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1- Antecedentes Históricos 

 

   A-Conquista, colonia, federación  

 

- El período colonial abarca desde la conquista que se inicia en 1502 durante el cuarto 

viaje de Colón (Costa Rica) hasta la independencia en 1821. 

- El Gobierno Colonial se estableció en Guatemala, para Guatemala, Honduras y El 

Salvador y en Panamá para Nicaragua, Costa Rica y Panamá; posteriormente se crea 

la audiencia de los Confines, la cual incorpora a Tabasco, Chiapas, Soconusco, 

Yucatán, Cozumel, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Veraguas y 

Panamá. Esta audiencia cambia varias veces su sede y su Jurisdicción, en 1570 se 

restablece la Audiencia de Guatemala que  comprendía  desde Soconusco y Chiapas 

hasta Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

- El proceso de independencia de C.A. inicia en 1811 en San Salvador, 1812 

Tegucigalpa, 1813 Belén de Guatemala, San Salvador 1814, culminando el 15 de 

septiembre de 1821 en Guatemala. 

- Anexión a México. El último Gobernante Español, Gabino Gainza, era de la opinión 

de anexarse al imperio mexicano de Iturbide. Hay una votación en las provincias a la 

cual se opone San Salvador y posteriormente Costa Rica.                                                            

Hay un sometimiento  por la fuerza, cae el imperio mexicano por una sublevación y 

nace la República Federal de C.A. el 01 de Julio de 1823 con capital en Guatemala 

(1823-1839), se promulga una Constitución federal, las amenazas de la época eran 

México, Colombia y Gran Bretaña. 

- Los intereses particulares de los Estados y su afán de una identidad política propia 

hacen desaparecer la federación de C.A.  

- Otros intentos integracionistas posterior a la federación, se dan en Convenios  

bilaterales o multilaterales que nunca abarcaron a los 5 Estados, lo más significativo es 

a principios del siglo XX la creación de la Corte de Justicia centroamericana (1907), un 
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fallo en 1917 en contra de Nicaragua y EEUU, ocasionó que Nicaragua se retirara y la 

corte dejó de existir en 1918, reaparece nuevamente con el SICA. 

 B- Salvadoreños en Honduras 

- Honduras era un país inhóspito, al cual la colonia no dio mucha importancia. 

- Entre 1880 y 1900 se desarrolla la MINERIA, concediendo grandes prestaciones a 

compañías  extranjeras para la explotación de oro y plata a cambio de la construcción 

del ferrocarril, las riquezas son llevadas al extranjero. 

-La emigración Salvadoreña a Honduras inicia en 1911 y continúa en 1920-1922 a 

trabajar en las bananeras. 

-Se desarrolla el cultivo del banano y este crece vertiginosamente entre los años 20 al 

60, beneficiándose siempre las empresas extranjeras, estas contratan mano de obra 

Salvadoreña, quienes logran adaptarse al clima y desarrollan la tierra, convirtiéndose 

en propietarios e ilegales otros. 

- Honduras durante 75 años ha tenido el resentimiento de la explotación extranjera, en 

los años 60 se calculan 250 mil salvadoreños en Honduras y de los cuales sus tierras 

ya cultivadas tenían plusvalía, en El Salvador vivía aprox. 30 mil hondureños que 

buscaban salud y educación.    

- En 1924 Estados Unidos, instala 250 Marines en Tegucigalpa. 

- De 1933-1948 Honduras fortalece sus FFAA, fomentando la aviación, comprando 

aviones de combate y fundando sus escuelas de clases (cabos y sargentos de 

artillería), por el presidente Gral. Tiburcio Carias Andino, en  esta época se funda la 

organización para-militar la mancha brava.  

 

 C- Honduras Contemporánea. 

- En 1959 el presidente de Honduras ya habla de Reforma agraria, orientada contra las 

Compañías Extranjeras y en 1962 se aprueba la ley de la Reforma agraria en la cual se 

establecía que los dueños de la tierra solo podrían ser los Hondureños; en 1963 se 

crea el instituto Nacional Agrario (INA) y ese año a través de un golpe militar llega al 

poder el Coronel Oswaldo López Arellano, época también en que USA promulgaba su 

política contrainsurgente; Honduras implementa su política anti-salvadoreña ante la 

situación de los inmigrantes, se firman varios tratados internacionales (protocolos): 

1962 en el Amatillo, en 1965 Marcala y San Miguel, 1968 en El Tamarindo, a pesar de 
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estos tratados INTERNACIONALES se procede a la expulsión y expropiación violenta 

de Salvadoreños ,iniciando con 58 familias en 1962.    

El gobierno Hondureño tiene grandes presiones internas por la tenencia de la  tierra 

(1967-1969) y el presidente Arellano quiere buscar la forma de su reelección en 1970 

para lo cual necesita cohesionar su frente interno. 

 

 D- Situación Limítrofe. 

