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REDEFINIENDO ESPACIOS 
Las medidas gubernamentales de cara a los actuales 

conflictos laborales; las de índole económica para reactivar la 
economía nacional y de evidente beneficio para la empresa pri
vada; el surgimiento de nuevas organizaciones políticas que 
aparentemente se ubican a la izquierda del espectro político ac
tualmente tolerado; y el aparente creciente consenso entre los 
partidos en el gobierno de cara al diálogo, parecen ser los más 
recientes indicios de un proceso de redefinición de espacios 
políticos a raíz de las elecciones del 31.03 y del control del po
der formal que el PDC obtuviera con ellas. 

El Gobierno parece estar aprovechando los paros en AN
DA, lSSS y Ministerio de Educación para sentar precedentes 
sobre cómo procederá a enfrentar y manej~r los conflictos la
borales al interior de la Administración Pública. En el marco 
de una coyuntura en la que la actividad reivindicativa parece 
que tenderá a agudizarse, más por las críticas condiciones de vi
da de los trabajadores que por cuestiones de índole política 
-sin que éstas dejen de tener su relevancia e importancia- la 
respuesta gubernamental parece ser un cierre de espacios 
políticos a la disensión organizada. Y esto, sobre todo, por las 
medidas intimidatorias con las que ha tratado de neutralizar el 
movimiento huelguístico, descalificándolo a priori por supues
tas infiltraciones y vinculaciones con el FMLN, sin atender a la 
validez de las demandas. 

Esta situación parece adquirir mayor relevancia cuando, 
junto a las-respuestas de fuerza contra los trabajadores y las 
declaraciones de que el fisco no cuenta con suficientes fondos 
para financiar los aumentos que éstos solicitan, se anuncian 
<l 1,600 millones en líneas de crédito para el sector privado, así 
como una serie de medidas que tenderán a beneficiar a la cafi
cultura nacional. 

Paralelo al esfuerzo de restringir espacios políticos a una 
izquierda considerada "demasiado radical", se estaría inten
tando dar la impresión de que se abren espacios para filosofías 
social demócratas que se ubicarían a la izquierda del PDC. Así 
lo sugieren la fundación del "Instituto de Educación y Difu
sión de la Democracia" y la elección del Dr. René Fortín Ma-

l 

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



PRESENfACION ----

El boletín .. Proceso" sintetiza y 
selecciona los principales hechos 
que semanalmente se producen 
en El Salvador y los que en el 
extranjero resultan más significa
tivos para nuestra realidad, a fin 
de .descn"bir las coyunturas del 
país y apuntar posibles direccio
nes para su interpretación. 

Sus fuéntes son los periódicos na
cionales, diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, así co
mo emisiones radiales salvadore
ñas e internacionales. 

Es una publicación del 
Centro Universitario de 
Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas". 

SUSCRIPCION ANUAL 
El Salvador </. 35.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.ÓO 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador </. 18 .00 
Centro América, 
Pana!llá y Antillas $ 9.00 
Norté y Sur América $ 12.00 
Europa $ 1 S .00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden · suscribirse en la Oficina 
de Distnbución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigine a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa)vador, C.A. 

gaña como presidente de la Social Democracia Centroamerica-
na (SODECA). \ 

Los intentos podrían mterpretarse como esfuerzos por res
tar aún más espacio político al FDR y, particularmente, al 
MNR, así como por romper la alianza FDR-FMLN. No puede 
descartarse, sin embargo, la posibilidad de que ello estuviese 
sirviendo para generar condiciones para que, dentro del "es
quema constitucional", el MNR y otros partidos integrantes 
del FDR pudieran participar políticamente en el actual modelo, 
de común acuerdo con el FMLN. 

Contribuiría a pensar en esta posibilidad el aparente cre
ciente consenso que, por el lado de los partidos en el gobierno, 
empieza a surgir respecto al diálogo. En particular, las recien
tes declaraciones del PCN de que estarían dispuestos a acom
pañar al Presidente Duarte en sus esfuerzos de paz, siempre 
que se enmarquen dentro de la Constitución; la posición prag
mática expresada por Hugo Barrera, en el, sentido de que el 
diálogo aumenta la eficiencia militar, posición que aparente
mente compartirían EUA, la FA e incluso el mismo PDC, su
gieren los términos en que el Gobierno está planteando su 
estrategia de diálogo, partiendo del supuesto de que en estos 
momentos se encuentra en una situación de ventaja político
militar. Desde esta perspectiva, el tiempo le sería favorable en 
tanto que asume poder avanzar militarmente mientras más se 
posterguen las negociaciones y, de entrar en ellas en este mo
mento, su posición de ventaja le permitiría sentar las condi
ciones. 

No sólo el goóierno parece considerar que el tiempo, en las 
actuales condiciones, le sería favorable. En una conferencia de 
prensa desde México, el FMLN habría anunciado que iniciaba 
una campaña de fortalecimiento de los "poderes populares", 
que vendría como complemento a la quema de alcaldías y otros 
edificios públicos así como del secuestro de alcaldes, que hasta 
el momento habría justificado como acciones para mostrar la 
existencia de un "poder paralelo". 

A pesar de que se pueden observar cada vez más puntos en 
los que se pudiera avanzar en el proceso de diálogo y nego
ciación, tanto en sus aspectos formales como en cuestiones sus
tantivas, ambas partes parecerían, por el momento, con poca 
prisa para avanzar en el proceso, mientras consolidan.o redefi
nen posiciones político-militares. Así, la guerra sigue siendo la 
nota distintiva del país todavía: 8 operativos de la FA en igual 
número de departamentos, el uso de artillería y aviación en los 
mismos con bajas en la población civil en el operativo realizado 
en la parte baja del Río Lempa, la voladura de más de 21 postes 
y una torre conductora de energía eléctrica por parte del 
FMLN en oriente así como nuevas amenazas a los productores 
de algodón en esa zona, son evidencia de que ésta continúa in
tensa, con su estela de destrucción y muerte. 

