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PREOCUPANTES 

El asalto por tropas especiales a las instalaciones hospita
larias del Seguro Social, ocupadas por trabajadores en huelga 
desde el 06.05, y las posteriores amenazas de la FA para inten
tar impedir la articulación de una manifestación de protesta 
por el hecho, parecen ser las manifestaciones más recientes de 
las crecientes dificultades que el gobierno del lng. Duarte está 
teniendo para lidiar con un descontento laboral en aumento 
sin recurrir al uso de la fuerza. 

Tan preocupantes como las medidas de hecho han sido 
las justificaciones oficiales que se han esgrimido y hecho cir
cular a través de un poderoso aparato de propaganda oficial, 
ahora robustecido con la estructura de un Ministerio de Cul
tura y Comunicaciones, y amparadas por una aparente legali
dad manipulada a su antojo por el Estado. El peligroso ensa
yo en el uso de la fuerza para mostrar que "este gobierno sí 
gobierna" le pqpría estar reportando altos costos políticos al 
gobierno, particularmente con aquellas organizaciones labo
rales que hasta ahora han sido su principal base de apoyo so
cial. Ninguna, ni siquiera la UPD, parece estar aceptando la 

. excusa fácil del gobierno de que las huelgas son "medidas de
sestabilizadoras de la subversión". 

Las medidas de fuerza, sin embargo, no parecen ser 
aisladas, sino que se enmarcarían dentro de lo que parecen ser 
las nuevas prioridades sentadas por el gobierno. Entre ellas se 
incluirían nuevas medidas de política económica para favore
cer al sector privado, que, a pesar de las medidas ya concedi
das a ellos, se muestran insatisfechos y estarían aumentando 
aún más su presión para conseguir nuevas prebendas. A pesar 
de que los algodoneros han amenazado con no sembrar si no 
se les reconoce un precio de garantía mínimo de <t. 100 por 
qq., estas amenazas no han sido consideradas como "desesta
bilizadoras" por el gobierno. 

Se incluiría también la línea política de mantener empan
tanado el diálogo en base a apreciaciones subjetivas de lo que 
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PRESENTACION 

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 fuentes son los periódic~ 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 (tJS.00 
Centro América, 
Panamá y Antillas 
Norte y Sur América 
Europa 
Otros países 

$17.00 
$ 22.00 
$ 28.00 
$ 30.00 

SUSCRIPCION SEMESTRAL 
El Salvador q 18.00 
Centro América, 
Pana!Dá y Antillas $ 9.00 
Norte y Sur América $ 12.00 
Europa $ lS.00 
Otros países $ 16.00 

Los suscriptores de El Salvador 
pueden suscribirse. en la Oficina 
de Distn'bución de la UCA o por 
correo. Los cheques deben emi
tirse a nombre de la Univasidad 
Centroamericana y dirigirse a: 
Centro de Distribución UCA, 
Apdo. Postal (01) 168, San Sal
vador, El Sa.Jvador, C.A. 

supuestamente pretenden los Frentes, y no a las considera
ciones de lo que objetivamente proponen para dialogar. Ello 
no obstante las manifestaciones de voluntad que los Frentes 
hubieran hecho, tal como la serie de propuestas canalizadas a 
través de la Iglesia y la devolución, esta semana de 22 prisione
ros de guerra capturados por el FMLN en las proximidades de 
La Reina. 

El empantanamiento de las conversaciones no parece es
tar divorciado de la nueva ofensiva que EUA está lanzando 
contra Nicaragua y en la que El Salvador parece estar jugan
do un papel cada vez más prominente desde el reciente viaje 
del lng. Duarte a ese país. En el marcotle una nueva ofensiva 
de la Administración Reagan para que el Congreso sancione 
legislativamente la ayuda a los contrarrevolucionarios nicara
güenses, nuevamente se estarían tensionando las relaciones 
regionales, con incidentes fronterizos entre Nicaragua y Costa 
Rica, y Nicaragua y Honduras, sucesos que habrían acelerado 
el envío de armas a.Costa Rica por parte de EUA, y permitido 
declaraciones por parte del gobierno salvadorefio en apoyo a 
la ayuda para los contrarrevolucionarios. 