- La primera conferencia sobre este tema data de 1895 y en donde se reconocía  por 

ambos estados el territorio que ambas Naciones tenían al momento de la 

independencia (uti possidetis juris), pero no se especificaba si 1821, 1823 o la 

disolución de la federación en 1938; Honduras decía que en 1821 y El Salvador 1574 

(Capitanía de Guatemala la cual llegaba hasta el Golfo de Fonseca), en 1962 se 

organiza una comisión binacional la cual nunca funciono. 

-Julio de 1961 Antonio Martínez Argueta bandolero Hondureño que continuamente 

cruzaba la frontera, asesina al Sr. Alberto Chávez en Poloros, es juzgado y condenado 

en El Salvador en ausencia. 

-Se crea el 12 de Diciembre de 1962 el Mercado Común Centro Americano.  

-En 1967 existía una gran tensión en la frontera con acusaciones mutuas y en donde 

hay muertos y heridos (mayo) por enfrentamientos armados ,el incidentes en Poloros, 

Martínez Argueta se había tomado la población de Lajitas en el norte de La Unión, en 

mayo de 1967 es capturado  por la Guardia nacional y  encarcelado en El Salvador el 

mencionado  Antonio Martínez Argueta, criminal, es familiar del presidente de 

Honduras (López Arellano) y pertenecía al grupo para-militar la mancha brava, ese 

mismo mes es emboscada una patrulla de la GN y mueren 3 guardias y 2 son 

apresados ,en la misma zona. 

-Existe una gran  movilización de tropas en ambas fuerzas armadas, hay problemas en 

el mercado común centroamericano, la campaña anti- salvadoreña se intensifica; dos 

oficiales y 45 soldados Salvadoreños que iban para la Refugio (Chalatenango) se 

pasan la frontera durante una tormenta y son apresados en Nueva  Ocotepeque. 

-En este año se compran 5000 fusiles G-3 en Alemania y algunos aviones Mustang por  

ES en USA y Canadá en el mercado negro. 
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-Esta Situación tensa se extiende hasta mediados de 1968, en Honduras le llamaron 

guerra fría y en ES guerra de los papeles. 

-Entra en vigencia el tratado migratorio ES-H, suscrito en 1965, se integra la comisión 

mixta de límites. 

- Asume la presidencia en ES el Gral. Fidel Sánchez Hernández ,1 de Julio 

 

 E- Situación Internacional Relacionada. 

- 1947 se firma el pacto de Río en Río de Janeiro (TIAR) impulsado por la política de 

Estados Unidos, y en el cual entre otras cosas no se reconocían los territorios 

conquistados por la fuerza, se proscribe el uso de la fuerza, se asistirá militarmente a 

un signatario agredido e impondrá sanciones  económicas al agresor, protocolizando, 

así reuniones y acuerdos de años anteriores. 

- 1951 se funda la ODECA para la integración política y económica de C.A. con sede 

en San Salvador, el MCC era una de sus principales filiales. 

- 1961 se funda el Consejo de Defensa de C.A. (CONDECA) con la asistencia del Cdo. 

Sur de Estados Unidos, impulsa el adiestramiento y equipamiento de fuerzas armadas 

contra la subversión cubana, principalmente  en Guatemala y Honduras.  

- El MCC favorecía a Guatemala y El Salvador, lo que no causaba muy buena 

impresión a Honduras y Nicaragua, Honduras era el mayor deudor (a ES), Nicaragua 

impone impuestos unilateralmente en 1969. 

 

2- Escalada del Conflicto. 

 

A- Cronología. 

- 1962 se inicia la expulsión de salvadoreños (58 familias) por el presidente Villeda 

Morales y su jefe de las FFAA General López Arellano, se alega que son delincuentes, 

hay reacciones fuertes en las asambleas legislativas, reclamos, denuncias a la 

ODECA.  

- Tratados migratorios no respetados (1962, 1965, 1968) y habiéndose acordado la 

solución de problemas migratorios y limítrofes por la vía pacífica. 

- Incidentes de 1967: incidentes en Poloros, movimientos de tropa, enfrentamientos 

armados, patrulla Salvadoreña capturada, campaña anti- Salvadoreña en Honduras. 
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- 1968 canje de prisioneros ,Martínez Argueta por patrulla capturada, la asamblea 

legislativa de El Salvador decretó una amnistía para este sujeto y la prensa hondureña 

maximizó el hecho y exaltó los movimientos de tropa Hondureña a la frontera. 

- Se publica un mapa oficial hondureño modificando los límites terrestres y marítimos 

en el Golfo de Fonseca generando nuevos reclamos y tensiones (mapa de la 

vergüenza). 

- Abril de 1969 el INA incrementa las expulsiones y expropiaciones salvadoreñas, (10 

mil). 

-5 de Junio incidentes armados en la frontera, Honduras pretende llamar la atención de 

los organismos internacionales con sus denuncias. 

- 8 de Junio primer partido de fútbol en Honduras, se irrespeta el Himno nacional de El 

Salvador y se agreden a Salvadoreños, 15 de Junio segundo partido en San Salvador, 

se toman fuerte represalias en Honduras contra los salvadoreños. 