No obstante las redefiniciones de los espacios políticos, no 
parecen haber todavía señales de que se avanza hacia Ja desmi
litarización del conflicto o hacia su humanización. Las ofertas 
del Sr. Reagan al Presidente Duarte de más ayuda militar a 
cambio del apoyo que El Salvador estaría dando al embargo de 
EUA hacia Nicaragua poco contribuirán a ello .. D 
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resumen sema·naJ 

Sentando precedentes. 
En respuesta a la creciente movilización sindical que la 

profundización de la crisis económica y el progresivo deterioro 
de las condiciones de vida han propiciado en los últimos meses, 
y que a partir del l 0 de Mayo parece haber entrado en un nuevo 
período de efervescencia y generalización de los mecanismos de 
huelga, el gobierno salvadoreño parece estar aprovechando la 
coyuntura para desarticular el movimiento sindical, debilitan
do aquellos sindicatos con mayor trayectoria de 11o1chas reivin
dicativas, previa deslegitimación de las demandas planteadas 
.mediante el argumento de que el contenido económico de las 
mismas no sólo resulta materialmente imposible de satisfacer 
sino que en el fondo obedece a una concertada estrategia de de
sestabilización contra el gobierno patrocinada por el FMLN. 

En particular, la reacción gubernamental a los paros reali
zados en el Ministerio de Educación, . la Administración Na
cional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), parece constituir un 
índice ilustrativo de la homogeneidad y coherencia con que la 
gestión democristiana parece estar siendo capaZ: de enfrentar el 
problema laboral al interior de la administración pública. 

En el caso del Ministerio de Educación; la actividad reivin
dicativa ha girado en torno al pliego de peticiones planteado 
desde hace varios meses por la Asociación Magisterial ANDES 
21 de Junio y la Asociación de Trabajadores de dicho Ministe
rio (ATRAME), que incluye como demandas primordiales un 
aumento salarial de <t 300 mensuales para todo el magisterio y 
la inclusión de los trabajadores administrativos de Educación a 
la Ley del Servicio médico-hospitalario. Dado que, hasta la 
fecha, el gobierno no ha dado respuesta satisfactoria a las de
mandas, ambas asociaciones llamarona un paro de labores el 
6, 7 y 8.05, al finalizar el cual solicitaron audiencia al Pdte. 
Duarte. El mandatario los remitió al Ministro; Prof. Buendía 
Flores, quien les reiteró, como·en 5 reuniones anteriores, la im
posibilidad de acceder al aumento salarial, si bien informó que 
estaba efectuando gestiones con el Ministerio de Salud para in
corporar a los trabajadores administrativos al Sistema de Salud 
Pública. 

Un segundo eje de intensa lucha reivindicativa durante la 
última quincena lo constituye la actividad desplegada por el 
Sindicato de Empresa de los Trabajadores de ANDA (SET A), 
a raíz del paro de labores de 8 horas decretado el 06.05 en de
manda de ajustes salariales, el cumplimiento del Contrato Co
lectivo y la destitución del pdte. de la institución, lng. Ricardo 
Perdomo, y de 12 jefes más, "por mal uso de los bienes de AN
DA". Ante el escaso impacto que la medida tuvo en la presi
dencia de ANDA, el sindicato decretó el -i 3 .05 un paro indefi-
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CODIGO LABORAL: El 
14.05 fue entregado al Mi
nistro de Trabajo el Antepro
yecto del nuevo Código de 
Trabajo elaborado por una co
m1s1on tripartita, com1s1on 
que terminó siendo bipartita al 
retirarse la empresa privada, 
quedando en ella únicamente 
el gobierno y el sector laboral. 
El Ministro Samayoa declaró 
que el nuevo Código está ins
pirado en la necesidad de "ro
bustecer la armonía obrero
patronal" en nuestro país, y 
señaló que en los actuales mo
mentos de desestabilización y 
de luchas sindicales internas se 
debe resaltar la preocupación 
gubernamental por garantizar 
a los trabajadores su derecho 
de asociación, a efecto de que 
puedan constituir nuevos sin
dicatos y federaciones para la 
defensa de sus intereses econó
micos y soeiales: Por su parte, 
el sector empresarial, a través 
de la ASI, se pronunció el 
15 .05 contra el nuevo Código 
alegando que las medidas que 
contempla frenarán la inver
sión nacional y extranjera, 
perjudicando a los trabajado
res e impidiendo la reac_tiva
ción económica. 

CIERRE: El Ministro de Tra
bajo info-rmó el 14.05 que se 
decidió el cierre definitivo de 
la Fábrica de Hilados y Teji
dos "El León", debido a que 
dicha empresa ha estado 
sufriendo pérdidas anuales de 
<t 6 millones, además de tener 
una deuda de <ll 4 millones con 
el Banco Hipotecario, que se 
niega a seguir financiando las 
actividades de la fábrica. El 
cierre deja sin empico a 450 
trabajadores, a quienes se les 
está pagando sus indemniza
ciones ·con fondos suministra
dos por el mismo Banco. 
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resumen semanal 
CAFE: El pdte. Duarte anun
ció el 14.05 una serie de medi
das de política económica des
tinadas a incentivar la produc
ción cafetalera del país. Las 
medidas consisten básicamen
te en el incremento de <[, 10 en 
el precio de garantía por quin
tal (aumento que será finan
ciado con un subsidio de <t. 80 
millones del BCR al INCAFE) 
y en el establecimiento de 
nuevas líneas de financiamien
to para los productores, con 
tasas de interés del 60Jo y 12 
años para amortización. Los 
destinos y montos de los crédi- · 
tos son los siguientes: <f, 176 
millones para el pago de crédi
tos insolutos;. 10 millones pa
ra resiembra y 380 para crédi
t~s de avío, y hasta <l, 179 por 
mz. para la prevención y 
control de la roya y la broca. 
El presidente señaló que el ca
fé genera el 550Jo de las divisas 
del país y que, dado que la ca
ficultura ha sufrido la proble
mática nacional, "el gobierno 
tiene la obligación de darle su 
ayuda". Asimismo, indicó que 
"este gobierno apoyará a los 
cafetaleros, algodoneros, ca
ñeros, ganaderos y cerealeros, 
en un esfuerzo para producir 
más, reactivar nuestra 
economía y juntos alcanzar la 
paz en nuestra bendita tierra'·'. 
Por su parte, la Asociación 
Cafetalera calificó las medidas 
de "paliativo que refleja la fal
ta de análisis y la incompren
sión del problema cafetalero" 
por parte del gobienro, y seña
ló que la caficultura no necesi
ta mayor crédito, sino que se le 
devuelva su "rentabilidad pro~ 
pía". 