En esta situación de empantanamiento político interno, 
la guerra nuevamente cobra volumen. El FMLN habría anun
ciado un paro al transporte en represalia por el asalto al ISSS, 
mientras que la FA seguiría con operativos en 7 departamen
tos. Según voceros rebeldes, durante el mes de mayo le 
habrían causado 312 bajas, gran cantidad de elll')s muertos o 
heridos como consecuencia de campos minados. Por lo me
nos 32 postes conductores del tendido eléctrico habrían sido 
dinamitados, con consecuencias trágicas para varios civiles en 
las inmediaciones de los atentados. 

Junto a la efervescencia laboral y al incremento de los sa
botajes urbanos, nuevamente parecen estar surgiendo organi
zaciones paramilitares, de difícil ubicación política, pero re
miniscentes de los escuadrones de la muerte., que se han 
autoproclamado "organizaciones justicieras". La más recien
te, el "Comando 22 ie febrero", habría colocado bombas en 
casas de militares acusados de "crímenes contra el pueblo". 
Independientemente de los tintes políticos con que se salpican 
los comunicados, que parecieran tener la intensión de de
sacreditar políticamente más que identificarse con alguna 
corriente, este tipo de grupos abren la puerta ancha a las 
violaciones masivas e indiscriminadas a los derechos huma
nos. 

En este marco, no extrafia que el informe que el lng. 
Duarte rindiera a la Asamblea Legislativa sobre su primer afio 
de gobierno haya sido recibido tan fríamente, tanto por la 
oposición política en ese seno como por otras fuerzas, aunque 
las evaluaciones internacionales; particularmente las norte
mericanas, le atribuyan una serie de logros. En balance, la 
característica más significativa del primer afio de gobierno de
mócratacristiano parece ser el fortalecimiento del partido des
de el gobierno y el poco gobierno que el partido ha logrado 
hacer. De lo que puede inferir~e de las declaraciones de los 
nuevos titulares, poco parece que cambiará. Ello hace tanto 
más preocupantes los síntomas anteriores. O 
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resumen semanal 
Balance 

En el informe de labores rendido el Of.06 ante la 
Asamblea Legislativa, el Pdte. Duarte expuso una visión pa
norámica de la "situación general del páís" tras su primer 
año de gobierno. Según lo hiciera explícito al inicio del men
saje, los detalles de su gestión administrativa serían expuestos 
próximamente por los tituiares de cada cartera cuando rin
dieran los informes de iabores de sus respectivos ministerios, 
de modo que la evaluación del Ejecutivo se centraría en un 
balance globa! de los logros obtenidos respecto de 5 "grandes 
ot:ijetivos" calificados de "instrumentos indispensables para 
alcanzar la paz, que es la primera aspiración de nuestro 
pueblo": Humanización, pacificación, democratización, par
ticipación y reactivación económica. 

En general, el mandatario reasumió la tónica y los tópi
cos de las declaraciones vertidas en su reciente gira por EUA, 
así como el diagnóstico básico de que la crisis rio obedece pri
mariamente a comradicciones estructurales internas, sino que 
"no~ h:i sido impuesta wn la ayuda y patrocinio ele los gobier
nos marxistas de Rusia, Cuba y Nicaragua", no obstante lo 
cunl el gobierno habria real!Ú.do exitosas esfuerzos para la 
humanización del conflicto. Entre ellos, señaló que la promo
ción de los der•cchos humano~ ha sido "factor de especial 
atención" y qce "hemos perseguil~O implacablemente las acti
vidades criminale~ de los escuadrones de la muerte" y realiza
do esfuerws para propiciar un "cambio profundo y s.erio en 
el régimen de justicia". Asimismo, resaltó el fortalecimiento 
de "nuestra institución Armada, volviéndola más técnica y 
profesional"; la aprobación de "instructivos que norman los 
sistemas de operación de la F,A"; y la creación del Viceminis.
terio de Seguridad Pública, que ha permitido controlar y opti
mizar la actividad de los cuerpos de seguridad y eliminar al 
"personal indeseable". · 

En relaci6n a la pací fica:ción, expresó que Ja FA estaba 
enfrentando al FMLN con una "nueva concepción", en que 
Ja estrategia militar se articulaba con otras estrategias "en el 
campo político, ideológico, económico, social e interna
cional". Manifestó que "la paz no significa Ja eiiminación de 
aquéllo~ con los que se mantiene uri conflicto" y reafirmó su 
"compromiso de continuar con los esfuerzos del diálogo", 
pero eúfatizó que no podía traicionar el respaldo que el 
pueblo y la FA le habían dado arriesgándose en un "diálogo 
que sirva de pretexto para continuar la guerra o para hacer 
propaganda". Agregó que no podía hablarse.de paz en El Sal
vador sino en el marco de !a pc::cificación regional, a cuyo 
efecto "los· gestinnes de Contadora han sí do positivas"; y 
n:iteró una va más que Nicaragua es un "santuario para la 
subversión salvadoreña". -