- Del 21-25 de Junio El Salvador acude a los organismos de derechos humanos en la 

OEA (CIDH)  grandes debates, reunión de oficiales Salvadoreños en el cuartel San 

Carlos con el presidente Sánchez Hernández; Se conformó (21 de junio) el Frente 

Unido Nacional (FUN):integrado por partidos políticos, organizaciones sociales, 

estudiantes (AGEUS), iglesia, empresa privada, etc. La población pide tomar las 

armas; la CSJ denuncio a Honduras ante todas las cortes de justicia de America. 

- 26 de Junio se rompen relaciones diplomáticas con Honduras, México se hace cargo 

de los intereses Salvadoreños en Honduras, se llaman a reservistas de la fuerza 

armada, hay movimiento de tropas Salvadoreñas y Hondureñas a la frontera, los 

hospitales se militarizan en El Salvador, seguridades en represa 5 de Noviembre, 

puentes, etc. Honduras acusa a El Salvador de una inminente agresión a su territorio. 

-27 de Junio tercer partido de fútbol en México. 

- 28 de Junio se acepta la mediación de Costa Rica, Nicaragua y Guatemala (ODECA) 

esta mediación no funciono porque sus resoluciones se entendían que en ambos 

países sucedía la misma situación. 

- EL3 de julio incidente armado en la frontera el POY, la FAH dispara sobre la Aduana 

y unidades terrestres se enfrentan durante 30 minutos, fuego de morteros, Honduras 

pide una reunión urgente con el consejo de la OEA, El Salvador propone continuar con 

la mediación de la ODECA. 
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- Del 03 al 13 de Julio continúan debates en la OEA, se incrementa la misión 

diplomática de ES en Washington, se incrementa el éxodo de Salvadoreños, se conoce 

de campos de concentración, hay acusaciones mutuas, hay otro ataque aéreo de la 

FAH en el POY contra unidades terrestres que ya se concentraban en la zona para 

conformar las Unidades Teatro de Operaciones (UUTTOOTT), se efectuaba la 

concentración del 8ª Btn en el TON, Honduras denuncia un inminente ataque 

Salvadoreño.    

 

 B-Síntesis de las Causas. 

 

- Inmigraciones Salvadoreñas en Honduras. 

- MCC favorable a El Salvador. 

- Problemas internos en cada país (reforma agraria, huelgas, oposiciones políticas). 

- Expulsión violenta de salvadoreños. 

- Genocidio por la Mancha Brava. (Grupo para militar al servicio del gobierno        

Hondureño). 

- Límites fronterizos Imprecisos.  

- Incidentes armados. 

 

3.-Objetivos Nacionales de los beligerantes (deducidos) 

 

A- Honduras:    

 

- Mantener la soberanía e integridad territorial, ante la inmigración  Salvadoreña y la 

amenaza militar.  

- Restaurar su frente interno y su economía.     

- Buscar el apoyo internacional en la OEA. 

 

B-El Salvador: 

- Proteger la integridad de los  Connacionales  en Honduras, así como su patrimonio.   

- Mantener la soberanía Nacional. 
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- Buscar el apoyo internacional para que garantice los derechos de los salvadoreños en 

Honduras.                                     

 

4.-Objetivos Estratégicos (deducidos) 

  A- El Salvador: 

- Conquistar un espacio geográfico (zona de compensación) a fin de negociar las 

garantías de nuestros Connacionales  en Honduras. 

 

  B-Honduras:  

- Defensa de la soberanía e integridad territorial, con el apoyo de los organismos 

internacionales  (OOII). 

 

C-  PLANES DE  GUERRA: 

 

   . EL SALVADOR: PLAN DE GUERRA CAP. GRAL GERARDO BARRIOS 

-Consideraba la destrucción de la FAH en tierra o una gran parte de ella a fin de 

equilibrar los potenciales aéreos, ganar un espacio territorial a fin de ser negociado y la 

persecución de los agresores hasta sus bases. 

 

 . HONDURAS: PLAN DE CAMPAÑA CONGOLON 

-    Defensivo en lo terrestre y ofensivo en lo aéreo 

 

5.-Campaña militar. 

 

A- Organización del teatro de guerra 

 

Teatro de Operaciones Norte (TON) 

- Parte Norte de Santa Ana.  

- Parte NO de Chalatenango.   

- Dpto. Ocotepeque en Honduras.  

 

 

Teatro de Operaciones Chalatenango (TOCH)  



 10  

- Parte NE del Dpto. de Chalatenango y Cabañas.  

- Parte NO del Dpto. de San Miguel. 

- Dptos.: Lempira e Intibuca en Honduras

 

Teatro de Operaciones  Oriental (TOO) 

- Parte Norte del Dpto. de Morazán y La Unión, San Miguel. 

- Dptos de Valle y La Paz de Honduras. 

 

Teatro de Operaciones Aéreo: 

- Según el radio de acción de los aviones. 