nido de labores de todos1Ios servicios administrativos, a excep
ción del de suministro de agua. En una primera respuesta al pa
ro, .el lng. Perdomo solicitó un cordón policial en torno a las 
instalaciones de la institución, aduciendo que la inteligencia 
militar había detectado que los dirigentes de SET A obedecían 
consignas del FMLN. Asumiendo medidas más enérgicas, el 
16.05 la policía impidió la entrada a los miembros de la comi
sión negociadora sindical, mientras que", desde dentro, cama
rógrafos de los cuerpos de seguridad filmaban a los manifes
tantes. El lng. Perdomo acusó a los dirigentes.de SET A de "ro
tal intransigencia" y de abandonar ias negociaciones, sobre la 
base de lo cual el Juez 3° de lo Laboral decretó la ilegalidad del 
paro y ordenó a los huelguistas reincorporarse a sus labores. 
Tras ello, se giraron instrucciones a los jefes de la institución 
para el cumplimiento de la orden judicial y la implementación 
de las sanciones contenidas en el decreto 296, 'emitido el 
24.06.80, que declara ilegal toda huelga de empleados estatales 
o de entes descentralizados. Al día siguiente, atendiendo ins
trucciones del Lic. Castillo Claramount, el lng. Perdomo pro
cedió a la destitución de 49 "promotores y responsables de la 
huelga ilegal'', entre ellos toda la dirigencia de SET A, afirman
do que la institución continuaría "promoviendo la existencia 
de un sindicato democrático, no comprometido con los grupos 
alzados en armas"; prometió que las negociaciones 
proseguirían, "pero sin presiones", y advirtió a los huelguistas 
que se les descontarían los días de paro. 

. Paralelamente a la lucha de SET A, el Sindicato de Traba
jadores del Seguro Social (STISSS) ha mantenido desde el 
06.05 un paro indefinido de labores en los servicios de consulta 
externa, especialidades y labores administrativas ordinarias, 
como medida de presión para obtener respuesta satisfactoria a 
los 3 objetivos fundamentales de una plataforma reivindicativa 
presentada desde el 26.02: l) Solución a las demandas del 
aumento salarial de <l, 300, aumento de prestaciones y cumpli
miento del Contrato Colectivo; 2) destitución de 16 jefes, 
incluido el subdirector del Hospital; que "han realizado o reali
zan labores anti-obreras"; 3) lograr que el Estado y los patro
nos paguen la mora de 'l90 y <l44 millones que respectiva
mente adeudan al Seguro, con lo cual "impiden el mejoramien
to de las prestaciones". 

El Director del ISSS, Dr. Jorge Bustamante, indicó que el 
pliego de peticiones incluía demandas salariales imposibles de 
cumplir, ya que "ni el instituto ni el país están en condiciones 
económicas" para acceder al incremento solicitado; señaló que 
las demandas de abolición del Decreto 44 y del Estado de Sitio 
constituían exigencias "no negociables, por no ser de deman
das laborales ni de la jurisdicción del instituto", y declaró que 
el paro tenía "toda la apariencia de estar orquestado desde 
afuera y su fin es únicamente la desestabilización". 

'Los dirigentes del STISSS desmintieron que la huelga obe
deciera a "ninguna consigna foránea ni tampoco lleva como 
fin desestabilizar", y reiteraron la exigencia de destitución de 
los jefes "corruptos e indeseables", enfatizando que ello era 
incluso más importante que las reivindicaciones económicas 
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planteadas. Posteriormente, flexibilizando su posición, el sin
dicato señaló que "toda plataforma que lleva aspectos econó
micos está sujeta a negociación" y manifestó su disposición a 
rebajar el incremento salarial demandado a <l 200, así como a 
aceptar que los mandos intermedios cuya destitución exigía 
fuesen simplemente reubicados en puestos "donde no manejen 
personal''. La Directiva del instituto rechazó también esta pro
puesta. En contrapartida, el Dr. Bustamante ofreció la actuali
zación del sistema de tabulación salarial, que representaría 
aumentos de entre <l75y<l125, y dio a la comisión negociado
ra sindical un plazo de 72 horas para reanudar las nego
ciaciones. Vencido éste sin que se llegara a un acuerdo el Con
s~jo_ Directivo del ISSS decidió dar por interrumpidas· ias nego
ciaciones, exigió como condición para reanudarlas el desalojo 
del Hospital y reconvino a los trabajadores a presentarse a sus 
labores el 20.05. ·· 

No obstante la ampliación de la lucha laboral, el gobierno 
parece estar aprovechando con relativo éxito las fisuras en la 
conducción sindical para resquebrajar las organizaciones más 
fuertes y beligerantes, dando muestras de una estrategia de des
mantelamiento sindical sumamente coherente, tanto a nivel del 
discurso ideológico como de medidas de hecho. 

Entre éstas destaca el esgrimir el Decreto 296 instituido en 
j~lio de 198.0, c~mo principal instrumento jurídi~o para impe
dir la orgamzac1ón laboral en el sector público; y la conferencia 
de .Prensa conjunta del lng. Perdomo, el Dr. Bustamante y el 
Prof. Buertdía Flores, en que informaron sobre la elaboración 
de un Plan de Emergencia Confidencial para "contrarrestar 
cualquier anomalía en el suministro de los servicios afectados; 
reiteraron las acusaciones de que el movimiento sindical 
obedecía a un plan estratégico del FMLN para desestabilizar el 
gobierno; reafirmaron la imposibilidad material de satisfacer 
las demandas y advirtieron que se reforzaría la vigilancia mili
tar en las oficinas en huelga. Respecto de esto último, el Dr. 
Bustamante puntualizó: "No sé qué otras medidas tienen en 
mente; pero si persisten, estamos dispuestos a mostrar que no 
es lo mismo bondad que debilidad". 