Respecto de la democratización, recalcó la legitimidad 
dada a su gobierno por los últimos eventos electorales así co
mo el papel desempeñado por la FA como ''bastión del siste
ma democrático", y resaltó que "_hasta los terroristas en su 
última carta a la Asamblea han tenido que reconocer la legiti-
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ANEP: En mensaje dirigido el 
31.05 durante la Asamblea Ge
neral de la ANEP, el pdte. de 
dicha institución, Lic. Carlos 
Borja Letona, expresó que si 
realmente quiere trabajarse por 
la recuperación económica, la 
paz y el progreso social, "es 
imprescindible el respeto pleno 
del marco jurídico que determi
na la Constitución, así como el 
cumplimiento de las leyes de la 
República"; y señaló que 
'' ANEP sostiene como colum
na vertebral de su posición ide
ológica que sólo dentro del 
estricto cumplimiento de la 
ley", puede propenderse ''al 
logro de esos 3 grandes objeti
vos". Por otra parte, indicó 
que, dado que úllimamente se 
han regisfrado cambios en rela
ción a años anteriores, las 
causas que originaron la crisis 
económica que se vive (errores 
de los gobiernos y destrucción 
de la guerrilla) podrían revertir
se y entrarse en "una fase de 
efectiva recuperación económi
ca". 

NUEVO PARTIDO: Fuentes 
vinculadas al partido en forma
ción "Patria Libre" informa
ron que éste nacerá con· 4 o 5 
diputados de ARENA, encabe
zados por el ex-dirigente Hugo 
Barrera; y que dentro de ARE
NA existen muchos simpati
zantes que se incorporarán in
mediatamente que se dé a co
nocer la constitución legal del 
nuevo partido. Agregaron que 
éste pretende "la reagrupación 
de fuerzas vitales del país y 
tiene como objetivo darle segu
ridad a las existentes que están 
d~smoralizadas". Por su parte, 
dirigentes de ARENA manifes
taron su "sorpresa" por las 
versiones, que sólo "ocultan 
más la problemática nacional". 
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CERPROFA: El 07.06, fue 
inaugurado por el Presidente 
Duarte, miembros del Alto 
Mando de la FA y de la Admi
nistración Superior del IPSF A, 
el Centro de Rehabilitación 
Profesional de la Fuerza Arma
da. Voceros militares informa
ron que el Centro pretende de
sarrollar la segunda fase de la 
rehabilitación integral para el 
personal minusválido de la FA, 
que consiste en la evaluación y 
orientación, formación y 
adiestramiento, y colocación 
selectiva en un puesto de traba
jo, ya sea en el sector público o 
privado, después de haber sido 
rehabilitados físicamente por el 
Hospital Militar. Este centro 
recibe el l OJo del salario men
sual de cada uno de los 
miembros de la FA en situación 
activa y el l OJo del Estado. La 
institución responsable de su 
organización y funcionamiento 
es el IPSFA. 

EDUCACION: <l 2 millones se. 
hangastadodurante 2 años en el 
mantenimiento de escuelas, in
formó el Jefe de Mantenimien
to del Ministerio de Educación. 
La ayuda de ese departamento, 
agregó, se limita a propor
cionar mano de obra para las 
reparaciones, pues los fondos 
son insuficientes para una ma
yor cobertura, y son las mismas 
escuelas las que proporcionan 
los materiales. Asimismo, in
formó que actualmente hay 
1500 escuelas que necesitan re
paración urgente, en lo que 
tendrán que participar las co
munidades, ya que el gobierno 
a través del Ministerio no 
puede darles todo lo necesario. 

midad" del Organo Legislativo. Señaló que la "participación 
del pueblo en las decisiones del gobierno' constituía el funda
mento de la democracia y que "siempre he creído en el sindi
calismo democrático", pero recordó que "la obediencia a la 
ley es indispensable para que exista armonía social" y advirtió 
que la instrumentalización de los sindicatos por el FMLN y la 
exigencia de aumentos salariales en las presentes circunstan-

. cias de "economía de guerra" constituía una "falta de 
patriotismo", frente a la cual el gobierno actuaría "con pru
dencia pero con firmeza". 