 

Notas: 

-El TOCH y el Teatro de Ops.Nor- Oriental (TONO, conformado por el 7°btn y dos 

comp. GN) se les nomino como sub.-teatros, posiblemente por la magnitud de las 

fuerzas empeñadas (economía de fuerzas) este ultimo se subordino al TOO el DIA D. 

-Se organizaron  comandos de defensa (zonas especiales de defensa: ZZEED) en 

la represa  hidroeléctrica  5 de Noviembre al mando del Mayor Héctor A. Flores con la 

GN, este Cdo estaba subordinado al TOOCH  y otro en La Unión  con el 6ºBtn inf. bajo 

el mando del Myr Simón Tadeo Martel para la seguridad del puerto y las islas, 

pertenecía al TOO., Acajutla débilmente guarnecida,  Ilopango defensa aérea (cazas 

interceptores y AAA) al mando del Myr Ángel Avendaño.   

 

B.- Teatro de guerra Hondureño. 

 

De alguna literatura Hondureña relacionada, podemos asumir que fueron 3 teatros de 

operaciones terrestres. 

- El Sur Occidental (TOSO). 

- El Sur (TOS). 

- El Central o Sur Oriental. 

- El TO aéreo 
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. 

C- Organización de las Fuerzas. 

 

1) El Salvador 

 

   . Ejército 

- 11 Batallones de Infantería. (Maniobra) 

- 2 Btrs. Art. 105 mm. 

- 1 Btr art. 75 mm. 

- 1 Escuadrón de Caballería motorizada. 

- 1 Comp. Transmisiones. 

- 1 comp. de Ingenieros. 

- 1 Comp. Medica. 

- 1 Btn reclutas. 

 

  . FAS 

- 10 Aviones de Combate (Mustang, Corsario)  

- 5 Aviones de transporte. 

- 5 Aviones de Reconocimiento. 

- 1 Escuadrón paracaidistas. 
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   . Marina Nacional 

- 4 Guardacostas (ametralladoras .50 y .30) 

- 2 Embarcaciones MK · IV 

 

   . CUSEP 

- Guardia Nacional. 

- Policía de Hacienda. 

- Policía Nacional. 

- Policía de Aduanas.  

 

2) Honduras. 

   . Ejército 

- 3 Btns. de infantería. 

- 6 Btns. de Zona. 

- 1 Btn. de Ingenieros. 

- 2 Unidades de fusiles S/R. 

 

   . Fuerza Aérea 

- 12 Aviones Corsario. 

- 8 Aviones de transporte. 

- 5 Aviones de reconocimiento. 

- 5 Aviones de entrenamiento. 

- 1 comp. de paracaidistas. 

 

  . Marina Nacional 

- 4 naves de servicio. 

 

 - Cuerpo Especial de Seguridad (CES) 

    -Mancha brava 
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-Las unidades terrestres Hondureñas se organizaron en agrupaciones de Batallones, 

CES y mancha brava denominándose como AGRUPACIONES TACTICAS APOLO I 

(TOS), APOLOII (TOC), APOLO III (TOSO) y APOLOIV (RESERVA), Venus  la FAH. 

 

Todas las ramas de las FFAA hondureñas fueron completadas con 

movilizaciones al igual que la FA salvadoreña, completaron las unidades en 

presencia y crearon nuevas. 
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D-Campaña Aérea. 

 

La FAH se encontraba redesplegada en Tegucigalpa, Nueva Ocotepeque, Santa Rosa 

de Copan, Yoro,  Choluteca, Amapala y otros lugares, había creado el Cdo Aéreo del 

norte en Sta. Rosa de Copan. 

 

1800 14 de julio  

- 4 aviones Mustang sobre Toncontín. 

- 2 Aviones Mustang sobre CATACAMA 

- 1 Avión C-47 sobre Toncontín (bombardeo). 

- 1 Avión B-26 sobre Toncontín.  

- 1 Avión  C-47 sobre Nueva Ocotepeque (bombardeo). 

- 14 Aviones civiles armados en San Marco de Ocotepeque, Sta. Rosa de Copan, 

Nacaome, Amapala, Quipure, Yoro, Guarita, La Virtud, Junigal y La Labor. (Objetivos 

terrestres de UUTTOO). 

- 1850 hrs., La FAS regresó a El Salvador. 
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- 1 Avión Mustang Salvadoreño aterrizó en Guatemala, dos tercios de la FAH fueron 

destruidos en tierra. 

 

0500 15 de Julio. 

- 2 Aviones Hondureños bombardean la Refinería en Acajutla y puerto Cutuco.  

- 2 Aviones Hondureños sobre Ilopango. 

- 4 Aviones Salvadoreños bombardean Toncontín, (Honduras) y es derribado en este 

ataque un Corsario Hondureño. 

- 2 C-47 bombardean la Z-G de Nueva Ocotepeque  a pedido del TON 

-4 aviones de la FAH fueron derribados en los Cobanos,  Jaltepeque, Colima y el POY. 