De car~ a una actividad reivindicativa que tenderá a agudi
zarse a medida que se profundice la crisis económica las medi
das implementadas parecen perfilar, en contrast~ con las 
~mplias líneas de crédito destinadas al sector privado y los 
mcr~mentos pre.supuestarios al Mini~terio de Defensa, que la 
gestión democristiana está cerrando de hecho los espacios 
po~íticos de disensión, no obstante sus llamados verbales al plu
rahsmo. Como en el caso del diálogo, los mecanismos últimos 
para la solución de la crisis no parecen querer montarse sobre el 
debate político, sino sobre las medidas de fuerza. D 
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CONVENIOS: Recientemente 
fueron firmados 3 convenios 
de préstamos entre el gobierno 
de El Salvador y la AID por un 
monto total de $17.9 millones. 
Dos de los convenios, c¡ue su
man $7.9 millones, será.n desti
nados a apoyar el proyecto de 
Reforma Agraria iniciado en 
el país y harán que el total de 
fondos suministrados por 
EUA a dicho proyecto alcance 
la suma de $27 .2 millones. El 
tercer convenio, que tiene un 
valor de $10 millones, se diri
girá a la reparación de la infra
estructura y los servicios públi
cos dañados por el conflicto, 
como parte de un total de $58 
millones de asistencia económ
nica norteamericana para tal 
fin. 

INSTITUTO: En desayur1o 
ofrecido el 11.05 en el Hotel 
Siesta, fue firmada el acta de 
fundación del Instituto de 
Educación y Difusión de la 
Democracia, "organización 
no lucrativa y de nacionalidad 
salvadoreña", algunos de cu
yos miembros estuvieron tra
bajando meses atrás en la "no 
descartada idea de fundar un 
partido de auténtica ideología 
social-demócrata en el país". 
Voceros del instituto informa
ron que entre las funciones 
primordiales del mismo estará 
"difundir el concepto real de 
la democracia, sus caracterís
ticas esenciales, la concepción 
actual de ese término y la con
cientización de la ciudadanía 
en su verdadera función 
dentro de un régimen que se 
considere''. 
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~ocumento 

PLANTEAMIENTOS LABORALES 

Con el propósito de ofrecer apoyo documental al análisis de la presente coy,untura laboral, incluimos en e~ta sección 
2 documentos relativos a la lucha reivindicativa desplegada por los sindicatos del Seguro Social (STl~SS) y de la 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SETA) durante la quincena del 06 al 20.:.15. El primer 
documento lo contltuye el comunicado publicado por la Directiva del Seguro Social el 10.05, en el que las autorida
des del Instituto responden una por una a las peticiones contenidas en la plataforma reivindicativa del STISSS. Por 
lo que respecta a la actividad sindical de SET A, transcribimos el pliego de peticiones presentado a la Presidencia de 
ANDA según el campo pagado publicado el 11.05 por el Sindicato. 

COMUNICADO'DEL ISSS 

PETICIONES DEL S.T.l.S.S.S. 

1. Solicitamos un Incremento General de Salarios en 
11:300.00. 

2. La Revisión inmediata de la Cláusula No: 62 de 
nuestro contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Bo
nificación de Un mes de salario por c/ai'io de servicio, 
por retiro voluntario: 2 ai'ios de servicio y 60 ai'ios de 
edad). 

3. Cumplimiento a lo que establece la Cláusula No. 15 
de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente 
(Comisión Mixta del Escalafón). 

4. Cumplimiento inmediato del estudio de actualización 
del Sistema Escalafonario. 

5. Incremento en un 100% general a la Prima Especial 
del ines de Junio. 

6. Aumento de Personal en áreas c;londe se necesitan. 

7. Cumplimiento de la Cláusula No. 57. (Centros de 
Recreación). 
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SOLUCION PROPUESTA POR 1.S.S.S. 

l. Ni el INSTITUTO ni el PAIS están en condiciones 
económicas para acceder a esta demanda. Sin embar
go, se ha procedido a una revisión del Sistema Escala
fonario que conllevará que cada trabajador perciba el 
salario que le corresponda. 

2. Se ha acc~dido a la revisión de la Cláusula No. 62 del 
Contrato Colectivo de Trabajo, para ponerla acorde 
con el Decreto Ejecutivo No. 10 que rebaja la edad 
para pensionarse en 55 aüos para la mujer y 60 aüos 
para el hombre. 

3. La Comisión Mixta del Escalafón está funcionando 
desde hace DOS MESES (2) y está integrada por el 
Lic. Ernesto Mauricio Magai'ia por parte del !.S.S.S. 
y el Sr. Víctor Manuel González Meza por parte del 
S.T.l.S.S.S. 

4. El Sís tema Escalafonario ya está siendo revisado y en 
la parle demandada se elaborá el proyecto de Decreto 
correspondiente y se le dará el trámite de Ley. 

5. Sobre esta demanda el Instituto ha ofrecido un incre
mento del IOOJo, en cada una de las categorías. 

6. Se ha llegado al acuerdo de nombrar una Comisión 
Mixta ISSS-STISSS para que analice las áreas en 
donde sea necesario aumentar personal, ya sea 
desplazándolos de las área en donde está subutilizado 
cubriendo las plazas de que se trate con interinos. 

7. Se ha propuesto que para darle cumplimiento a esta 
Cláusula, se utilice el dinero que se gasta en la ce
lebración del Día del Trabajador del !.S.S.S., en la 
formación de un Fondo que pueda servir de base para 
obtener el Capital necesario para la construcción de 
Cemros Recrcaiivos, que al mismo tiempo puedan 
servir como Centros para pacientes en períodos de 
convalecencia. 
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8. Cumplimiento de la Cláusula No. 58 de nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente. (Actividades 
Sociales y Deportivas). 

9. Reestructuración de los mandos administrativos, me
dios e intermedios y superiores del ISSS. 

10. Revisión inmediata de la Cláusula No. 19 de nuestro 
Contrato colectivo de Trabajo vigente (Sustituciones 
de Trabajadores). 

11. No incremento a las cotizaciones al Régimen del 
ISSS. 

12. Gestionar ante los organismos correspondientes, la 
abolición del Estado de Sitio. 

13. Gestionar ante los organismos correspondientes, la 
abolición del Decreto No. 44 que suprime la 
personería jurídica de STECEL. 

8. El ! .S.S.S. ya cuenta con canchas deportivas en Santa 
Ana, Sonsonate y San Salvador. También hay 
centros recreativos en La Libertad y Asino, que no 
!Odas reúnen las condiciones que los trabajadores as
piran a tener. Con el Fondo que se forme para 
cumplir la Cláusula No. 57, se podrá comenzar a me
jorar dichos Centros. Esta Demanda continúa siendo 
negociada. 