Finalmente, en lo referente a la reactivación económica, 
esbozó los esfuerzos por estabilizar la econ.omía "con la fun
ción básica de enfrentar los problemas que afectan a la 
mayoría de nuestro pueblo". Destacó la preocupación guber
namental por el deteri"oro de las condiciones de vida, para 
compensar el cual se había concedido en julio pasado un 
aumento de <l 130 mensuales a más de 149,000 empleados 
públicos y se habían, dinamizado "los mecanismos de estabili
zación de precios".· Por otro lado, resumió las recientes dis
posiciones crediticias enca'llinadas a favorecer a caficultores, 
algodoneros, cañeros, cultivadores de granos básicos y gana
deros; los beneficios fiscales concedidos al sector industrial y 
los esfuerzos de promoción del sector no formal. Indicó que 
la reforma agraría seguía su proceso de consolidación y seña
ló que se habían tomado medidas para asegurar la au5.teridad 
del gasto público y "contener el endeudamiento acelerado". 

No obstante el reconocimiento internacional de estos 
presuntos logros, confirmado por las reacciones de la prensa . 
norteamericana a su reciente gira por EUA, la evaluación in
terna de su primer año de gobierno parece discrepar ba5tante 
lo expuesto en el informe. Comentando éste, el Cnel. y Dr. 
Escobar García (PAISA) expresó que había esperado que el 
mensaje presidencial "sería más sustancial", mienLras que el 
Dr. Calderón Sol (ARENA) opinó que "no existe capacidad 
en el gobierno de Duarte para hallar soluciones a la problemá
tica nacional". Por su parte, el dirigente de "P<'<Lria Libre", 
Hugo Barrera, expresó que el mandatario había antepuesto 
"el interés de partido al interés de los salvadoreños" y señaló 
que la "buena imagen" internacional podía cont íibuir a debi
iitar el apoyo exterior al FMLN, pero "no significa nada para 
la gran cantidad de gente desempleada ni trae una verdadera 
reactivación económica, y mucho menos contribuye a la paci
ficación". 

En el marco de estas críticas, el Pdte. Duarte tomó el 
01.06 la protesta de Ley al nuevo gabinete, a cuyos integran
tes advirtió que no "abusaran de sus puestos" y que si creían 
que el ocuparlos les daba· privilegios, ''están equivocados''. 
Agregó que "no se trata de hacer figuras, sino de ponerse a 
trabajar" y prometió que visitaría "Ministerio por Ministe
rio" para "conocer más de cerca y analizar los problemas del 
país''. 

A juzgar por el moderado recambio de figuras en el gabi
nete y las primeras declaraciones ministeriales, las líneas de 
fuerza de la gestión anticipables para los próximos 3 años, no 
parecen ir más allá de la reiteración de la declaración de prin
cipios formulada por el lng. Duarte y de darle continuidad a 
diversos proyectos sectoriales que todavía distan mucho de 
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quedar arlirnlado'i en un prngrama coherente de l!¡,Obicrno. 
Así, el Ministró de Educación -confirmado en ia cartera pe
st: a todas las presiones de ANDES y A TRAME- dr::driíó que 
pretcwle continuar los 4 Macroproyectos establecidos: Alfa
betización de Adultos (para cuya optiroizac!ón se crea un vi
ccministcrio); Reestructuradó~1 del Sistemb Administrativo; 
Revisión Curricular y Educación füpecial. Ei nuevo Ministe
rio de Culrura.y Comunicaciones absorberá el macroproyccto 
de ,Desarrollo Cultural. Por su parte, el nuevo Mini~tro de 
Trabajo. Dr. r-..tiguel Angel Gallegos, pr.bmetió continuar con 
las "po!ílicl!5 de trabajo que han permitido una notable 
mejoría en las relaciones obrero-patronales"; mientras que el 
Minislro sali<!nte, Dr. Samayon --que pasa a la cartera de 
Jmticia- .indicó que d gobierno ''comienza este año la etapa 
de la reactivación económiCB y la e!'.tabilización social, a tra
vés del inciement•) de programas que'·lienen como función 
princip<•I pron~over las grandes mayorías, que esencialmente 
rnn los margim~dos, ln.s subempleados y todas aqueila perso_. 
nas que no han te.tid•) participación de los ·beneficios qüe ge
nen Ja prod uc,:ión ele :1uestro país".• En contraste con las 
dec!a,,a,:1011e~. ~in !!;Ubaq!:G, el g.rue~o de los proyectos de re
al:tl' ª':ión dados a conoce1 han pribrizado los ineenLivos a la 
cmp1 e~a p!'Í'hda, sin salisfacer, por lo demás, las exigencias 
emp1 e~:hriales, a j1izgar por las protestas de caficultores, algo
donerns, ganadero~ y transportistas, entre otros. 

