln, aplaudieron largamente la decisión del mandatario.
roro DEL\Pm: vs..t m R. l\w.vroHERRER.\

16 de Enero de 1992,
fin de la guerra en
El Salvador
1

La Comisión de Diálogo del Gobiemo, encabeza por el Ministro de la Presidencia doctor Osear
Santamaría, cumplió satisfactoriamente la misión encomendada: la búsqueda de la paz.

Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechos, y dotados como están, de
~;azón y conciencia, deben
·comportarse fraternalmente los unos
'
con los otros".
Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos

Al final del proceso, la dirigencia del Fmln, comandada por Shafick Handa/1, dio muestras de flexibilidad y se abocó por una
salida que puso punto final a la confrontación armada. Las palabras pudieron más que las balas.
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A doce años de guerra, que costó
-cohtraban los miembros de la· Cosangre y lágrimas, provocó sufri. misión Ad Hoc que depurará a la
mientos indescriptibles y destruyó
Fuerza Armada; los miembros de la
la econo.mía del país, el mundo enComisión de la Verdad, el Canciller
tero y en particular el continente - ' · de Cuba, Isidoro Mah;nierca, el Seamericano se regocijaron el 16 de
cretario de Estado de· los Estados
enero de 1992, al ver el punto final
Unidos, James Baker; los miemde uno de los conflictos bélicos más
bros que integran COPAZ; miniscomplejos de la historia reciente.
tros de Estado del Gobierno de El .
Para este final de -la guerra e iniSalvador, directores de medios de
cio de la paz, los círculos diplomácomunicación salvadoreños;
ticos y políticos, a menudo objeto
miembros del cuerpo diplomático
de críticas, jugaron un papel trasacreditado en el país-.. . cerca de
cendental en la busqueda del fin de
350 invitados.
·
la violencia. ·
El acto fue inaugurado por el SeLas Naciones Unidas, por medio
cretario General de las Naciones
de su entonces Secretario General,
Unidas, Boutros Boutros Ghali,
Javier Pérez de Cuéllar, lograron
quien describió la negociación que
en el último minuto def 31 de .didirigió su predecesor y ausente en
ciembre de 1991, cuando ya expila ceremonia, Javier Pérez de Cuéraba su mandato, desenmarañar la
llar.
madeja que imposibilitó durante
''Saludo al Presidente Cristiani
algún tiempo la concreción de
por su cordura y visión, también al
acuerdos para alcanzar el cese del
Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional por su imaginafuego.
México, con su belleza extraorción política. Un nuevo El Salvador
surgirá de estos acuerdos", dijo
dinaria, cedió por unos instantes el
Ghali. '
majestuoso Castillo de ChapulteRecordó que -los salvadoreños
pec, para que los hermanos salvadoreños firmaran el acuerdo de - pidieron a la ONU la participación
en t;sta empresa y elogió esto porpaz.
qu~ la institución "no había desemDurante el acto hubo dos mesas
peñado un papel <(U esta región de
ubicadas de tal forma que todos los
esta naturaleza".
participantes podían verse; en la
Dijo que el respaldo del Consejo
primera, colocada en un plano sude Seguridad de la ONU al proceso
perior, estuvíeron los presidentes
de paz en América Central y espeque todo el tiempo apoyaron el diácíficamente el papel de buenos ofilógo y ahora lo garantizan: de Venecios del Secretario General (Pérez
zuela, Carlos Andrés Pérez; Guatede Cuéllar) "arrojan luz nueva y dimala, ·Jorge Serrano; Colombia,
ferente sobre el' asunto.
César Gaviria; Honduras, Rafael
"Naciones Unidas fue invitada a
Leonardo Callejas; El Salvador, Aldesempeñar un papel novedoso en
fredo Cristiani; México, Carlos Sala solución de un conflicto al pare- ,
linas de Gortari; España, Felipe
cer· inagotable", dijo Ghali, quien
.González; Nicaragua, Violeta _de
congratuló al pueblo salvadoreño.
Chamorro; Costa Rica, Rafael AnEl nuevo Secretario General de
gel Calderón, y Panamá, Guillermo
la ONU reconoció además la labor
Endara.
de su predecesor, y la del " Grupo
La otra mesa, colocada en un
de Amigos de El Salvador" , que viplano inferior, tenía forma de e y al
nieron a ser llamados "Amigos del
interior de la misma un arreglo
Secretario General" . "La presencia
hermoso que representó un jardín
aquí de los presidentes de esos paíde crisantemos blancos y amarises es verdaderamente importanllos; ubicados a la derecha estuviete", dijo, y se refirió al lugar de la
