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NUEVO PERIODO 
La confirmación de los previsibles resultados de los pro

cesos electorales de Nicaragua y EUA parecen estar sentando 
la tónica de lo que podrían ser los primeros meses del nuevo 
período del Sr. Reagan. Las agresiones y provocaciones mili
tares a Nicaragua, las demostraciones de poderío militar en 
aguas centroamericanas, las amenazadoras declaraciones de 
funcionarios de la Administración Reagan, y los renovados 
esfuerzos por entorpecer las gestiones diplomáticas del Grupo 
Contadora anticipan, desde ya, un incremento en las ten
siones regionales, al menos en los meses venideros, así como 
una renovada y vigorizada ingerencia norteamericana en los 
países de la zona. 

A la sombra de estas confirmaciones, algunos elementos 
de la semana se suman a tendencia de semanas anteriores que 
sugieren que en El Salvador el conflicto estaría entrando en 
un nuevo periodo también. La legitimación de un espacio 
político para la movilización social en torno a la paz, como 
resultado de la reunión de La Palma (Proceso 161), se habría 
puesto a prueba con la "Manifestación por la Paz" que diver
sos grupos sindicales y de derechos humanos celebraran el 
05.11. Aunque poco concurrida (cerca de 3,000 personas), la 
manifestación habría mostrado la capacidad de convocatoria 
y de organización de los grupos patrocinadores. La presencia 
de agentes de la Policía Nacional haciéndose pasar por fo
tógrafos, y la posterior captura de un estudiante de la Escuela 
de Periodismo de la Universidad Nacional por agentes de ese 
mismo cuerpo, sugieren que el riesgo de expresiones políticas 
que supongan movilización sigue siendo grande, y que más 
que de un espacio legítimo de acción pudiera tratarse de un es
pacio controlado para propósitos de inteligencia. 

Similar situación contradictoria parece encontrarse en 
otras áreas sobre las que se anuncian mejorías en el terreno de 
los derechos humanos. Frente a los anuncios de un nuevo pro
yecto para tratar el problema de los desplazados, nuevamente 
se dan las campañas que acusan a los refugios de la Iglesia de 
servir de refugio para "subversivos o actividad subversiva". 
La gravedad de estas acusaciones puede medirse por las bom-
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PRESENTACION ----
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bas incendiarias que desconocidos arrojaron contra un refu
gio en San Antonio Abad. 

El advenimiento del período de cosechas nuevamente 
podría estar acompañado de enfrentamientos entre diferentes 
seétores sociales. Dos importantes organizaciones campesinas 
han presentado sus plataformas salariales y de prestaciones, 
haciendo evidente la precaria situación del trabajador 
agrícola del país. Las reacciones del gremio cafetalero, solici
tando al gobierno que declare "sedicioso" a todo aquel que 
demande más de lo que estipulan los decretos que norman Jos 
salarios de los trabajadores del campo, anticipa fuertes 
enfrentamientos entre trabajadores y hacendados. Y ello más 
aún en cuanto que el FMJ.,N ha anunciado que e>:igirá el 
cumplimiento de su propia plataforma reivindicativa. Es pre
visible, por tanto, un período de cosechas interrumpido por 
paros laborales y empresariales. Sobre todo los cafetaleros, 
que están desde ya encontrando en las demandas laborales 
nuevos argumentos para presionar al gobierno para que se les 
otorgue nuevamente la comercialización del café. 

El acoso al que se siente sometido el gremio cafetalero 
parecer ser reflejo del agotamiento del esquema económico 
con que ha veni9o funcionando el país, que ha tenido mani
festaciones en semanas anteriores y que en ésta Jo ha tenido 
con la inauguración de la XJ Feria Internacional. El tradi
cional enfrentamiento entre el sector agroexportador se está 
expresando en el marco de la Feria entre aquellos que propug
nan por la "taiwanización" del país y Jos que defienden la 
tradicional "democracia cafetalera". 

Estas discrepancias podrían estar traduciéndose en difi
cultades para Jos preparativos de la 2a. reunión entre repre
sentantes del gobierno y del FDR-FMLN. A pesar de las reite
raciones que ambas partes han hecho en cuanto a la voluntad 
de continuar dialogando en forma seria y real, poco se ha sa
bido en cuanto a Jos avances para celebrar esa segunda 
reunión. Sí ha habido, sin embargo, una intensa actividad mi
litar que el lng. Duarte interpretara como planeado con el fin 
de presionar al gobierno en la víspera de nuevas con-..ersa
ciones y Ja de evidenciar un potencial militar de la insurgen-

• cia. 
Sin descartar la posibilidad de esa intenciona lidad 

política, las acciones militares empiezan a sugerir que se 
estarían implementando ya, por parte y parte, las reade
cuaciones tácticas que cada uno ha considerado necesarias a 
la luz de los fortalecimientos relativos de los contrarios. En 
ese sentido, la acción de Suchitoto resulta significativa en 
cuanto a la capacidad de concentrac;ión y dispersión del 
FMLN, así como a la forma de enfrentar la aumentada capa
cidad de movilidad y penetración de la FA con las tropas he
Jit ransportadas. 

Parecería que El Salvador continúa en un compás de es
pera. Si la reelección del Sr. Reagan pudiera ser uno de los 
elementos definitorios de un nuevo período, la segunda ronda 
de conversaciones entre gobierno e insurgentes podría ser 
otro.O 
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resumen se·manal 

Suchitoto 
El 09.11, luego de que unidades guerrilleras atacaran 

sorpresivamente en horas de la madrugada las posiciones de 
la Policia Nacional y Defensa Civil de Suchitoto, aparente
mente intentando tomarse la población, varios batallones es
pecializados del FMLN tendieron un "cerco de aniquilamien
to" en las afueras de la ciudad a las tropas helitransportadas y 
de infantería que llegaban como refuerzo y en persecución de 
los insurgentes. Amén de su envergadura, la acción en Suchi
toto reviste importancia en tanto en ella parecen convergir im-

. portantes readecuaciones tácticas de ambas partes y sugieren 
los nuevos ritmos de la guerra en El Salvador. 