En nna línea programática paralela, el nuevo Ministro de 
Obras Pu~:ic~.s, Ing. Robertc Meza, manifestó que la recons
trw:cibn tfr J;:. cstru·:tura del pais e:1 uno de los objetivos 
príorit~!rios de hi cartera y que dentr'o de3 meses se comenza
r{m los trnba.ios de re::onstrm;ción de los puente,; de "Oro" y 
"Cusca\Jan '. "No es excusa -indicó- la falta de fondos 
para realizar esta labor que contribuirá al despegue económi
co dL· El S'il vador". En contraste, e! Ministerio de Hacienda 
ha reiterado que ia "aguda ~ituación financiera del gobierno 
no permite los incrementos salariales" solicitados por los 
nnp\~ados públicos. 

,! un: o 2 ello. !os planes de la gestión parecen centrarse de 
mod') caJa vez más definido t•n torno a la figura del Ing. 
Duarte, Así, el U.e. Ernesto Allwood, lluevo pdte. de BANA-

. FI, puntualizó que !a nueva política del Banco será financiar 
~1r~yec!os "que estén de acuerdo a la política del gobierno del 
Pdte. Duarte"; mientras que, de modo más claro todav\a, el 
Lic. Castiilo Cb.ramount, nuevo Ministro de Reladones Exte
riores, mLl.nifestó que los cambios en el servicio exterior "se
rán decisiones del Presidente ele la República, ya que nosotros 
somm ~·xre~arios del Presidente, que tiene bajo su responsa
bilidad la po!íiica exterior".' 

No obstarne, el empamanamicnto del proceso de diálogo 
y la proftmd1zrdón de la guerra, así como la agudización de 
la crisis e(:(•l'é'n-.ica, sugieren que, pese a las reiteraciones de 
que "él'.t.e es un· gobierno que sí gobierna",· la gestión de
mocristiana dista mucho de enfrentar exitosamente la proble
mática nacional. Ante las crecientes presiones que emergen de 
la problemática real, sobre todo de aquellos sectores más 
afectados por la situación de crisis, la respuesta gubernamen
tal es, cada vez más, una de fuerza, a la vez que busca alianzas 
por su derecha. O 
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NUEVO PARO: El FMLN ·ad
virtió el 02.06 que comenzaría 
un nuevo paro del transporte 
terrestre a nivel nacional en 
represalia por la intervención 
militar del ISSS. Pr.evino que 
quienes no respeten el paro 
"van a sufrir las consecuer:icias, 
porque desde lejos vamos a 
ametrallar los vehículos · sin 
consideraciones de ninguna cla. 
se". Por otra parte, Radio 
Venceremos difundió el 31.0~ 
.una orden a todas las unidades 

· guerrilleras para iniciar a partir 
de .esta semana acciones de sa
botaje contra tod~ actividad re
lacionada con el cultivo del al .. 
godón, al tiempo que recomen
dó a todos los trabajadores 
agrícolas no· participar en el 
cultivo, porque no quieren 
"víctimas inocentes". El 06.06, 
a pesar de la intensa vigilancia 
de la FA, el transporte amane
ció prácticamente paralizado 
en las zonas neme y oriental del 
país. 

TRANSPORTE: Según cálcu
los de la Asociación Salvadore- · 
ña de Empresarios del Trans
porte de Carga, más de 300 
vehículos de transporte, junto 
con su carga, han sido 
destruidos por la guerrilla, oca
sionando pérdidas por más de 

· <t 200 millones. Directivos de la 
ASETCA señalaron que no 
cuentan con líneas de crédito 
para reparar los vehículos da
ñados, y que los respuestos, 
llaptas y lubricantes han subido 
de precio. Agregaron que el re
ciente convenio de donación 
con AID por $160 millones 
incluye a la industria del trans
porte pero hasta la fecha nohan 
logrado acceso a las líneas espé
cializadas de crédito. 
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resumen semanal. 