ron los titulares de la Comisión de
celebración "en México, país que
Diálogo del Gobierno (CODIAL),
en muchas ocasiones ha albergado
doctores Óscar Santamaria, Abey proporcionado otras formas ineslardo Torres, David Escobar Galiotimables de apoyo a la negociación .
do, Hernán Contreras, coronel
Deseo agradecer al Presidente SaliJuan Antonio Martinez Varela y genas de Gortari por su apoyo", conneral Mauricio ErJlesto Vargas.
cluyó.
Al centro, los diplemáticos reEl acto culminante al fin llegó,
presentantes de las Naciones Unimillones de salvadoreños lo esperadas,· señores Marrack Goulding,
ban ansiosos; por fin el documento
subsecretario de Asuntos Especiade paz, que incluye acuerdos sobre
les en Política; Boutros Ghali, Sederechos humanos, sistema judicretario General, y Álvaro de Soto,
cial, Fuerza Armada, problema
representante del secretario en el
económico-social, Policía Nacional
'diálogo.
Civil, cese del enfrentamiento arAl lado izquierdo, sentados en
dos filas, los comandantes del
mado y comprende casi 200 págiFrente Farabundo Marti para la Linas, fu~ firmado por ~os seis miemberación Nacional, Schafik Handal,
bros de la CODIAL, los cinco
Joaquín Villalobos, Francisco Jo.' ·
miembros de la Comandancia Geve! , Eduardo Sancho, Roberto Caneral del Fmln, y los otros cinco coñas, Nidi? Díaz, Guadalupe Martímandantes que participaron en el
proceso.de negociación durante 22
nez, Salvador Sánchez Cerén, Salmeses bajo la medi'ación de las Navador Samayoa, Dagoberto Gutiéciones Unidas, la cual también firrrez.
mó en la persona de sus tres repreLa ceremonia comenzó a las 12
sentantes en la mesa.
del mediodía, ante un público inviLuego vinieron los discursos .
tado al acto, entre quienes se en-
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El primero en hablar fue el doctor Óscar Santamaría, coordinador
de la CODIAL. Parco al hacerlo .
Luego, el líder comunista Schafik Jorge Handal , miembro de la
Comandancia General de la guerrilla, expresó que "el FMLN ingresa a
la ¡Jazabriendo su mano, que ha sido puño", y que la extiende amistosamente a quienes combatió,
"'como corresponde a un desenlace
sin vencedores ni vencidos".
"Durante muchísimo tiempo,
una y otra vez, los salvadoreños intentamos cambiar esta situación
por vías pacíficas, incluso electora- ·
les, pero estas puertas fueron cerradas. Fue necesario que nos alzaramos empuñando las armas para
abrirlas y no nos arrepentimos de
ello", dijo, al tiempo de calificar la
lucha rebelde de "legítima".
El anfitrión de la ceremonia,
Carlos Salinas de Gortari, al llegar
su momento de dirigirse a los presentes, afirmó que "el triunfo de El
Salvador es el triunfo de las armas
de la razón sobre las armas de la
destrucción , y por eso es un triunfo
·del mundo" .
Agregó, que la firma de los
acuerdos de paz borra las últimas
huellas de la guerra fria y compromete a las partes a cumplir con lo
pactado . .
Por su parte, el colombiano César Gaviria sostuvo que el cese del
conflicto elimina todos los argumentos a favor de la violencia, y
agregó que la tarea fundamental de
la comunidad internacional en el
futuro inmediato es la solidaridad
con el desarrollo político, económico y social de El Salvador.
A su turno, Felipe González, jefe
del gobierno español, señaló que la
paz, en si misma, no garantiza el
progreso y desarrollo de un pueblo,
pero que "sin ella es imposible la
democracia y la cooperación internacional".
González reconoció la actitud de
Cristiani a favor de la negociación,
a pesar de los obstáculos que le interpusieron los sectores militares y
políticos contrarios a la solución
negociada.
El mandatario venezolano, Carlos Andrés Pérez, destacó la_participación de América Latina, España y Estados Unidos en la consecución de la paz.
Al igual que otros mandatarios
que participaron en el acto, dijo
que sin la cooperación intermicional no será posible restañar las heridas de-la guerra ni encaminar al
país por la senda de la reconstrucción.
Por último, el Presidente Cristiani , en un emotivo discurso, r:e-.
conoció que la "dolorosa y trágica"
crisis salvadoreña tuvo antiguas y
profundas raíces ' sociales, políticas, económicas y culturales, y que
una de las fallas "más perniciosas"
fue la "ausencia de un verdadero