16 de Julio  

- Accidentes en la pista, abortan las misiones aéreas con aviones Mustang y Corsarios. 

- Continúan el apoyo aéreo con bombardeos de C-47 en el TON. 

- Honduras da apoyo aéreo estrecho a sus tropas por el avance terrestre salvadoreño. 

 

17 de Julio  

-La FAH centra sus ataques en el TOO en apoyo de sus tropas. 

- Continúan los ataques con C-47 en el TON. 

- Combates aire-aire en el Amatillo, derribado el Cáp. Guillermo Reinaldo Cortez, Cáp. 

Douglas Vladimir Varela y Cáp. Héctor L. Lobo Pérez (Por un mercenario ó el Myr. (H) 

Fernando Soto Cano). 

   

18 de Julio 

- Reconocimientos, abastecimientos y evacuaciones.  

 

E-Teatro de Operaciones  Oriental (TOO).180014jul69 (día D y hora H) 
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El Comte.del TO inicialmente fue el Sr. Cnel. Mauricio Ramos  Ramírez relevado antes 

del día D por el Sr. Cnel. Guillermo Segundo Martínez, el S-I Myr Carlos Alfredo Choto, 

S-II Myr José Montenegro, S-III Ttecnel Luís Ernesto Martínez, S-IV Myr Luís Antonio 

Campos, el JEM el Ttecnel Aníbal Palma Guzmán, el  puesto de mando se estableció 

en Pasaquina. 

Antes del día 14, Honduras había concentrado tropas en la zona general de Nacaome, 

Aramecina, Alianza, Goascoran y Caridad. 

 

1800 14 de Julio (Hora H y Día D) 

Fuerzas:  

- 4º, 5º, 6º, 7º, 10º y 11º Btns infantería, una agrupación de 300 PH/FFEE; el 4°Btn al 

mando del Sr. Myr  Víctor Manuel Iraheta, el 5°Btn(los malditos) TteCneL Manuel 

Antonio Núñez, EL 6°Myr Tadeo Martel.  
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- UNA Btr. Art.105 mm (2°/IBTN). (Myr Agid Benavides Comte de la agrupación, Tte. 

Gerson Napoleón Calitto Comte de Btr,sttes René Emilio Ponce, Ismael machuca entre 

otros), UNA Btr Art. 75mm (Cap. Mario Reyes Mena Comte. de Btr.Tte Carlos Alfredo 

Rivas entre otros) 

- 5 Vehículos de transporte de personal (VTP).  

-Maniobra: - De las 1800 a las 2100 14 JUL, la artillería 105mm y morteros del 4º Btn. 

hicieron fuego sobre las posiciones Hondureñas. 

- 4° y 11° Btn. a la IZQ y DCHA de la carretera que conduce a Nacaome, el 4°Btn 

conquisto Langue y Goascoran. 

-5º Btn. (los malditos) al Norte de TOO, Aramecina, Caridad, San Antonio del Norte 

(pista), 

- 6º Btn. seguridad en la Unión, islas y Cutuco. 

- 7º Btn. seguridad en el Norte de la Unión  con unidades de la GN, enlace con las UU 

del Norte de Morazán (Zavanetas). 

- Agrupación. de Policía de Hacienda (PH/ FFEE):  y unidades de la 3°Bgda conquistan 

Alianza con apoyo de una pieza de  Art.105mm y posteriormente agregarse al centro 

de.gravedad (11 y 4º Btn). 

- 10 º Btn. reserva del TOO en San Miguel y posteriormente Sta. Rosa de Lima. 

- La misión del TOO es atraer fuerzas, confundir el centro de gravedad en beneficio del 

TON que conquistaría Nueva Ocotepeque. 

 

15 de Julio 

- 5º Btn. conquista  Aramecina. 

- 0600, los Vehículos de Transporte de Personal de caballería (VTP: Rayos y Niñas) 

pasan el puente Goascorán (100 tropas en una cabeza de puente), con apoyo de la 

artillería 105mm  y 75 mm; de las 0800 a las 1600 se había conquistado hasta las 

alturas de Langue aproximadamente donde se ordena una defensa. 

- el 7º. y el 6º Btn se mantienen en sus posiciones defensivas. 

   

16 de Julio: 
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- 0500 ataque Hondureño, con apoyo de Art. 75 mm  hay fuegos de contra Btr. con 105 

mm, atacan: 4 Btns. Hondureños: 1°Btn inf, La Trinidad, Francisco Morazán, Kennedy, 

finalizan los combates a las 1700hrs. 

 

17 de Julio – 18 de Julio: 

- No se observan tropas Hondureñas, se ocupan las posiciones ocupadas por el 

ejército de Honduras en el Co. Chagüite y El Portillo,  continúa el apoyo de artillería. 

A las 2200 se consolidan posiciones defensivas en alrededores de Nacaome. 