9. La Instttución no está dispuesta a cometer injusticias 
y se basa en que nadie puede ser declarado culpable 
hasta no sea oído y vencido en juicio. -Si se de
muestran las acusaciones, las autoridades del Institu
to están dispuestas no solamente a remover a los cul
pables, sino que llegar hasta la destitución de los mis
mos. 

10. La misma Comisión Mixta del EscalaFón se 
encargaría de recomendar las sustituciones de traba
. jadores por interinos, pero la Ley del !.S.S.S. le da al 
director General la potestad de resolver en última ins
tancia. 

11. El !.S.S.S. no ha solicitado incremento en los porcen
tajes de las cotizaciones vigentes. 

12. NO NEGOCIABLE por no ser demanda de carácter 
laboral ni de la jurisdicción del Instituto. 

13. NO NEGOCIABLE por no ser demanda de la juris
dicción del Instituto. 

PLANTEAMIENTO DE SETA 

Los trabajadores de la Administración Nacional de 
Acueductos y alcantarillados, ANDA, por este medio in
forma a la clase trabaja.dora y pueblo en general, :iObre las 
reales condiciones de trabajo en que nos encontramos, 
siendo de mayor trascendencia lo siguiente: 

A. VIOLACION A LAS CLAUSULAS DEL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Aquí en ANDA, cada jeFe hace lo que él quiere con el 
Contrato Colectivo, comenzando desde el Presidente Per
domo; tales violaciones, se dan en su mayoría en las "pla
zas nuevas", éstas, además de que no se boletinean, colo
can a las personas cercanas íntimamente a su círculo 
politico-Familiar; en la mayoría de los casos, con salarios 
jugosos y hasta la Fecha se ignora incluso las Funciones de 
las personas nombradas. Actualmente hay plazas vacan
tes y muchas han sido asignadas, sin qu~ se cumpla la 
Cláusula No. 18, que se refiere al procedimiento para. lle
narla, prevaleciendo la prepotencia de los jeFes, quienes a 
la par de Perdomo han traído a ANDA, desde el hermano 
menor hasta el futuro cuñado. 

Los dormitorios, botiquines, uniformes, presta
ciones que también están siendo cumplidas por la Patro
nal y que no les toman importancia, y ni siquiera se preo
cupan por darle inmediata aplicación. En conclusión: 
ANDA no quiere cumplir con las Cláusulas del Contrato 
Colectivo de Trabajo violando asi las leyes laborales. 

B. DESTITUCION DE LOS JEFES CORRUPTOS' 
Y REPRESIVOS. 

Todos los trabajadores estamos exigiendo la inme
diata destitución de los jeFcs corruptos y represivos, 
quienes están involucrados en el uso de equipos, mate
riales y trabajadores para su beneficio personal y para ter
ceras personas. Existiendo pruebas en manos del Presi-
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dente Perdomo, y hasta la Fecha no ha querido tomar nin-
guna decisión al respecto. · 

Estos jeFes, se han dado a la tarea de amenazar a 
muerte a los dirigente del "S.E.T.A.", si los llegaran a 
despedir. No les ha bastado la corrupció·n y desatan 
contra los trabajadores distinta formas de represión, no 
solo amenazas, sino que también medidas que aFectan 
económicamente e incluso aislamientos, que demuesttan
su actitud anti-obrera. 

Siendo los señores: Rolando SigiFredo Nóchez, Fran
cisco José Turcios, José Mario Arce Aguilera, Miguel' Ve
ga Martínez, Mario Rodolfo Giralt, Guillermo Cuestas 
Tomasino, Félix Rodolfo Manda, Lotario Bayardo Gó
mez, Emilio Porras y JOSE RICARDO PERDOMO, 
corruptos y represivos. Exigimos su inmediata destitu
ción. 

C. NIVELACION Y AJUSTE SALARIAL Y LA 
GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS. 

La empresa se comprometió en que se elaboraría jun
tamente con el SET A, la nivelación y ajuste salarial, ha
biéndose instalado la comisión, sólo nos tuvieron con 
promesas y hasta la Fecha la empresa, ha venido haciendo 
los ajustes salariales, llegando al colmo de entregarnos un 
listado de las personas que recibirán el ajuste salarial y lla
mando a otras personas que no aparecen en dicho listado. 
Esto nos demuestra que la Patronal y particularmente el 
jeFe de la División de Personal, Renato Antonio Vallada
res, está aumentándole a quienes él considera de su con
fianza, llegando a contradecirse con los jefes. Por todo lo 
anterior, exigimos Já inmediata revisión de las nivela
ciones y la iniciación de un nuevo proyecto diseñado jun
tamente con los trabajadores. El SET A, realizó una en
cuesta para esta nivelación y este mismo señor Valladares 
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no quiere tomarla en cuenta. 
De no llegarse a la nivelación y ajuste salarial como 

se acordó los trabajadores tendremos que tomar las medi
das que nos corresponde, llevando a la práctica nuestros 
derechos que legalmente nos asisten. 

En relación a la GRATIFICACION POR SERVI
CIOS PRESTADOS, q\Je el señor Valladares e lng. Per
domo, se negaron a darles la gratificación inmediatamen
te a los asesinados compañeros, Francisco Antonio Fuen
tes Ayala y Mauricio Alcides Díaz Brand. El mismo día 
del asesinato, se negaron a tratar sobre la gratificación del 
compañero Fuentes Ayala. Hasta la fecha la gratificación 
por servicios prestados, la patronal no ha querido tratar 
ni mucho menos a convocar a la comisión de la misma, 
por lo que exigimos su inmediata integración y aplicación. 

D. CUMPLIMIENTO DE LOS DEMAS ACUER
DOS ENTRE "SETA" y ANDA. 

La empresa no ha implementado los acuerdos, que se 
firmaron en el conflicto anterior, por lo que los trabaja
dores hemos decidido tomar las medidas que la misma ley 
nos permite. Responsabilizamos a la pat~onal de cual
quier medida en contra de los trabajadores de ANDA. 

E. Estamos esperando respuesta del Presidente de 
ANDA y del Gobierno de la República, sobre el asesinato 
de los compañeros: Francisco Antonio Fuentes Ayala y 
Mauricio Alcides Díaz Brand, hecho perpetrado el prime
ro de mayo del corriente año, (Díá Internacional del Tra
bajo), y el esclarecimiento del desaparecimiento del com
pañero IVAN RAMIREZ, trabajador de la Zona Metro
politana. 