Según informes de prensa, los combates se prolongaron 
desde las 2 am hasta horas del medio dia y en éstos participa
ron los Batallones insurgentes "Felipe Peiia Mendoza" 
(FPL), "Rafael Aguiiiada Carranza" (FAL-PCS) y "Carlos 
Arias" (FARN). En el ataque a la casa cuartel de la Policía 
Nacional y las trincheras de los efectivos de ese cuerpo y de la 
Defensa Civil en la periferia, las fuerzas guerrilleras utilizaron 
piezas de morteros y lanza granadas. A primeras horas de la 
maftana, fueron enviadás como refuerzo tropas aerotranspor
tadas, efectivos de la 1 ra. y 4ta. Brigada de Infantería, del 
Destacamento Militar No. 5 (Cojutepeque) y paracaidistas de 
la Fuerza Aérea (FAS), con el apoyo de aviación y artillería. 

A pesar de los primeros informes que indicaban que el 
ejército bombardeaba la ciudad y alrededores de Suchitoto, 
corresponsales extranjeros que lograron llegar a la zona infor
maron que los bombardeos y ametrallamientos de la FAS se 
dieron principalmente en la periferia de la ciudad, destruyen
do gran parte de los cultivos agrícolas. La destrucción de 2 ca
sas en la misma ciudad fue responsabilidad del FMLN. 

El FMLN informó que sus fuerzas derribaron 2 helicóp
teros UH-IH, averiaron otros 3 y un avión A-37, y causaron 
no menos de 98 bajas a la FA entre muertos y heridos,' 26 de 
ellos agentes de la Policía Nacional que resguardaba la locali
dad. El COPREF A admitió 20 efectivos muertos y 32 heridos 
durante los combates. 2 de los heridos, según el COPREF A, 
eran pilotos que participaban en el transporte de refuerzos, y 
condujeron sus helicópteros hasta un lugar seguro, de donde 
fueron evacuados. El Cnel. Jaime Flores, Comandante de la 
Ira. Brigada de Infantería, dijo por su cuenta que el FMLN 
sufrió numerosas bajas pero que los insurgentes se llevaron 
consigo los_ cádaveres y heridos en su retirada. El parte final 
del FMLN informa sobre la requisa de 2 lanzagranadas M-79, 
1 ametralladora M-60, 14 fusiles M-16 y abundante munición, 
así como un total de 103 bajas a la FA entre muertos y heri
dos. 

Además de esta acción, el FMLN ha efectuado una serie 
de ataques a tropas detejército en distintos lugares del país. 
De San Vicente se reportaron fuertes combates en las faldas 
del Volcán_ Chinchontepec, donde la FA realiza un aperativo 
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PDC: El Partid6 eligió a sus 
precandidatos a diputados 
por los departamentos de 
Cuscatlán, Sonsonate, Mora
zán y San Salvador. En Ilo
basco (Cabai'las), los Sres. 
Miguel Herrera y José Her
nández, directivos del PDC, 
denunciaron que el diputado 
Dolores Ortiz y el Dr. Daniel 
Vega, durante la Conven
ción, trataron de imponer co
mo pre-candidato para alcal
de al Sr. Vida! Argueta, ar
gumentando que ellos "lleva
ban carta blanca de la Direc
tiva Central y del Comité 
Político". En Sonsol}ate 
también hubo una disputa in
terna entre los pre-candida
tos. 
AMENAZAS: La prensa 
norteamericana informó el 
03.11 que el Departamento 
de Estado había recibido de 
la embajada en San Salvador 
reportes sobre nuevas ame
nazas de la ultraderecha a 
funcionarios norteamerica
nos. Los reportes, elabora
dos por el Servicio de inteli
gencia de la embajada, 
sugerían que las amenazas 
provendrían de seguidores 
del Mayor D' Aubuisson, 
aunque no se tenía evidencia 
de que éste estuviera implica
do. Previniendo posibles 
concreciones de las mismas, 
el Departamento de Estado 
decidió suspender temporal
mente las giras de funciona
rios norteamericanos a El 
Salvador. 
INCIDENTE: Durante la 
"Marcha por4ta 'paz" realiza
da el 05 .11, que había sido 
convocada por diversos sec
tores laborales y Comités de 
Derechos Humanos, fueron 
sorprendidos 2 agentes de la 
PN, vestidos de civil, que to
maban fotos de primer plano 
a los manifestantes. Estos les 
arrebataron las cámaras fo
tográficas y una grabadora 
magnetofónica. 
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resumen semanal 
DIALOGO: La Comandante 
Ana Guadalupe Martínez re
afirmó en Bonn la voluntad 
del FMLN-FDR de continur 
dialogando en forma "seria y 
real" con el gobierno salva
doreño, y señaló que el éxito 
del diálogo dependerá de que 
la "otra parte lo asuma tam
bién seriamente, al igual que 
nosotros". Rubén Zamora 
(FDR-FMLN) dijo al "Sun
day Times" de Londres que 
"la lucha militar por sí mis
ma no será capaz de aportar 
una solución a El Salvador, 
debido a la amenaza de una 
intervención militar directa 
de EUA". Agregó, sin em
bargo, que una solución 
política sólo es posible si los 
insurgentes tienen fuerza mi
litar. Señaló que los Frentes 
están dispuestos a explorar 
las formas de reducir el 
conflicto gradualmente, y su
girió la posibilidad de sus
pender cierto tipo de sabota
jes bajo circunstancias 
específicas. Por otra parte, 
elementos del FMLN que lle
garon a Tenancingo (Cus
catlán) sugirieron que la "2a. 
reunión entre la guerrilla y el 
Gobierno se lleve a cabo en 
esa población. 

JURADOS: ·según informes 
oficiales, 233 jurados conta
bilizados hasta agosto se 
frustraron en todo el país. 
Las causas, en la mayoría de 
los casos, fueron porque las 
personas citaclíJs no se en
contraron en sus direcciones 
originales; o, ~i se encontra
ban, fueron recusadas por no 
presentarse con sus papeles 
de identificación; o porque 
tanto fiscales como def enso
res no creyeron conveniente 
que ciertas personas forma
ran parte dé los tribunales de 
conciencia. 

de rastreo y desalojo de reductos guerrilleros que hasta el 
08.11 había entrado en su 12avo día de duración. La táctica 
de la FA ha sido la de ablandar las posiciones guerrilleras 
bombardeando las faldas del Volcán colindantes con Tecolu
ca con artillería de 105 mm. El FMLN reportó haber causado 
24 bajas a la 5ta. Brigada de Infantería después de varias ho- · 
ras de combate. 