esquema democrático de vida' ' .
"Queremos una democracia sin
otras fronteras que las de una legalidad que sea, en si misma, profundamente democrática", dijo el
mandatario, qulen pidió el apoyo
de los guerrilleros para )a construcción de " una democracia estable y
consistente".
·
Concluyó su participación invocando: ''Que Dio~ nos bendiga a todos y que -la paz sea con nosotros,
·ahora ·y siempre"; luego, en un acto fuera de todo protocolo y que
sorprendió, no sólo a los invitados
sino a los mismos comandantes, se
dirigió a estrechar la mano a cada
uno de los representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional presentes en la mesa
de los firmantes. Su esposa Margarita, luego de recibir un beso del
Presidente, se acercó donde los ya
ex comandantes del Fmln y también estrechó sus manos.
En declaración conjunta, suscrita al término del acto, los nueve
mandatarios que testificaron la firma de los documentos, afirmaron
que los acuerdos de paz inauguran
"una nueva etapa de reconciliación
nacional y de reconstrucción del
país, enmarcada en un esfuerzo
profundo de solidaridad internacional, sin paralelo en la región".
Asimismo, señalaron que el proceso salvadoreño "tiene un valor
trascendental al anteponer la vía
del diálogo y la negociación en la
solución de cualquier conflicto que
pueda amenazar la seguridad regional" .
Además de Salinas de Gortari,
Gaviria, González y Pérez, firmaron la declaración los presidentes
de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
La gran fiesta salvadoretia
Simultánea a estos actos, en El
Salvador se iniciaba una celebración de carácter nacional.
Ese día el viento era más fuerte
y frío que lo normal y el cielo estuvo claro y despejado, todos los periódicos se publicaron con pronunciamientos y saludos por la paz a
montón, incluyendo uno del Fmln,
con una bandera estilizada, diferente a la que lo acompatió en estos
12 años atrás .
En San Salvador y en las principaJes cabeceras departamentales,
las plazas centrales fueron llenadas
por obreros, funcionarios y militares , que junto a todo el pueblo celebraron el fin de la guerra.
En la capital, la ·Plaza Cívica
frente a Catedral y el Palacio Nacional, era un mar de banderas rojas, blancas y azul y blanco. La fachada de la Iglesia Catedral era invisible ante la cantidad de pancartas que sostenía, en su terraza, Radio Venceremos y Radio Farabundo
Martí, las dos emisoras clandestinas de la guerrilla, transmitían el
acto en directo.
A menos de 100 metros, simpa-
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La esposa del presidente de la República, Doña Margarita de Cristiani, ratificó también la voluntad pacifista del
mandatario, abocándose a saludar a la
dirigencia del Fmln, como signo de la
reconciliación .