 

-En este T.O.T la FA se enfrento a los Btns: La Trinidad, 1°Btn, un Btn de reservistas, 

estos en la organización para el combate conforman agrupaciones tácticas con otras 

unidades de la zona y CES y reciben nombres tales como Francisco Morazán, 

Kennedy y Táctico  especial,  la FAH centro sus ataques en este TOT. 
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F- Teatro de Operaciones Norte (TON). Hora H y Día D PARA EL TON: 0500 15 de 

Julio.  

 

 

 

El Comte del TO: Cnel.  Manuel de J. Velásquez, S-I Myr Francisco Hernán Pereira, S-

II Myr Antonio Corleto, S-III Myr Carlos Meléndez, S-IV Myr José Humberto Guzmán, el 

JEM del TO: Cnel. Carlos Humberto Romero. 

 El puesto de mando se estableció en El Refugio. 

- Llegan a la zona el día 12 a las 0330 hrs. 

-EL día 13 unidades Hondureñas vestidas de civil habían hostigado a UU terrestres de 

la  FA con apoyo aéreo (avión civil artillado) 

- A las 0800 14 julio el 8º Btn. sufre un ataque aéreo- 

Fuerzas: 
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- 1º, 8º, 9, 12º Btn infantería, una Btr. Art. 105 mm (1°/IBTN, Myr Roberto Escobar 

García, Comte de la agrupación, Tte. Leopoldo Antonio Hernández Comte. De Btr, tte 

Miguel Alfredo Vasconcelos, stte Armando Azmitia Melara y Sgto. Martínez Delgado 

(observadores), una compañía para- militar (civiles y GN: Tigres del Norte), 9 

compañías de la Guardia Nacional, 8 tanques y vehículos de transporte de personal 

(VTP) de caballería. El comte.del 1°Btn fue el Sr. Myr Alirio Huezo (compañías de 

Santa Ana y Sonsonate en servicio militar obligatorio), el 8° Btn TteCneL. Ernesto 

Claramunt, el 9°Btn Tte. Cnel Armando Monje, estos tres Btns fueron con personal de 

reservistas, los tigres del norte al mando del Cap. Arístides Napoleón Montes y la 

Fuerza Expedicionaria de la GN al mando del Sr. Gral. Alberto Medrano. 

Maniobra: 

-Día 15 de julio el 1º y 8º Btn. llevan el centro de gravedad, el 9º protege el flanco 

derecho del 8º, el 12º Btn, avanzo por el flanco derecho después del 8ª Btn ocupando 

posiciones en el Cerro La Chicotera., los Btns de infantería atacan de sur a norte y la 

GN coloca una contención al norte de nueva Ocotepeque en el Portillo (maniobra de 

yunque y martillo). 

- 0440 hrs. del 15, fuegos de preparación de artillería. 

- 0500 1º Btn. paralelo a la carretera, el 8ºBtn a la dcha. por las faldas de Co 

Cayaguanca, Co Cipresales hasta la Chicotera al NE de Nueva Ocotepeque; el 9º a la 

dcha.  Del 8ºBtn. 

- Los Tigres del Norte al Oeste del R. Lempa, la GN al Este del TON por el volcancillo, 

plan del Rancho y Matarrás y tomar contacto con el 1º Btn. otra agrupación GN hacia 

La Labor 

- 1400 fallece el Stte. Guerra Inglés, entre otros. 

- Los combates son apoyados por la artillería. 

- EL Btn Lempira y 3ºBtn son derrotados, Nueva Ocotepeque cae a las 1730 hrs. 

-Una comp. Hondureña es capturada por el 1°Btn inf. del TON.  

 

16 de Julio   

- 8º y 9º Btn organizan la zona conquistada y el 1º Btn. es misionado a continuar por la 

carretera a Sta. Rosa de Copan. 
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- El 1º Btn. y la GN son emboscados en Matarás y El Morral durante el reconocimiento 

a esta zona,  hay apoyo aéreo Hondureño y causan 20 bajas, mueren el Cap. José 

Aníbal Hernández y Tte. José Víctor Menéndez (GN) y 18 soldados. y guardias. La 

emboscada según el enemigo la ejecuto tropas del derrotado Btn Lempira y Btn 

aerotransportado Guardia de Honor (Rva. Estratégica que fue empleada el 2°dia de 

combate). 

- La GN ocupa llano largo, los Tigres del Norte fueron redesplegados a esta línea de 

OPS por su alargamiento y protección de los terrenos críticos de su retaguardia. 

 

17 de Julio 

- EL 1º Btn continúa combatiendo en la zona de  Matarrás. 

- La GN mantiene llano largo y se prepara para conquistar La Labor. 

18 de Julio 

- Se mantiene Nueva Ocotepeque, San Marcos de Ocotepeque, llano largo y otras 

poblaciones de la zona.  

 Nota: en este TO  LA FA se enfrento al BTN LEMPIRA,3º Btn, CES Y mancha brava, 

recibieron el REFUERZO del Btn Guardia de Honor (RVA ESTRATEGICA 

aerotransportada) y unidades de Sn Pedro Sula y Snta Rosa de copan que 

conformaron el Btn Ranger 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G- Teatro de Operaciones Chalatenango (TOCH).0500HRS15JUL69 (HORA H DIA 

D) 
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- Se concentra el día 13 de Julio, el 2º y 3ª Btn son tropas en servicio militar obligatorio 

del cuartel San Carlos, .DM-1 y DM-2. 