En Morazán, la BRAZ informó que desde el 18.10, día 
que dio inicio el" operativo "Torola IV", ha ocasionado 91 
bajas entre muertos y heridos a los Batallones participantes; 
de ellas, 40 bajas le han sido causadas al Batallón Atlacatl. El 
05 .11, unidades de la BRAZ atacaron con morteros de 90 mm 
y lanzagranadas la pista militar de aterrizaje del CICFA en el 
Cantón El Norte, en la periferia de San Francisco Gotera 
(Morazán). Según Radio "Venceremos", también las posi
ciones del ejército en el Carro Mendoza, en la poblaci6n de 
Chilanga, aproximadamente a 1 km al Oeste de Gotera 
fueron atacadas y aniquiladas causando gran cantidad de ba-
jas y requisando considerable armamento. · 

En San Miguel, los insurgentes atacaron posiciones mili
tares en Sesori y Ciudad Barrios y se tomaron momentánea
mente la población de Chapeltique, donde realizaron distintas 
acciones político-militares. En el Depto. de Usulután, se re
portaron enfrentamientos en Jiquilisco, Santiago de María y 
El Congo, en la jurisdicción de Ciudad Batres, donde fuera 
emboscada una tanqueta. Según voceros de la FA, el Batallón 
Atonal desmanteló una escuela de entrenamiento guerrillero 
en el Cantón La Paz, jurisdicción de San Agustín. El Batallón 
Atonal participa en la segunda fase de una operación envol
vente en Usulután. Se indicó también que en el Cantón Plata
nares de San Agustín, el Atonal destruyó un campamento del 
FMLN que supuestamente era utilizado como taller de abas
tecimiento y donde funoionaba una clínica. En este lugar dije
ron haber encontrado otro cementerio clandestino. 

Los sucesos militares de la semana parecen sugerir que 
por parte del FMLN se habrían dado ya importantes reade
cuaciones tácticas al avance que supone para la FA la utiliza
ción de las tropas helitransportadas como puntal de refuerzo 
a posiciones asediadas. Al mismo tiempo, sugieren que está 
en proceso de lograr gran eficiencia en la concentración y dis
persión de tropas para el ataque a posiciones estratégicas de la 
FA mientras mantiene un intenso accionar militar en diferen
tes puntos de la geografía nacional. De mantenerse el ritmo de 
esta semana, ello se traduciría en un profundo desgaste para 
la FA, tanto en hombres (cerca de 20 bajas diarias) como en 
equipo. Por su parte, los efectivos de Ja Policía Nacional que 
resguardaban Suchitoto han ofrecido gran resistencia, eviden
ciando nuevos niveles de moral, mientras que la FAS parece 
haber observado el código de procedimiento militar, mante
niendo el bombardeo y ametrallamiento relativamente aleja
do de la población civil. Al mismo tiempo, estaría dando 
muestra de su capacidad de respuesta a situaciones como la de 
Suchitoto por medio de las unidades helitransportadas. En 
suma, nuevos ritmos en la guerra, aunque siempre guerra. D 
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Cortando café 
A punto de iniciarse la recolección de la co

secha 1984-1985, ASCAFE ha presentado ante el 
Organo Legislativo un proyecto de Ley que prevé la 
supresión del actual sistema de comercialización del 
grano; y, nuevamente, su confrontación con el go
bierno ha trascendido a otros aspectos de la 
economía nacional, esta vez, criticando las medidas 
adoptadas por la Junta Monetaria. Sin embargo, 
esta confrontación que ha hecho pronunciarse casi 
a diario a la Asociación y sus directivos desde la 
creación del INCAFE, parece quedar relegada a un 
segundo plano en cuanto reaparecen las manifesta
ciones del conflicto entre patronos y trabajadores 
agrícolas. · 

En un comunicado en el que adversan el Mer
cado Paralelo y el control de precios, entre otras 
medidas, ASCAFE "alerta al gremio cafetalero y a 
la ciudadanía en general para que no se dejen enga
ñar por los falsos argumentos de la Junta Moneta
ria" para aumentar el precio de la gasolina. Sos
tiene que la única solución para los problemas de 
déficits de divisas, inflación y devaluación, es el 
control del gasto público. Considera ilegal "la 
discriminación y favoritismo" en el uso del Merca
do Paralelo, ya que "los colones deben valer igual 
para todos, no pueden ser más valiosos para unos y 
menos para otros"; y agrega que al "cometer seme
jante discriminación la Junta Monetaria cumple 
fielmente la recomendación de Lenin de destruir la 

·moneda como la mejor manera de subyugar un 
pueblo''. 

Siguiendo con su intención de retomar la co
mercialización del café, la Asociación presentó a la 
Asamblea Legislativa un rroyecto de "Ley de Ex
tinción del Monopolio de Café", basado en el ar
gumento de que la existencia del INCAFE es anti
constitucional en tanto que la Constitución de 1983 
expresa que "no puede establecerse aquí ningún 
monopoho excepto cuando sea imprescindible''. 
En el mismo proyecto propone que el edificio del 
INCAFE sea "traspasado, sin gravámenes, por mi
nisterio de ley a la Asociación". 

No obstante la confrontación, ASCAFE ha re
currido al gobierno para hacerle frente a las deman
das de los trabajadores agrícolas! pidiéndole la rati
ficación del Decreto que estab ece los salarios y 
prestaciones para la recolección de café, algodón y 
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FERIA: El 03.11 se inauguró 
la XI Feria Internacional de 
El Salvador, con la participa
ción de 31 países; 20 asisten 
en forma oficial y 11 por me
dio de representantes comer
ciales. Dentro del evento ~e 
desarrolló la Convención In
ternacional "Invertir para 
exportar", organizada con
juntamente por los sectores 
empresarial y gubernamen
tal, y que contó con más de 
250 asistentes. La Conven
ción pretendía impulsar el 
desarrollo económico del 
país a través de las inver
siones y exportaciones dentro 
del plan de la Iniciativa de la 
Cuenta del Caribe. 