¡_

tizantes y militantes del partido de
gobierno Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), confundidos
con otros ciudadanos preparaban
el Parque Libertad, inundándolo de
banderas azul y blanco, para recibir al Presidente que volvía el mismo día de México.
La convivencia se empezab a a
dar, el respeto a las ideas ajenas, ·
que durante tantos años nos faltó ,
se hizo presente esa noche en la
ciudad de San Salvador. En ambas
plazas, más de 12 conjuntos musicales se hicieron presentes para tocar todo tipo de melodías, desde
tonadas a la paz, hasta rock. En
ambas plazas la quema de pólvora
alumbró la noche del nacimiento
de este país que todos queremos.
Cerca de las 1 O de la noche, el
Presidente Cristiani fue recibido
en el Parque Libertad y calificado
por los emocionados salvadoreños
como el "Presidente de la Paz" . Al
dirigirse a los presentes, acompañado siempre por su esposa Margarita y el Alcalde de San Salvador y
Secretario General de ARENA,
Cristiani recordó que al asumir el
gobierno en 1989 prometió que haría todo lo necesario dentro del
marco legal para alcanzar la paz. ''Y
quienes creyeron que la asunción
al poder del partido ARENA significaría incrementar el baño de sangre, -se equivocaron porque hoy he mos regresado de México con la
paz", dijo el gobernante.
Pero este final de la guerra es
tamb ién el inicio de un proceso que
debemos desarrollar todos los sal vadorei'Ios, trabajar por la reconci liación y la reconstrucción del país ,
expresó.
El Presidente manifestó, que de
ahora en adelante "todos tendremos derecho a buscar una patria
más humai1a, sin violencia.
''Y si hay que felicitar a alguien,
es al pueblo que sufrió tanto" , afirmó, al tiempo que reconoció la labor de la comisión de diálogo, que
sacrificó noches y días en la nego ciación y lejos de su familia .

Como muestra de reconciliación entre Jos salmdoreños, el Presidente Alfredo Cristiani saluda a los dirigentes del Fmln, Shafick
Handall y Joaquín Villalobos. Las -celebraciones de la Paz de ambos bandos mostraron el acercamiento hacia la plena
democracia.

Con la instalación de COPAZ
se inicia rel cese de fuego
Febrero de 1992
Día l. Es juramentada' oficialmente por el Presidente de la Re pública, Lic. Alfredo Cristiani, la
Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ) , que ve rificará y supervisará el cumpli miento de los acuerdos de paz suscritos entre el Gob ierno y el Fmln .
Al acto, realizado en la Feria Internacional, asistieron cientos de invitados de organ izaciones y entidades políticas , fwlCionarios de go bierno, em presa privada y de la
comunidad inte rnacional.
Los miembros ·de COPAZ j ura mentados son: el Gral. Orla ndo Zepeda, por la Fue rza Ar mada; el
Cnel. (r) J uan Antonio Martínez
Varela, por el Gobierno; Joaquín
Villalobos y Francisco Jovel, por el
Fmln; Rubén Zamora, poda Convergencia Democrática; Carlos
Díaz Barrera, por el MNR; Fidel
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Chávez Mena y Gerardo Le Chevallier , por el PDC.
Asimismo se juramentó a Guillermo Antonio Guevara Lacayo y
Pedro Hernández, del MAC; Rafael
Hernández y Ciro. Cruz Zepeda, del
PCN; Armando Calderón Sol y José
Francisco Guerrero, de ARENA y
Mario Aguiñada Carranza y Norma
Guevara, por UDN.
En _sus discursos, los miembros
de COPAZ prometieron trabajar
por consolidar la paz, a través del
mandato de s uper visión de los
acuerdos.
En la Plaza las Américas se realizó una m isa de acción de gracias
por el logro de la paz, presidida por
los Presidentes de los tres Órganos
del Estado. Asistió además, la Comandancia General del Fmln .
En la Plaza Cívica General Gerardo Barrios, se realizó_una celebración popular por el logro de la
paz.
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··"Fue obtenerla su eterno problema,
conservarla es su gloria mayor..."
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y con fé inquebrantable los salvadorel).os,

nos afanaremos en conseguir el progreso
al cual aspiramos dentro de ~ marc~·- de ·
igualdad de oportunidades.
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