- Alcanza una línea general, Coloca,  la virtud, Valladolid. 

-Fuerzas; dos Btrs de infantería, organizado el 2°Btn en tres agrupaciones, Myr Fabián, 

Cnel. Sigui comandante del TO y Ttecnel Reyes, y el 3º Btn reserva; se agregan 

guardias nacionales y civiles combatientes (chaneques) 

-Maniobra 

-ataque 0500 15 Julio. 

- 1ª agrupación/2º Btn: el Carrizal-Cololaca (Carrizal, San José Olosingo, Junigual).  

- 2ª agrupación/2º Btn: Valladolid (La Cañada, Los tigres), La Virtud (en una 2ª fase). 

- 3ª agrupación/2º Btn: Guarita (Ojos de agua, Guarita). 

16-17 de julio, las unidades mantienen sus posiciones conquistadas hasta el cese del 

fuego a las 2200 hrs. del 18 julio. 
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-El 19 de julio (cese de fuego) tropas de Honduras atacan en Nueva Ocotepeque y son 

rechazados hacia  las unidades del TOCH y en el L.P.I entre Cabañas y LEMPIRA 

causando numerosas bajas en ambas FFAA, (San Pedro, Virginia, El Zapote, Cerro 

Limón y Paso de Candelaria), hay prisioneros de guerra Salvadoreños. 

NOTA: 

.-EL TOCH enfrentó a tropas del 1º Btn de Ing., CES,  2º Btn de infantería y Btn 

Joaquín Rivera. 

-La zona especial de defensa de la represa 5 de Nov. Pertenecía a este TOT (GN) 

-La GN del TON y las unidades del TOCH combatieron con la modalidad de guerra 

irregular (patrullas) por lo accidentado del terreno. 

-- La marina Nacional, patrullajes en el Golfo y transporte a las islas, 

 

6.-Campo Político. 

 

- El Salvador acusa a Honduras de genocidio en la OEA (aniquilamiento de una 

minoría en territorio Nacional). 

- Honduras denuncia la ofensiva Salvadoreña el día 14, se nombra un comité de 7 

países (OEA): Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 

Nicaragua y EEUU. 

- Honduras solicita que la OEA declare agresor a El Salvador y se le aplique las 

sanciones respectivas según el TIAR y la Carta de la OEA(resolución de la OEA del día 

17,fue cambiada ante la amenaza de ES de abrir relaciones con el bloque comunista y 

extender la guerra), El Salvador justifica que el empleo de la Fuerza es en legítima 

defensa ante el genocidio, Honduras solicita medios  militares a la OEA: AAA, munición 

aviones, armas livianas, etc., la OEA ordena un cese inmediato al fuego, ES acepta  

solo si se dan garantías a los Salvadoreños en Honduras. 

- El 18 de Julio la OEA resuelve 4 puntos: las partes acuerdan un cese del fuego a 

las 2200 hrs.; retiro de tropas en 96 hrs. y las FF Aéreas, deben permanecer en tierra; 

garantías a civiles residentes en ambos países; insta a finalizar la campaña emocional 

realizada por los medios de comunicación. 
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- Se retiran las tropas y se devuelven las poblaciones ocupadas mediante actas  

(agosto)  a la OEA, (1600 Km2 conquistados en 100 hrs.) y se obtienen garantías por la 

OEA y Honduras a nuestros connacionales en Honduras. 

-En 1970 se retira la OEA de la zona y vuelven los incidentes fronterizos, se pacta un 

armisticio permanente, regulando patrullajes, una zona de seguridad (3 Km.) entre 

otras medidas. 

-1976 se suceden importantes enfrentamientos entre las FFAA, de ambos países en 

las zonas generales de Arcatao, Monteca y Goascorán, vuelven los observadores de la 

OEA. 

-1980 tratado general de PAZ en Lima, Perú. 

 

7.-Conclusiones y Consecuencias. 

A- El organismo internacional con mayor participación en el conflicto  fue la OEA, la 

ODECA careció de efectividad con la mediación de los cancilleres de Costa Rica 

Nicaragua y Guatemala y la ONU fue muy vaga en su participación al delegar en la 

OEA. 

 

B- Honduras en las negociaciones de paz cambió el tema humano que había originado 

el conflicto por el tema fronterizo como condición para la paz, sugiriendo que se 

solucionara jurídicamente (en la Haya); en donde vemos que ACTUALMENTE, se esta 

resolviendo(SE DEFINIO) la parte fronteriza terrestre y no la parte humana y marítima. 

 

C- En el campo económico se disolvió el mercado común Centroamericano y Honduras 

cerró la carretera panamericana hacia Nicaragua, afectando grandemente el comercio 

Salvadoreño (continua la agresión). 