CONGRA l'ULACIONES: 
Diversos funcionarios, 
políticos y empresarios ce
lebraron el 06.11 en el Hotel 
Presidente la reelección del 
Pdte. Reagan. El canciller 
Tenorio destacó que el triun
fo "es un hecho favorable 
para la democracia salvado
reña''; el vicecanciller Peral
ta añadió que "tenemos que 
ir aprendiendo para que estos 
ejemplos se concreten aquí". 
El Jefe del Estado Mayor, 
Cnel. Blandón, aµ,guró que 
la victoria "incidirá grande
mente en el futuro'°político de 
El Salvador", ya que el Pdte. 
Reagan ha dad9 "todo su 
respaldo al proceso político 
salvadoreño", opinión refor
zada por el Dr. Fortín Maga
ña al declarar que "la ayuda 
ha sido dada en los momen
tos difíciles''. Por su parte, el 
Lic. Maldonado (ANEP) ne
gó que la reelección "sea un 
triunfo para el gobierno sal
vadoreño. En todo caso es al
go que beneficiará al proceso 
salvadoreño", en especial a 
los "sectores productivos", 
opinión compartida también 
por el dirigente del PPS, 
Francisco Quiñónez. 
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resumen semanaJ 
IRA: El gerente del Instituto 
Regulador de Abastecimien
tos informó que gracias a las 
excelentes cosechas de este 
año, se están exportando los 
excedentes de granos básicos 
y asegurando la cotnpta a los 
cultivadores. Se exportará 
granos a Venezuela por valor 
de $19.3 millones: 500,000 
qq. de maíz blanco ($6.5 
millones); 500,000 qq. de 
arroz blanco oro ($10.5 
millones); 100,000 qq. de fri
jol (2.3 millones). También 
se han exportado 50,000 qq. 
de frijol rojo (cosecha 81-82) 
a Panamá; 50,000 qq. a Cos
ta Rica; y 300,000 qq. de 
arroz oro, 300,000· qq. de 
maíz blanco y 200,000 qq. de 
frijol rojo a EUA. 

FENACITES: La Federación 
Nacional de Asociaciones 
Cooperativas de la Industria 
del Transporte de El Salva
dor realizó una marcha el 
06.11, en la que desfilaron 
100 unidades de transporte y 
3000 asociados de las Federa-

. cienes aglutinadas en la Con
federación de Asociaciones 
Cooperativas de El Salvador 
(COACES). La movÜización 
tuvo como objetivo obtener 
audiencia con el Pdte. Duar
te para plantear la problemá
tica del transporte y sus po
sibles soluciones inmediatas. 
El Presidente no los recibió; 
pero el Ministro de 
Economía prometió que pe
dirá al Ing. Duarte reciba 
una comisión de FENACI
TES y COACES lo más 
pronto posible, para imple
mentar medidas reales de so
lución a la problemática de 
FENACITES. 

caña, vigente· desde 1982. Previendo un conflicto 
laboral, ASCAFE también ha solicitado la int~r
vención de la Fiscalía General para declarar y casti
gar cualquier expresión de demanda laboral consi
derándola "culpable del delito de sedición". 

Las distintas demandas de los trabajadores 
agrícolas que participan en la recolección de los 
principales productos de exportación, han sido for
muladas, entre otras, en la "Plataforma Socio Eco
nómica" de la Asociación Nacional Campesina 
(A.N.C.) y de la Federación Nacional de Aso
ciaciones Cooperativas Agropecuarias (FENACOA 
DE R.L.); El FMLN, por su parte, ha dado a cono
cer a través de Radio Venceremos una tabla de sala
rios y prestaciones para la recolección de los mis
mos productos (ver seceión Documentos en este nú
mero). Ambas plataformas tienen en común el exi
gir un aumento en los salarios pagados por obra y 
por unidad de tiempo; establecer la jornada de tra
bajo en 8 horas diarias; la inclusión de proteínas en 
la alimentación del trabajador; alojamiento ade
cuado e higiénico; libre asociación para la defensa 
de las demandas laborales; y la desmilitarización de 
los lugares de trabajo. 

Entre estas demandas, una de las de mayor im
portancia es la de establecer la jornada de 8 horas 
diarias, cuando el Decreto 17 del Poder Ejecutivo 
del 04.10.82 habla de "jornada ordinaria de traba
jo diurno". Por otra parte? las demandas por mejo
rar la calidad de alimentación se explican en cuanto 
que lo establecido por el Decreto 244 de la 
Asamblea Legislativa del 25.09.79(6901¡1;r. -1 1/2 
lbs- de maíz y 115 gr. -4 onzas- de fnjol por ca
da jornada ordinaria de trabajo, distribuidos en 
tres tiempos de comida) no satisface los requeri
mientos nutricionales mínimos. El mismo decreto 
estipula que en caso de que los patronos no propor
cionen la alimentación, el - trabajador recibirá 
<t0.30 adicionales por cada arroba recolectada. 

ASCAFE se ha pronunciado infatigablemente 
en contra de de cualquier intervención del Estado 
en la economía, y en particular, no ha escatimado 
esfuerzos ni califlcativos en contra de aquellas me
didas guber~amentales que afectan Si!S. i.ntereses 
gremiales. Sm embargo, ante la pos1b1hdad de 
enfrentar un conflicto laboral, con la misma fuerza 
con que se declara en contra de cualquier injeren
cia, pide la intervención estatal para defender, 
nuevamente, sus intereses frente a las demandas de 
los trabajadores. Sobre la justicia de las reivindica
ciones laborales, cualquier comentario que se pu
diera formular sobraría: las tablas de salarios y co
mi~a demandadas hablan por sí mismas. D 
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le documenta 1 

SALARIOS Y. PRESTACIONES 
Es de sobra conocido el fenbmeno de empleo estacional que generan los cultivos de agroexporta
ción especialmente el del café. El trabajador agrfcola mfls despose Ido es contratado por escasas se
manas al año con salarios inferiores al mfnimo nece5'\.1"io para satisfacer sus necesidades elementa
les. Paradójicamente, los rubros que generan más divisas, considerados prioritarios y esenciales para 
la economía nacional, generan los empleos más precarios en términos de wración y remuneración . • A continuación reproducimos las reivindicaciones labOrales formuladas por la Asociación Nacional 
Campesina (ANC) y la Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas Agropecuarias (FENA
COA) para la cosecha 84-85, asl como la tabla salarial exigida por el FMLN en la transmisión de 
Radio Venceremos del 02.11.84. Como punto de comparación, damos a conocer también los sa
larios y prestaciones vígentes, según Decreto 17 del Poder Ejecutivo del 04.10.82. 