8 

'(\NTE ESTA SITUACION: 
Los trabajadores de ANDA, no estamos dispuestos a 

seguir soportando las arbitrariedades y las actitudes 
represivas de la patronal, ni mucho menos la violación a 
las conquistas económicas y sociales. 

Por tal situación, al pueblo salvadoreño, a los orga
nismos sindicales y gremiales, a los organismos humanita
rios, les pedimos su solidaridad para con la lucha que 
libramos los trabajadores de ANDA, por mejorar 
nuestras condiciones de vida. 

LOS TRABAJADORES DE ANDA EXIGIMOS 
LA INMEDIATA SOLUCIONA LOS CONFLICTOS 
LABORALES. 

A las patronales del ISSS, Ministerio de Educación, 
Ruta 34, Industrias Martins, Fondo Social para la Vivien
da, Agrícola Monserrat, etc. 

Exigimos la, inmediata solución a los planteamientos 
de sus trabajadores. 

Entiendan una vez más, que sólo la lucha y la unidad 
de los trabajadores, es posible arrancarles mejor~s presta
ciones económicas y sociales, su actitud intransigente, só
lo contribuye a fortalecer la solidaridad de los trabajado
res. Les responsabilizamos de cualquier medida represiva 
en contra de los dirigentes sindicales y demás trabajado
res, tal es el caso de los compañeros de ANDES 21 de 

Junio, quienes están siendo perseguidos por elementos ar
mados y vestidos de civil. 
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resumen semanal 

¿Poderes paralelos? 
Junto a la campaña de destrucción de alcaldías y de ofici

nas de ANTEL que se viene implementando con mayor intensi
dad desde febrero de este año, en las últimas 3 semanas el 
FMLN ha procedido al secues.tro de varios alcaldes electos el 
31.03, como una presunta forma de evidenciar la "dualidad de 
poderes" que existe en aquellas zonas claramente controladas 
por la guerrilla o en disputa. 

Hasta la fecha, 14 alcaldes, un secretario municipal y un 
ex-alcalde han sido secuestrados. El alcalde de San Jorge (San 
Miguel) fue muerto cuando, según voceros del FMLN, intenta
ba escapar de un campamento guerrillero. Durante la semana, 
los insurgentes destruyeron las alcaldías de Anamorós y San 
José de la Fuente, en La Unión; Mercedes U maña, en Usulután 
y Guatajiagua, en Morazán. Con ellas ascienden a 33 las 
alcaldías destruidas en la zona oriental, donde también han si
do destruidas 10 oficinas de telecomüni.caciones. En un mensa
je transmitido por Radio Venceremos el 10.05, el FMLN advir
tió que no tolerará alcaldes en por lo menos 50 de 86 municipa
lidades de Oriente en las que considera que existe "dualidad de 
poderes". Asimismo, el mensaje señalaba que "el FMLN no 
considera al Sr. Duarte ni al PDC y sus líderes como represen
tantes de intereses populares ni mucho menos como una tercera 
fuerza". Al respecto, el alcalde de San Rafael Oriente, Sr. Lo
renzo Arévalo Díaz (PCN), liberado recientemente por el 
FMLN, declaró que un comandante guerrillero le dijo que "los 
alcaldes son instrumentalizados por el gobierno y no nos intere
sa a qué partido pertenezcan; no permitiremos esos nombra
mientos en nuestras zonas controladas". El Sr. Díaz agregó 
que "definitvamente dejo de ser alcalde, ya que fui amenazado 
y tengo esposa, madre y 4 hijos.' Los guerrilleros saben más de 
política que uno y si yo me hubiera portado mal con el pueblo 
en el pasado o en el presente, los guerrilleros me hubieran 
maltratado, porque si uno ha hecho algo malo hasta lo pueden 
ajusticiar". Por su parte, el alcalde de Tecapán (Usulután), 
desmintió que hubiese sido secuestrado, y explicó que se había 
presentado voluntariamente a un campamento guerrillero tras 
recibir una nota del FMLN en la que solicitaban su presencia y 
le aseguraban que le respetarían la vida si atendía el llamado. 

Independientemente de los propósitos inmediatos que 
puedan buscarse con el cautiverio de estos alcaldes, así como de 
lo cuestionble que el método sea en sus efectos políticos y con
denable en términos de la acción misma, la situación pone en 
evidencia que la "pacificación" del país dista mucho de estar 
concluida y que el problema trasciende lo meramente militar. 
No es sólo que el FMLN tenga la capacidad militar para ejercer 
presiones en esta forma. Es que el país vive una guerra que, 
aunque en momentos sea sorda, afecta toda la vida nacional. O 
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SALUD: El ministerio de Sa
lud Pública informa que todos 
los establecimientos de salud 
en las zonas conflictivas del 
Oriente han sido dotados de 
más medios de transporte, me
dicinas, enfermeras y médicos. 
Entre éstos figuran 230 egresa
dos de medicina enviados por 
Salud Pública a cumplir su 
año de serv.icio social a zonas 
del interior. En la región 
oriental, hay 5 centros de sa
lud, 70 puestos, 25 unidades y 
2 hospitales regionales. 

ATENTADO: En una llamada 
telefónica a,l diario El Mundo, 
el Frehte "Clara Elizabeth 
Ramírez" (FCER) se respon
sabilizó de la muerte del Dr. 
José Rodolfo Araujo, Juez de 
1 a. Instancia Militar, acribilla
do a balazos el 16.05 frente al 
colegio "La Asunción". Al 
mismo tiem~, el FCER apro
vechó para advetir al Dr. Bus 
tamante, director del ISSS, y 
el lng. Perdomo, Pdte. de AN
DA, que tienen a partir del 
17 .05 10 días "improrrogables 
para resolver el conflicto de 
ambas instituciones" y que de 
lo contrario "serán ajusti
ciados igual que lo que fue el 
Dr. Araujo". 