Aún no el diálogo 
Pese a las frecuentes afirmaciones del Pd

te. Duarte respecto a estar dispuesto a reunirse 
en cualquier momento con la guerrilla, y a las 
reiteradas propuestas de ésta para concertar 
una 3a. reunión, el proceso de diálogo parece 
encontrarse actualmente en una situación de 
empantanamiento, que habría llevado al 
FDR-FMLN a recurrir a nuevos mecanismos 
para inducir al gobierno a dialogar. 

El 30.05, el Pdte. de la Asamblea, Dr. 
Guevara Lacayo, informó que los Frentes 
habían enviado a dicho Organo una nota en la 
que acusan al lng. Duarte de haber roto el 
proceso de dialogo y en la que reafirman "su 
firme y seria voluntad" de reabrirlo. Asimis
mo; piden a la Asamblea que "debata en su 
seno la actual situación de ruptura en que se 
encuentra el diálogo e insta al Poder Ejecutivo 
a reiniciarlo con la debida diligencia y se
riedad". Un día antes, el Movimiento Inde
pendiente de Técnicos y Profesionales de El 
Salvador (MIPTES), miembro del FDR, 
había formulado similares acusaciones al Pd
te. Duarte, enfatizando que "no se trata de 
retrasos o dificultades que se están 
superando", sino de una ruptura del proceso 
iniciado en La Palma". 

Por su parte, el Pdte. Duarte, negó las 
acusaciones, descargando en los Frentes haber 
desatado una campaña internacional de ca
lumnias eri torno a tal ruptura y carecer de vo
luntad política para encontrar la paz, señalan
do que lo que la guerrilla quiere es el poder. 
Agregó que los insurgentes después de se
cuestrar y asesinar alcaldes, piden ahora a la 
Asamblea que· intervenga para continuar el 
diálogo,· reconociéndole con ello su legitimi
dad. Al mismo tiempo, propuso "un diálogo 
sin presiones, sin condiciones, sincero, que no 
vulnere las normas constitucionales". 

El ahora ex-embajador de EUA, Thomas 
Pickering, por su parte, expresó el 31.05 du
rante su discurso de despedida en la Cámara 
Americana de Comercio, que la guerrilla acu
de a la Asamblea "porque sabe que ya no 
tiene posibilidades de triunfo". Se mostró 
extrañado ante tal actitud, pues los insurgen
tes pidieron al pueblo que no votara y sabote-
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aron las elecciones. Una interpretación simi
lar, pero acompañada de una clara oposición 
al diálogo, ha dado el Mayor D' Aubuisson, al 
manifestar que los Frentes con su petición al 
Organo Legislativo "demuestran que están en 
p1'oceso de desgaste" y "en franca derrota", 
agregando que "la Asamblea debe rechazar la 
petición de estos sujetos porque ellos se opu
sieron al proceso electoral". 

En una posición aparentemente más mo
derada, el Dr. Guevara Lacayo expresó el 
04.06 que "deberá buscarse consenso en el 
pleno legislativo para que la Asamblea deter
mine si estudiará o no lo referente a la conti
nuación de las' conversaciones entre el gobier
no y la guerrilla". 2 días más tarde, todas las 
fracciones políticas en la Asamblea acordaron 
pasar. la nota enviada por la guerrilla al estu
dio de la Comisión Política. 

Mientras tanto, y después de reunirse con 
los Frentes en un lugar no revelado el 01.06, 
Mons. Rosa Chávez expresó que, "después de 
las declaraciones del FDR-FMLN y de Duar
te, el diálogo ha entrado en un momento muy 
delicado", pero que la Iglesia continúa con
vencida de que "es el único 'camino para obte
ner la paz auténtica". 

Dadas las reiteradas negativas del lng. 
Duarte de avanzar en los acercamientos, a no 
ser en sus propios términos, y la casi fría reac
ción de la Asamblea ante la petición de los 
Frentes, es poco probable que la medida de és
tos de recurrir a aquélla conduzca a resultados 
concretos en cuanto a concertar una 3a . 

. reunión. Sin embargo, ~í podría generar un 
debate más amplio que involucrara no sólo al 
gobierno, sino también al resto de partidos 
que comparten el poder formal. 