Plataforma de la ANC y FENACOA 

Ante la profunda crisis económica y so
cial que vivimos, y conscientes de nuestro de
ber de luchar por mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo, y de defender los intereses, 
aspiraciones y derechos inmediatos y fund.a
mentales de los trabajadores del campo, y 
CONSIDERANDO: 

1. Que la mayoría de nuestros afiliados y 
campesinos en general, se ven obligados a ven
der su fuerza de trabajo a la temporada de 
cortes de café, caña de azúcar y algodón a los 
grandes empresarios, quienes les pagan sala
rios muy bajos; 

2. Que los salarios actuales establecidos 
por la Junta Nacional de Salarios Mínimos, 
no alcanzan para comprar ni Jo más indispen
sable para subsistir; 

3. Que los precios de los artículos de pri
mera necesidad y de consumo popular, han si
do aumentados en más del lOOOJo, o sea en más 
del doble en relación a lo que costaban en 
1980; 

4. Que durante más de nueve meses del 
año, los trabajadores del campo no en
cuentran trabajo permanente; 

5. Que los trabajadores del campo nunca 
han tenido libertad de organización sindical 
para defender sus legítimos intereses y de
rechos; 

6. Que la alimentación que se propor
ciona a los trabajadores de las fincas y demás 
centros de trabajo, es insuficiente para repo
ner las energías gastadas durante las arduas 
jornadas de trabajo; 

7. Que Ja temporada de recolección de co
sechas, es la única oportunidad de los trabaja
dores del campo para poder emplearse y obte-
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ner algunos ingresos; 
8. Que durante la temporada de recolec

ción de cosechas, Jos centros de trabajo son 
militarizaddS, por lo que se pone en peligro la 
seguridad y se coarta el libre ejercicio de Jos 
derechos de los trabajadores; 

9. Que los patronos agropecuarios no 
proporcionan las prestaciones sociales que ga
ranticen la seguridad social y humana de los 
trabajadores del campo. 

POR TANTO: La Asociación Nacional 
Campesina (A.N .C.) y la Federación Nacional 
de Asociaciones Cooperativas Agropecuarias. 
FENACOA de R. L. en uso de sus facultades 
estatutarias, legalmente establecidas, así como 
del ejercicio de sus deberes y derechos, presen
tan a Jos trabajadores, patronos, Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, y al pueblo sal
vadoreño en general, la siguiente Plataforma 
Socio-Económica para la temporada de reco
lección de las cosechas de café, algodón y caña 
de azúcar 1984-1985. 

1. Que se dé libertad de organización sin
dical a Jos trabajadores en todos Jos ~entros de 
producción agrícola, agropect1arios, etc. 

2. Que a Jos trabajadores contratados por 
unidad de obra, se les pague: Corta de café: 
<l 5 .00 por arroba; y <l 20.00 por quintal. 

3. Que a Jos trabajadores contratados por 
unidad de tiempo, en las tres ramas de pro
ducción se les pague: <l 20.00 por jornada or
dinaria de ocho horas diarias de trabajo; con 
derecho a que se les pague la cantidad de 
<l20.00 en concepto de séptimo semanal. 

Que para el caso de la corta de caña de 
azúcar, que se le dé una tarea de 5 surcos por 
10 metros de largo y por tonelada que se les 
pague la cantidad de <l 10.00. 

4. Que en toda finca o campamento algo-
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donero, 00 SI'.' permite Otro sistema de pesas 
que no sea el sistema de básculas; y que exista 
la observación de la pesa por parte de los tra
bajadores y en forma permanente por los ins
pectores, delegados del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social. 

5. Que no se obligue a los trabajadores, a 
hacer las repesas y en caso de que se obliguen 
que se les reconozcan las horas extras; 

6. Que no se permita el sistema de agrega
dos en las cortas para no evadir las presta
ciones sociales; 

7. Que en la corta de algodón se les pague 
a los trabajadores en la primera y segunda 
corta, la cantidad de <t. 20.00 por quintal en la 
tercera corta <t. 30.00 y en la cuarta <t. 40.00 
por quintal. 

8. En las fincas de café y en otros centros 
de trabajo, se instalen unidades médicas, con 
personal competente, medicinas y transporte 
adecuado para atender las necesidades de sa
lud de los trabajadores, y en caso de emergen
cia que se les traslade a los centros de salud 
más cercanos; 

9. Que en todos los centros de trabajo se 
proporcione a todos los trabajadores la ali
mentación siguiente: Desayuno: 7 cucharadas 
de frijoles, 1 onza de queso, 3 tortillas, 1 
huevo frito y una taza de leche y una porción 
de pan. 

Almuerzo: 7 cucharadas de frijoles, 5 
cucharadas de arroz frito, 4 onzas de carne, 3 
·~artillas y un refresco. 

Cena: 5 cucharadas de frijoles, 5 cucha
radas de arroz frito, 1 huevo duro, 1 taza de 
café y una porción de pan, y que se les propor
cione suficiente agua para sus necesidades más 
vitales en caso de no proporcionar esta ali
mentación, que los patronos paguen al traba
jador, la cantidad de ocho colones diarios; 
equivalentes a <t. 2.50 del desayuno; <l 3 .00 del 
almuerzo y <t.2.50 de la cena. 

10. Que el Ministerio de Trabajo y Previ
sión Social, no permita la militarización de los 
centros de trabajo, ya que coartan la libertad 
de los trabajadores. 

11. Que los patronos proporcionen aloja
miento digno, adecuado y aseado a todos los 
trabajadores. 

12 .. Que cada patrono al momento de sus
pender a los trabajadores o de terminar la re
coleción en su finca o hacienda, pague a cada 
trabajador la cantidad de <l 20.00 por cada 
semana trabajada, en concepto de indemniza
ción proporcional. 

En caso de las fincas y haciendas del sec
tor reformado, que los cooperativistas deman-
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den al IST A, mejores condiciones económicas 
y sociales para todos formando para ello, co
misiones de negociación en las que se incluyan 
representante:; de los trabajadores de tempo
rada. 

13. Y finalmente, que el Ministerio de 
Trabajo autorice la formación de los comités 
de vigilancia, para el cumplimiento de sus de
mandas integrados por representantes de or
ganizaciones gremiales. 