JURAMENT ACIONES: 
Nuevas unidades de tropa y un 
batallón especializado presta
ron juramento en diferente6 
actos celebrados recientemen
te. El 07.05, fue juramentado 
el Batallón "Libertadores", 
de la Policía de Hacienda, es
.pecializado en lucha contrain
surgente. El 11.05, en la 4~. 
Brigada de Infantería, prestó 
juramento el Batallón "Ar
mando Azmitia Melara"; 
mientras que en la 1 a. Brigada 
(Cuartel San Carlos), el Cnel. 
Antonio Hernández juramen
tó a los nuevos efectivos. 
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resumen semanal 
ENTREVISTA: El 16.05, se 
reunieron en la Casa Blanca 
los presidentes Reagan y Na
poleón Duarte para tratar ·la 
situación de guerra en El Sal
vador y la asistencia económi
ca y. militar de EUA. El Pdte. 
Reagan elogió al mandatario 
salvadoreño por haber avanza
do "más allá de lo normal al 
promover la reconciliación 
con los rebeldes en su propio 
país y permitirles participa·r en 
el proceso democrático", a la 
vez que prometió mantener e 
inclusive aumentar en los pró
ximos días la asistencia eco~ó
mica y militar, explicando que 
sólo restan detalles de papeleo 
para hacerla efectiva. Por su 
parte, el lng. Duarte apoyó la 
iniciativa de paz para CA pro
puesta por el Pdte. Reagan, así 
como el embargo comercial 
decretado contra Nicaragua, 
señalando su acuerdo con el 
presidente norteamericano res
pecto de que la paz es posible 
en CA miemtras ambos traten 
de "evitar el totalitarismo 
marxista" y compartir la con
vicción de "contener la intér
vención extranjera". 

GUATEMALA: En el marco 
de· declaraciones de funciona
rios públicos sobre la perspec
tiva de comprar divisas en el 
mercado paralelo para pagar 
la factura petrolera de $226 
millones, así como de recortes 
presupuestarios que · superan 
los $100 millones, el raciona
miento de energía dispuesto 
por la Empresa Eléctrica en la 
capital está contribuyendo a 
profundizar la cdsis económi
ca y política. Al respecto, la 
Cámara de Industria señaló 
que "los cortes desordenados 
e incesantes dejan al país pér
didas por varios millones, al 
parar la producción". 

Diálogo táctico 
En medio de desacuerdos entre el gobierno y el FDR

FMLN, aparentemente sobre el lugar en que se realizaría una 
3a. reunión de diálogo, parece existir un consenso al interior 
del gobierno y los partidos políticos que comparten el poder 
f?rmal, así como de EUA y la FA, sobre la importancia del 
diálogo y las ventajas que con él podrían obtenerse. 

Las declaraciones dadas el 13.05 por el ex-diputado por 
ARENA_, ~ugo B?rrera, referentes a que "el esfuerzo militar y 
la negociación senan elementos complementarios, orientándo
se to?o hacia la re~cti~ación y pacificación nacional", pare~en 
confirmar y resumir dicho consenso. Por su parte, el Secretario 
General del PCN, Lic. Hugo Carrillo ha manifestado estar 
''.dis~uest~ a acompañar al gobierno ed sus iniciativas de paci
f1cac1ón, siempre y cuando no exista el peligro de comprometer 
los prin_ci~ios constitucio?ales", así como no saber "por qué 
deba ex1st1r tanta desconfianza al tema del diálogo con los alza- . 
dos en armas". Las diferencias entre los sectores más derechis
tas de la oposición y la OC parecen estar limitadas al carácter 
público o privado que pueda tener la próxima reunión. Según 
lo expresado por el mismo Barrera, sería un error del Pdte. 
Duarte hablar de "sesiones secretas ·con la guerrilla", dándole 
al diálogo un carácter partidista y marginando a todas las fuer
zas vivas del país de enterarse, "participar y poder contribuir 
con sus ideas. y o~iniones a la solución de un problema que no 
es de un partido smo de todo el pueblo salvadoreño". Sin em
b~rgo, en lo que podría ser una respuesta a su preocupación, el 
~1c .. ~ey Prendes ha manifestado que "pláticas privadas" no 
s1gmf1ca que sean secretas, sino que se realizarán sin la presen
cia de periodistas "en algún lugar que no sea nuestro 
territorio". El único que parece no participar del consenso es el 
Mayor D' Aubuisson, quien continúa reiterando que "los mar
x~stas sólo utilizan el di~logo para ganar tiempo" y que "el go
bierno y la FA no debieran dialogar con gente antidemocrá
tica". 
. En el marco de ~ste aparente creciente consenso de los par-

tidos en el poder, el tira y afloja para concertar una 3a. reunión 
ha continuado, mostrando algunas discrepancias de posición al 
interior de la alianza FDR-FMLN. Sectores del FMLN, parti
cu_larmente el E_RP, ha~rían a~u~~do a la Iglesia de estar ''a¡;u
m1endo una actitud no 1mparc1al , después que ésta condenara 
los secuestros de alcaldes,"pero no se pronunciara respecto a la 
detención de la Cdte. Janeth Samour y la combatiente Máxima 
Reyes (ambas del ERP). El ERP ha afirmado que "en esta 
guerra van a continuar habiendo prisioneros de todo tipo y que 
no reconocer la detención de estas personas "podría causar 
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graves consecuencias en la ag~diza_c~ó_n del conflicto". Por su 
parte, la Comisión Político-D1plomat1ca del F~LN-FDR, _d~
nunció el 13.05 en México, que el Pdte. Duarte desnaturalizo, 
ignoró o trató de instrumentar" a la Iglesia en su papel de me
diador, al tiempo que lo acusó de "obstaculizar" el diálogo Y 
de haber distorsionado deliberadamente la verdad, al asegurar 
que Jos Frentes habían aceptado "realizar la 3a. reunión en pri
vado y fuera de El Salvador". Además, i~formó q~~ la pro
puesta presentada al gobierno por ~~ ~~1spo. Aux1ha~ R.~sa 
Chávez es la celebración de una reumon al mas alto mvel el 
15.05 e~ Perquín (Morazán), con 2. reuniones p~e~ias el 30 Y 
31.05 en el Arzobispado y/o Nunciatura Apostohca, en San 
Salvador. 
· Desde Bonn, Mons. Rivera y Damas expresó el 15.05, en 
alusión a las acusaciones hechas por los Frentes de que Duarte 
bloquea el diálogo, que "no podría llegar a la conclusi?n de 
que una parte se opone, sino que sencillamente están toma!1~o
se el tiempo prudencial para adoptar una dec1s1ón 
satisfactoria". Al mismo tiempo, reiteró su condena a los se
cuestros de aicaldes e indicó que esas acciones no favorecen el 
proceso de diálogo ni la humanización del conflicto. . 