 

 D- Se logró una cohesión Nacional nunca vista (UES, iglesia, partidos políticos, 

GOES, etc.) lo que apoyó psicológicamente al CA militar y al CA diplomático en su 

victoria. En Honduras se unió el frente interno pero en contra de los salvadoreños. 

 

E- La campaña anti salvadoreña en Honduras fue conducida por el gobierno de Turno, 

ocasionó muchos crímenes, insultos, violaciones a los DDHH a miles de salvadoreños, 
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siendo por lo tanto una mala política que obligó al gobierno de El Salvador al empleo 

de su campo militar contra este mal gobierno, no contra un pueblo hermano. 

 

F-Los organismos internacionales no declararon agresor a ES, ni a Honduras de 

genocidio ,carta de Nuremberg 1945 (se debió justificar una operación humanitaria),el 

organismo le dio mas importancia a la soberanía que a los derechos humanos.. 

G-actualmente en algunas obras de autores Hondureños que fueron protagonistas en 

esta guerra afirman que la causa de la misma fue por los partidos de foot-Ball y no por 

la mala política de sus autoridades (absurdo), la agresión a los salvadoreños inicio 

años y meses anteriores a las justas deportivas. El  SALVADOR NOMBRO A ESTA 

GUERRA COMO GUERRA POR LA DIGNIDAD NACIONAL 

 

H- Militares: 

 

1) La Fuerza Armada inicia su retiro de Honduras el entre 29 de Julio y el 03 de agosto 

y el 06 de agosto desfila victoriosa en San Salvador, satisfechos de haber ganado un 

conflicto por el respeto a los derechos humanos. 

2) La guerra fue a objetivo limitado (medios, tiempo, objetivos geográficos, movilización 

parcial.) logrando el objetivo político de Guerra definido, la operación también se 

calificó por algunos escritores como punitiva. 

3) En la posguerra Honduras se reorganiza y rearma rompiendo el equilibrio en 

Centroamérica, El Salvador logra comprar algún armamento en Yugoslavia e Israel. 

4)    Se calcula aproximadamente 2000 bajas por Honduras y aproximadamente 110 

por la FA. 

5) la maniobra de la FA fue conjunta: Ejército y FAS simultáneamente con el inicio de 

sus campañas en el TOO y Teatro aéreo el 14 de julio, TON y TOCH campañas 

simultaneas el día 15 de julio y campañas sucesivas con relación al TOO y TO aéreo, 

el centro de gravedad definido y encubierto en el TON, economía de fuerzas y sutura 

en el TOOCH, seguridad en instalaciones vitales y poblaciones, etc. 

6) En una campaña más prolongada, los problemas logísticos hubieran sido mayores 

por la heterogeneidad de armamentos nuevos y viejos. 
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7)  La FA a pesar de tener la iniciativa estratégica, logró sorpresa total con la FAS, no 

así con las UUTTOOT quienes en su concentración  sufrieron ataques aéreos y 

terrestres (TON y TOO) la sorpresa fue parcial. 

8) Hubo sorpresa técnica con los aviones C-47 modificados a bombarderos, empleo de 

aviones civiles como apoyo aéreo estrecho y la construcción de blindados para el paso 

por el puente Goascorán. 

9) La conducción y dirección de la guerra la realizó el Sr. Presidente y el EMGFA, fue 

una conducción mixta: directa a las UUTTOOTT e indirecta  a la fuerza aérea la cual 

la vemos cumpliendo mayoritariamente sus misiones estratégicas contra la FAH 

(bombardeo en tierra y defensa aérea) buscando el balance de potenciales en el 

ataque    sorpresa, posterior al día 14 y15 de Julio la FAS Y LA FAH cambian sus 

misiones a AAE y defensa aérea. 

10) La conducción estratégica y operativa en los TTOO fue buena, se aplicó la doctrina 

de una guerra convencional: maniobras, ataques, defensas, redespliegues, fuegos de 

preparación, empleo de blindados y VTP muy limitado pero efectivo. 

11) este conflicto inicia su crisis en los años 60, se llega al empleo de la fuerza en 

1969, se continua con hechos de armas en los años 70 agravándose en 1976, se firma 

una paz en, Lima Perú en 1980, se continúa en la corte internacional de justicia hasta 

1992 y aún quedan muchos aspectos pendientes en donde el CA diplomático hasta la 

fecha lleva el esfuerzo principal (Golfo de Fonseca; problema humano). 

12) En esta conferencia nos hemos enfocado más al campo militar pero hay muchos 

más aspectos, dignos de ser analizados en este conflicto, tales como la intensa 

campaña publicitaria difamatoria de Honduras contra El Salvador, los campos de 

concentración y ejecuciones llevadas a cabo en las principales ciudades Hondureñas 

contra indefensos connacionales, la campaña diplomática, el financiamiento de la 

guerra, el gobierno militar en las poblaciones ocupadas, el frente unido, etc. 

 

 

                                                      ANEXO 

 

                                      GRAFICO DE OPERACIONES 
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