Tabla de salarios del FMLN 

( ... ) Para reducir los sufrimientos econó
micos de los trabajadores del campo, el 
FMLN ha decretado una tabla única de sala
rios y prestaciones laborales que debe ser 
cumplida en todas las fincas cafetaleras y ha
ciendas algodoneras, asi como en las cafieras: 

1. Pago de <l 5.00 por arroba de café cor
tado; <t. 11 por quintal de algodón y <l 10 por 
tonelada de cafia cortada, así como <l 20 por 
jornada diaria de trabajo de 8 horas, tanto pa
ra los cortadores como los trabajadores per
manentes. 

2. Pago obligatorio de· día de descanso y 
séptimo día por cada semana de trabajo. 

3. El pesado debe ser justo y exacto. Los 
instrumentos de peso -báscula o romana
deben estar en buen estado. Si no hay instru
mento de peso, la bolsa pequeña de algodón o 
café cortado deben pagarse a <l 20 y la bolsa 
grande a <l 30. · 

4. En la contratación de los trabajadores, 
todos los mayores de 16 afias deben ser anota
dos en las planillas y gozar de todos los de
rechos. 

5. Prohibición de despidos a media sema
na o quincena sin justificación. Si hay motivo, 
debe pagársele al trabajador la semana o la 
quincena completa. 

6. Proporcionar 3 tiempos de comida 
diarios, o bien, una ración de arroz, frijoles, 3 · 
tortillas, fresco o café. Al menos una vez a la 
semana, proporcionar una ración de. carne, 
huevo, queso y una taza de leche; o sea, 4 ra
ciones especiales a la semana agregadas a las 
raciones normales. En caso contrario, si no se 
da alimentación, se deberá pagar <l 2 por cada 
ración de comida o por cada tiempo de comi
da. 

7. Debe haber un botiquín en cada centro 
de trabajo que proporcione medicamentos 
gratuitos a los trabajadores enfermos. En caso 
de accidente del trabajador, deberá hacerse 
cargo de trasladar a los trabajadores al hospi
tal más cercano. Los días que pierda el. traba
jador durante la semana o quincena, deberán 
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ser remunerados a sus familiares. 
8. Proporcionar instalaciones higiénicas y 

adecuadas para el alojamiento de los trabaja
dores. 

9. No debe haber mal trato, ni atropello 
de palabra ni de hecho a los trabajadores. 

10. No debe haber presencia de los efecti
vos del ejército en las fincas y haciendas. 

11. Debe haber pleno derecho para que 
los cortadores realicen asambleas o reuniones 
para discutir sus problemas y exigencias. 

Llamamos a los dueños de fincas y ha
ciendas a hacer cumplimiento estricto de esta 
tabla de salarios y prestaciones laborales. Lla
mamos también a los trabajadores a exigir sus 
derechos y a informar a campamentos y uni
dades de guerrillas el incumplimiento por par
te de los terratenientes. Nuestras unidades 
guerrilleras, durante estas temporadas de cor
tas, estarán patrullando todas las fincas cafe
taleras, algodoneras o cañeras, para hablar 
con todos los trabajadores así como con los 
dueños y administradores. ( ... ) 

Todos a exigir en las cortas salarios justos 
y prestaciones laborales. 

. El FMLN te respalda. 

Decreto 17 
Encontrándose en su inicio la temporada 

de recolección de las cosechas de café, caña de 
azúcar y algodón, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, informa a patronos y traba
jadores que aún están vigentes las tarifas de 
salarios mínimos que establece el Decreto Eje
cutivo número 17, de fecha 4 de octubre de 
1982, las cuales son: 

Para trabajadores que laboran en la reco
lección del café, si son contratados por unidad 
de obra, devengarán como mínimo DOS CO
LONES Y OCHENTA Y CINCO CENT A
VOS ( 'i:2.85) por arroba de café recolectado. 
Cuando hubiere fracciones de arroba (libras), 
deberá pagarse a base de ONCE CENT A VOS 
CUATRO DECIMOS DE CENTAVO 
(0.11.4) cada libra. 

Para calcular el valor de la remuneración 
del día de descanso de los trabajadores a que 
se refiere el inciso anterior se procederá de la 
manera siguiente: se multiplicará por 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS Y ME
DIO DE COLON, el total de arrnbas de café 
recolectadas por el trabajador en el curso ele. la 
semana. 

Para los trabajadores contratados por 
unidad de tiem¡)o, su menor remuneración se
rá de CATORCE COLONES VEINTICINCO 
CENT A VOS ( (: 14.25) por jornada ordinaria 

diaria de trabajo diurno. 
Para los trabajadores que laboran en la reco
lección de algodón, si son contratados por 
unidad de obra, sistema mixto y otras estipu
laciones de salario similares y en general 
aquellas no sujetas a horarios de trabajo, se 
les pagará DIEZ CENT A VOS Y MEDIO DE 
COLON ('i:0.10.5), por libra de algodón re
colectado. 

Para calcular el valor de la remuneración 
del día de descanso de los trabajadores a que 
se refiere el inciso anterior, se procederá de la 
manera siguiente: se multiplicará por UN 
CENTAVO SETENTA Y CINCO CENTE
CIMAS DE CENTAVO (0.0175), el total de 
libras de algodón cortado por el trabajador en 
el curso de la semana. 

Para los trabajadores contratados por 
unidad de tiempo, su menor remuneración se
rá de DIEZ COLONES CINCUENTA CEN
T A VOS ( tt 10.50), por jornada ordinaria 
diaria de trabajo diurno. 

Para trabajadores que laboren en la reco
lección de la caña de azúcar si son contratados 
por unidad de obra, sistema mixto u otras esti
pulaciones de salario similares y en general a 
aquellos no sujetos a horarios de trabajo, se 
les pagará como mínimo CINCO COLONES 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS (5.75), 
por tonelada de caña de azúcar cortada. 

Para calcular el valor de la remuneración 
del día de descanso de los trabajadores a que 
se refiere el inciso anterior, se procederá del 
modo siguiente: se multiplicará por NOVEN
TA Y SEIS CENTAVOS ('i:0.96) el total de 
toneladas de caña de azúcar cortadas por el 
trabajador en el curso de la semana. 

Para los trabajadores contratados por 
unidad de tiempo, su menor remuneración se
rá de ONCE COLONES CINCUENTA CEN
T A VOS ( tt 11.50), por jornada ordinaria 
diaria de trabajo diurno. 