Respondiendo a la propuesta de los Frentes, el Dr. Gueva
ra Lacayo, Pdte. de la Asamblea Legislativa, expresó el 14.05 
que "es lamentable la actitud tomada últimamente por la 
guerrilla de querer convertir el diálogo sincero que trata de l.le
var a cabo el Pdte. de la República, en cuestión meramente tac
tica, agregando que los 2 días de reuniones previas que ~os 
Frentes proponen "significaría conversaciones contra reloJ". 
Por su parte, el Pdte. Duarte declaró el 16.05 en Was?ington, 
después de conocer la propuesta hecha por la guerrilla y de 
entrevistarse con el Pdte. Reagan, que no puede "arriesgar la 
fe del pueblo en sólo ir a cualquier lugar para hacer un ~how" _Y 
que desea "resultados verdaderos''.. Por últi~o, el V1~ep~~s1-
dente Castillo Claramount ha enfatizado que s1 la guerrilla in

siste en que la Ja. reunión se haga en Perquín, prácticamente 
no hay posibilidades de que se realice el 15 .06". 

En este marco de intransigencias menores para concertar· 
una 3a. reunión, y de la nueva condición de Duarte de asegurar 
resultados positivos de antemano para sentarse a conversar, es 
difícil prever que se avance por la vía del diálogo_ en un corto 
plazo, aún cuando se llegaran a concertar las reuniones .de ~m
bos tipos. Y ésto, no por falta de puntos de convergencia, smo 
porque en este momento parece privar en ambas pa~!es el ca
rácter y la ventaja táctica que puede obtenerse del dialogo. El 
gobierno parece estar interesado, primero, en llevar su ventaja 
política al campo militar y adquirir una fuerza tal, que le per
mita imponer sus condiciones a la guerrilla; y ésta en ar~eba
tarle por lo menos alguna ventaja política para hacer lo mismo 
que pretende su contrario.O 
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VISITA: En visita al país, el 
vicecanciller nicaragüense, Dr. 
José León Talavera, se reunió 
el 10.05 con su colega salvado
reño, Dr. Acevedo Peralta, 
con el propósito de plantear 
ante el gobierno de El Salva
dor los propósitos de paz y 
diálogo de Nicaragua. El Dr. 
Talavera señaló que la amena
za de una guerra generalizada 
en CA "obliga a los gobiernos 
de la región a superar recrimi
naciones mutuas", al tiempo
que manifestó el rechazo de 
Nicaragua respecto de las im
putaciones que atribuyen a la 
revolución sandinista el patro
cinio de la crisis en El Salva
dor, enfatizando que Nicara
gua no representa ninguna 
amenaza a la existencia de 
países con sistemas de gobier
no distintos al suyo. Asimis
mo, condenó el embargo 
decretado por EUA, calificán
dolo de "injusto, inmoral y 
censurable". Por su parte, el 
Dr. Acevedo Peralta expresó 
que la visita del vicecanciller 
constituía el "inicio de un pro
ceso más serio, más profundo 
en la pacificación regional". 

TENSIONES: En el curso de 
la última semana, las rela
ciones fronterizas entre H on
duras y Nicaragua han experi
mentado un deterioro adi
cional tras el incremento y mo
vilización de armas y personal 
militar por ambas partes. El 
gobierno y las FA de Hondu
ras han decretado "zona de 
emergencia" él área fronteri
za, a la vez que han desplaza
do 4,000 soldados especializa
dos con órdenes de realizar 
"maniobras defensivas". Por 
su parte, el ejército sandinista 
ha movilizado piezas de 
artillería y tanques T-55 de 
fabricación soviética. 
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"El diálogo, que no sólo debe 
practicarse entre el gobierno y 
el FDR-FMLN, sino también 
en los conflictos laborales que 
han llenado de preocupaciún a 
tantas familias esta semana. 
Me refiero, sobre todo, a los 
conflictos de ANDA, el Segu
ro Social y otros. El diálogo 
permite encontrar los puntos 
de convergencia y llegar a so
luciones justas y realistas". 

(Homilía dominical de Mons. Grego
rio Rosa Chávc1 pronunciada el 
19.05). 

CONFLICTO RESUELTO 

Los trabajadores del Sindicato de 
ANDA (SET A) reanudaron el 21.05 
sus labores luego de la firma, el día an
terior, de un Documento que sintetiza 
los siguientes acuérdos entre las par
tes: 1) La huelga queda levantada el 
día 20.05 a las 17 hrs; 2) ANDA se 
compromete a evaluar los casos de 
corrupción presentados por SET A; 3) 
ANDA tomará medidas para agilizar 
la implementación del Programa de 
Nivelación Salarial; 4) Se descontará 
un día de salario a todos los trabaja
dores responsables de la paralización de 
labores; 5) Se reincorporará a las 49 
personas destituidas durante el conflic
to, pero serán sometidas a un proceso 
de investigación sobre su comporta
miento en el trabajo; 6) Se mantendrá 
la seguridad de las instalaciones de 
ANDA por parte de la FA; 7) El SE
T A hace un llamado a las personas y 

12. 

organizaciones que durante el conflic
to han estado amenazando al Pdte. de 
ANDA y trabajadores, para que se 
abstengan de tales medidas ya que 
consideran que todos los problemas 
deben solucionarse a través del diálgo; 
8) SET A solicita al Pdte. de la Re
pública que, en vista de la actitud de 
diálogo y búsqueda de soluciones 
pacíficas que mantuvo el Pdte. de AN
DA, lng. José Ricardo Perdomo, du
rante el presente conflicto, sea desig
nado como mediador para contribuir 
a la solución del conflicto del ISSS; 9) 
Tanto ANDA como SET A se compro
meten a que no existirá ningún tipo de 
represalias; 10) SET A y ANDA conti
nuarán trabajando en la revisión del 
acuerdo pactado, y 11) SETA y AN
DA se comprometen a que, para futu
ros conflictos, se agotarán los procedi
mientos legales establecidos. o 
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