Postergar el diálogo en base a percep
ciones sobre ventajas relativas en el terreno 
militar, podría conducir al gobierno a un des
gaste político. Las amenazas de algunos alia
dos de romper el pacto social parecen sugerir 
lo anterior. Por otra parte, los golpes dados 
últimamente por la guerrilla sugieren que ésta 
dista ·mucho de estar efectivamente 
debilitada. O 
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Asalto por la fuerza 
El 02.06 a las 3:00 am., fueron ocupadas militarmente las 

instalaciones del Hospital General del Seguro Soda!, en las 
cuales los trabajadores y empleados miembros del Sindicato 
del ISSS se habían declarado en Asamblea Permanente desde 
el 06.05, fecha en la que se inició el paro de labores. La acción 
fue realizada por miembros combinados del ejército y la 
Policía Nacional, comandados por el Cnel. Enzo Rubio, jefe 
del departamento III de Operaciones de la Policía. 

Previa~ente, agentes vestidos de civil y simulando llevar 
a un enfermo a la Unidad de Emergencia del Hospital, logra
ron introducirse a las instalaciones, y procedieron a encaño
nar a los médicos, enfermeras y pacientes que se encontraban 
en la unidad. Momentos después, en medio de la confusión 
provocada, los agentes entablaron un tiroteo con elementos 
del ejército que se encontraban fuera del edifico y que ingre
saban en ese instante, resultado 4 agentes muertos. Tras el ti
roteo, los efectivos militares maniataron sobre el suelo al per
sonal médico y paramédico de las diferentes salas del Hospi- · 
tal. Del mismo modo procedieron•con los pacientes, sin haber 
distinción de sexo, edad o estado de gravedad. Según mani
festaron los médicos residentes que atendían las emergencias 
en ese momento, tal situación provocó que una paciente que 
se encontraba en la sala de operaciones falleciera de paro 
cardíaco, que el personal de la sala no pudo atender por en
contrarse maniatado. La búsqueda de armas incluyó salas de 
operaciones, de cuidados intensivos, de pacientes internados 
y de recién nacidos. Estos últimos fueron también colocados 
sobre el suelo mientras duró el "cateo" de sus cunas. Los me
dios informativos no reportaron que se hubiesen encontrado 
armas dentro del hospital. El registro de las instalaciones 
concluyó a las 5:00 am., con una breve ceremonia en la que el 
Cnel. Rubio hizo entrega del Hospital al Director del ISSS, 
Dr. Jorge Bustamante. El Cnel. Rubio informó además de la 
captura "en vías de investigación" de 4 sindicalistas, entre 
ellos el Secretario General del STISss: Guillermo Rojas, y el 
Secretario de Conflictos, Jorge Albeño; y acusó a los huel
guistas de ser "subversivos" y responder a un "plan de deses
tabilización nacional". La acusación fue rechazada inme
diatamente por un dirigente sindical que se encontraba pre
sente, quien manifestó que "todo lo que queremos es un 
aumento de paga para hacer frente al aumento del costo de la 
vida". En el mismo acto, el Dr. Bustamante reconvino a los 
trabajadores a reincorporarse a sus labores el 03.06. 

El cerco militar alrededor del Hospital, oficinas centra
les y unidades periféricas del ISSS se mantuvo después de fi
nalizado el acto de entrega, lo mismo que el paro de labores 
de ,los trabajadores quienes nuevamente se declararon en 
Asamblea permanente hasta lograr la libertad de los compac 
ñeros capturados. En justificación de la acción, COPREFA 
emitió el 02.06 un comunicado en que apelaba al art. 21 de la 
Constitución Política, que declara ilegales las huelgas de los 
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TELECOMUNICACIONES: 
El 06.06, el FMLN atacó la re
petidora de microondas de AN
TEL "El Faro", ubicada al 
sur-poniente de la ciudad de 
Santa Ana. Durante el ataque, 
murieron 3 soldados, 5 guar
dias nacionales y un empleado 
de ANTEL y 6 personas más 
resultaron heridas. Simultáne
amente a la acción, el FMLN 
destruyó en la ciudad 35 postes 
del tendido eléctrico. 

PRISIONEROS: 21 soldados 
de la 4a. Brigada de Infan
tería, que habían sido captura
dos el 21.05 por el FMLN en 
los alrededores de La Reina, 
fueron entregados el 03 .06 en 
La Laguna (Chalatenango) al 
CICR, en presencia del Obispo 
de San Salvador. Efectivos de 
la FA que efectuaban labores 
de patrullaje impidieron, por 
"razones de seguridad", a pe
riodistas nacionales y extranje
ros llegar al lugar. Por otra 
parte, Radio Venceremos in
formó que durante el mes de 
mayo el FMLN causó 312 ba
jas a la FA, entre muertos y 
heridos. 