Para los trabajadores contratados por 
unidad de tiempo en la recolección de café, ca
ña de azúcar y algodón, su día de descanso se 
les remunerará con· una cantidad equivalente 
al salario ordinario de un día. 

Finalmente, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, recuerda a los patronos, la 
obligación que tienen de proporcionar la ali
mentación que establece el decreto legislativo 
número 244 de fecha 25 de septiembre de 
1979. 

Asimismo, ias personas que "iolcn las 
presentes tarifas de sRlarios ;nínimos y el 
decreto de la alimentación campesina, serán 
sancionados por la lnspccdón General de Tra-

9 bajo. 
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semana internacional 
MANIOBRAS: El 08.11 las 
armadas de Honduras y El 
Salvador iniciaron "ejerci
cios de vigilancia" en el golfo 
de Fonseca. El Pentágono in-
dicó que las maniobras dura
rán 11 días e involucran 
lanchas patrulleras de Hon
duras y El Salvador, pero no 
de EUA. Agregó que "una 
docena" de efectivos navales 
norteamericanos fueron en
viados para asesorarlas y que 
el objetivo de las·· mismas es 
adiestrar a ambas armadas 
en técnicas de intercepción en 
el golfo, via de agua presun
tamente utilizada por Nicara
gua para proveer armas al 
FMLN. 

ESPIONAJE: La cancillería 
nicaragüense curso el 08.11 
una nota de protesta al Secre
tario de Estado norteameri
cano por una nueva incur
sión del avión-espía SR-71. 
El Departamento de Estado 
confirmó haber recibido la 
protesta, pero indicó que no 
tenía previsto responder a 
ella. El 09.11 fue detectada 
otra incursión del SR-71. 

BOICOT: El "Washington 
Post" publicó el 06.11 un do
cumento secreto preparado 
para el Consejo Nacional de 
Seguridad en el que la Ad
món. Reagan admite haber 
"bloqueado efectivamente" 
los esfuerzos de Contadora al 
imponer un nuevo borrador 
de la última versión del Acta, 
que había sido aceptada por 
Nicaragua. El documento 
secreto -presentado en una 
reunión a la que asistió el Pd
te. Reagan- agrega que gra
cias a las "intensas consultas 
con El Salvador, Honduras y 
Costa Rica", éstos habian 
aceptado una contrapropues
ta al Acta más acorde a "los 
intereses norteamericanos''. 

Provocaciones 
Los comicios celebrados en Nicaragua y EUA el Ó4 y 

06.11, respectivamente, parecen confirmar en lo fundamental 
todos los pronósticos que Jos precedieron. Así, en Nicaragua, 
las elecciones finalmente se efectuaron en la fecha programa
da desde hacia más de un año, ante Ja presencia de más de 400 
observadores extranjeros y Ja participación de un 75% del 
1,550,000 de electores posibles. Tal como se había previsto, la 
fórmula Daniel Ortega-Sergio Ramírez logró una cómoda 
ventaja sobre su más inmediato adversario, el PLI (66 a 
11.5%). 

En EUA, la reelección del Sr. Reagan no fue menos con
tundente. Con un 59% del voto popular y 525 de los 538 votos 
electorales posibles, la victoria constituye la mayor del colegio 
electoral y en cuantía de votos en los anales de la presidencia 
norteamericana, si bien no se reflejó en un avance propor
cional de los republicanos en el Congreso (no lograron obte
ner el control de la Cámara de Representantes, como 
pretendían, e incluso tuvieron una pérdida neta de 2 bancas 
en el Senado). 

Dados estos resultados, es previsible que las líneas ac
tuales de confrontación entre Nicaragua y EUA se profundi
cen, como de hecho parece haber empezado a ocurrir. 

De parte de la administración norteamericana, el Pdte. 
Reagan ha interpretado públicamente su abrumadora victoria 
sobre Mondale como la confirmación de que "los electores 
desean que continúe la política de fortalecimiento de EUA". 
Puesto que, según la óptica republicana, el experimento san
dinista constituye una peligrosa amenaza para Ja seguridad de 
EUA, el Pentágono ha renovado y multiplicado las previ
siones pertinentes para hacerlo fracasar, no obstante las 
declaraciones del vocero del Departamento de Estado, John 
Hughes, de que EUA mantendrá los actuales contactos bilate
rales con Nicaragua "porque tenemos un deseo muy real de 
que mejoren las relaciones". 

De hecho, las pláticas de Manzanillo se han estancado 
tras la 7a. ronda de conversaciones, al tiempo que EUA ha 
profundizado las provocaciones militares. Entre éstas se 
cuentan el anuncio del Consejo de Asuntos Hemisféricos 
sobre preparativos para un desplazamiento de la 82a. división 
aerotransportada -la misma que participó en la invasión a 
Grenada-; la preparación del acorazado lowa y 24 unidades 
navales más para maniobras "río anunciadas" en el Caribe 
dentro de "un fácil alcance de Nicaragua"; la participació~ 
de 12 asesores navales en las maniobras que realizan esta se
mana las armadas de Honduras y El Salvador en el golfo de 
Fonseca; y 50 violaciones del espacio aéreo y marítimo nicara-
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güense, entre las que destacan las 3 incursiones del sofisticado 
avión de espionaje SR-71, y el hostigamiento de que fue obje
to el 07.ll el carguero soviético "Bakuriani" frente a Puerto 
Corinto por 2 fragatas norteamericanas, bajo el pretexto de 
que transportaba entre 12 y 18 MIG-21 para Nicaragua. Fun
cionarios de EUA advirtieron a la URSS que no tolerarlan la 
.entrega de tales aviones, argumentando que ello. constituiría 
"un cambio inaceptable en el balance de fuerzas militares" en 
CA. Funcionarios de la seguridad nacional de EUA informa
ron en privado sobre posibles alternativas de respuesta en ca
so se hiciera la entrega de los aviones. Estas podrían abarcar 
desde intensas presiones diplomáticas sobre Moscú hasta ata
ques aéreos para destruir los aeroplanos o una cuarentena na
val a Nicaragua. La administración dijo que, aun cuando no 
hubiera aviones en el carguero, el ejercicio de advertir a los 
rusos serviría como disuasivo contra cualquier otro intento de 
introducir aviones de caza en Niearagua. 

Interpretando todos estos actos como "signos de una in
vasión.directa de EUA", el gobierno nicaragüense ha splicita
do una reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU y, 
al interior, ha declarado "estado de alerta general" y llamado 
a toda la población a incorporarse a la defensa de la 
soberanía. El 08.11 fue acordado que los 20.000 integrantes 
de los Batallones Estudiantiles de Producción (BEP), en lugar 
de participar en la próxima recolección de café, se incorpora
ran a las milicias territoriales y recibieran instrucción militar. 
Por su parte, EUA ha calificado de "ridículas" las denuncias 
sobre el "supuesto peligro dé una intervención de tropas nor
teamericanas" y señalado que tales rumores "no tienen fun
damento alguno". 

En el marco de este incremento de provocaciones, y 
cuando, además, las presiones de EUA sobre sus aliados 
centroamericanos parecen haber reducido a un nuevo impasse 
las gestiones de Contadora, Nicaragua se ve cada vez más for
zada a las precauciones de tipo militar, si no para impedir una 
invasión de tropas norteamericanas, por lo menos para incre
mentar los costos de la intervención. Incluso el "New York 
Times", pese a sus r~servas sobre la legitimidad de las elec
ciones, ha admitido que ''no hace falta tener simpatía por los 
sandinistas para reconocerles su soberano derecho a defen
derse contra una agresión apoyada por EUA". 

No obstante la campaña de desprestigio de que fueron 
objeto y las limitaciones que les fueron impuestas por las ma
niobras de EUA y la contrarrevolución, las elecciones han 
conferido un grado mayor de legitimidad al FSLN. Tras ellas 
'-Señalaba la prensa mexicana- "el proyecto de invasión ar
mada" sería un "acto condenable en forma unánime". Sin 
embargo, la administración Reagan parece no estar dispuesta 
a dar tregua ni cuartel al endeble ·experimento sandinista. Si 
los primeros días de ambas administraciones son una 
muestra, puede anticiparse un nuevo ciclo de tensiones re
gionales en las que EUA intensificará sus agresiones y provo
caciones tratando.de llevar al gobierno sandinista al borde de 
la histeria.O 

ll 

REELECCION: Según los 
resultados finales del Colegio 
Electoral, el Pdte. Reagan 
obtuvo 525 votos electorales 
y se impuso en 49 estados; 
Mondale obtuvo 13 votos 
electorales, y venció en su es
tado natal (Minnesota) y 
Washington D.C. En cuanto 
a votación popular, Reagan 
obtuvo 53,428,357 votos 
(59%); y Mondale, 
36,930,923 (41 O!o). Respecto 
a los cambios en el Congreso, 
los demócratas ganaron 16 y 
los republicanos 17 de los 33 
escaños en disputa del Sena
do, cuya nueva .composición 
es: 53 republicanos y 47 de
mócratas. En la Cámara de 
Representantes, los demócra
ta§ ganaron 253 bancas y los 
republicanos 180. En gene
ral, la participación del elec
torado fue de 52.9%, revir
tiendo levemente la tendencia 
al <tbstencionismo de las últi
mas 2 décadas. 
CONTRA TO: Según infor
mó el "Washington Post" el 
03 .11; el Pentágono ha fir
mado un contrato por casi $1 
millón con una compañía 
privada norteamericana para 
la provisión de alimentos y 
mantenimiento de instala
ciones en la base hondureña 
de Palmerola. Según el de
mócrata Jim Sasser, del Co
mité de Asignaciones del Se
nado, el contrato es "suma
mente inusual", ya que 
incluye trabajos que los sol
dados hacen ordinariamente, 
además de que p¡irece contra
decir las declaraciones de la 
Admon. sobre el carácter 
"temporal" de los efectivos 
de EUA en Honduras y po
dría ser una artimaña del 
Pentágono para aumentar el 
número de éstos. Desde las 
maniobras de gran escala 
efectuadas en la primavera, 
entre 700 y 1,000 efectivos 
norteamericanos han perma
necido en Honduras. 
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última hora 

"La confrontacilm en El Sal
vador no es una guerra militar 
~, la solución no es militar. 
Quiero fortalecer el ejército de 
modo que sea lo suficiente
mente fuerte para apoyar la 
democracia. Pero no toleraré 
abusos de autoridad de parte 
de mis oficiales". 

(Declaraciones del Pdte. Duarte en la 
Universidad de Kansas el 02.11.84). 

NUEVO PARTIDO 

El 12.11 se dio a conocer la for
mación del Partido Unión Nacional 
Independiente de Auténticos De
mócr.a~as, UNIDAD, que aglutinará a 
ex-mihtantes del PPS, P AISA PCN 
ARENA, DC, FUDI y otros. ' ' 

Según un vocero del nuevo parti
do, éste será "de la derecha" y no de
penderá de Venezuela o Cuba ya que 
"su ombligo lo tendrá 'en El 
Salvador''. Indicó que en 15 días 
r~unirán unas 15,000 firmas, y que el 
fm de semana sostuvieron reumones 
en varios lugares del país. La Directiva 
Nacional estará integrada por 14 
miemb~os.propietarios y 14 suplentes. 

Asimismo, se estan redactando 
los Estatuto~ y el Plan de Gobierno. 
Todos sus miembros ayudarán econó
mic.amente. y l?s directivos no podrán 
aspirar a nmgun cargo de elección po
pular. 

El vocero, que dijo haber pertene
cido a ARENA, explicó que UNIDAD 
será un partido de derecha que no ne
cesita de líderes, como sucede en otros 
"donde hay gente buena para organi
zar, pero nunca para ser candidato, 
P.ºr no tener capacidad política". 

Nosotros -añadió- estamos segu
ros de que seremos la alternativa en es
te proceso político, y nuestro lema se
rá: Dignidad, Trabajo y Libertad". 

Al referirse a la Democracia Cris
tiana, la calificó como "'el partido de 
la D~sgra~ia Cri~tiana". En cuanto a 
la asistencia económica recibida por El 
Salvador, señaló que "la ayuda debe 
darse a la Empresa Privada para crear 
fu~ntes de trabajo, y al Gobierno, si 
qmeren , que lo ayuden". Enfatizó la 
necesidad de liberar al comercio exte
rior de las trabas gubernamentales que 
pesan sobre él, así como la necesidad 

12 de eliminar el INCAFE. 
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