COMANDO: Una nueva 
agrupación autodeterminada 
"22 de Febrero" ,que dice ha
ber comenzado a operar en 
San Salvador y no pertenece al 
FMLN, informó que es "un 
grupo justiciero que dará res
puesta inmediata a todas las 
acciones en contra de nuestro 
pueblo''. La organización dice 
haber recogido su nombre de 
la masacre de varios campesi
nos indígenas, asesinados por 
el ejército en el cantón Las 
Hojas (Sonsonate) en 1983. Al 
mismo tiempo, se atribuyó la 
colocación de varias bombas 
en casas de militares en las co
lonias Miramonte y Atlacatl el 
02.06. 
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DECLARACIONES: En 
declaraciones a Ja prensa con 
ocasión de Ja visita del Pdte. 
Miguel de La Madrid, en gira 
por Europa, el Presidente del 
gobierno español, Felipe Gon
zález.. comentó respecto de 
una reciente entrevista con el 
Pdte. Reagan, que "es eviden
te que Ja decisióri última de Ja 
Admón. Reagan es que no 
sobreviva un régimen que tiene 
el calificativo de aliado con los 
comunistas del Este". "Con 
mucha mayor crudeza --aña
dió- podría decir que en su 
lógica de superpotencia, EUA 
no va a permitir otra Cuba en 
CA". Puntualizó que "Rea
gcn me dijo 3 cosas: que apo
yaba a Contadora; que en Ni
caragua había un régimen co
munista aliado con· Jos comu
nistas del Este; y que no tenía 
Ja intención de invadir Nicara
gua. Lo que más me preocupa 
de estos 3 silogismos es que no 
se puede sacar una conclusión 
lógica". 

CONTADORA: Los vice
cancilleres de México, Pana
má, Colombia y Venezuela, 
reiniciaron el 31.05 en Bogotá 
Ja revisión del Acta de Paz y 
Cooperación para Centroamé
rica, al tiempo que efectuaron 
una evaluación de la reunión 
de plenipotenciarios del Grupo 
Contadora, realizada en Pana
má el 14 y 15.05. El vice
canciller colombiano señaló 
que "se trataron aspectos co
mo el de la seguridad nacional, 
las maniobras militares, la re
conciliación nacional, y se hi
zo énfasis en la necesidad de 
un diálogo con todos los gru
pos de oposición, y sobre to
do, la importancia de Ja simul
taneidad de la entrada en vigor 
de los acuerdos. de paz". 

empicados públicos; a la sentencia _de~ Juez de lo .L~boral; 
decretando la ilegalidad del paro;,al inciso 4o. del Codigo Pe
nal, que tipifica como "acto terrorista''. la .t?ma de _instal<<
cioncs estatales; y al art. 4o. de la Const1ti;c1on, qm: ia:;truye 
a Ja FA para mantener ''la paz y la scgU!"ida¡j pública". A eFo 
añad\ó que la acción se rc:ali°zó con el '' usu rníni~10 de fuer:u1'' 
y negó responsabilidades en la muerte dt> la pac1enre por paro 
cardíaco, aducieiido un certificado mtdico firmad0 por el 
propio Dr. Bustamante. Por su parte, d Ministro de Cultu~a 
V Comunicaciones, Lic. Rey Prendes, oeclaró el 03.06 qi;e lél 

~cupación militar del Seguro s~ fundaba én I~ .c:cms~itll:ciót1, 
ya que se había dado una toma ilegal de un e?1f1c10 pubhco, Y 
argumentó que "en·cl momento que un Gob1ern~ ~J~guc a ne
gociar bajo la presión de la toma de un solo ed1f1-:10, ~n ese 
momento abriremos las puertas para el desorder. social •c'n 
nuestra patria y entonces cualquier grupo se tomará eficici::s 
o instalaciones para pode; negociar". Un comunicado del\, 1-

ceministerio de Comunicaciones agregó posteriormente que. 1:i 

operación se realizó para "poner fin a l::t violadón Je los ck 
rechos humanos y de las leyes de la República" y reiteró que 
se trataba de una medida legal para recuperar un edificin qLJe 
había sido tomado ilegalmen(e. 

Por olro lado, en reacción a la medida de fuerza y mai:i· 
festación solidaria con los sindicalistas del STISS, el 04.06 se 
realizó Ja 3a. Marcha de Solidaridad, que aglutinó a 6000 pc;
sonas que desfilaroo hasta la Asamblea Legislativa en deman-· 
da de solución a todos los conflictos laborales y protesta por 

. Ja ocupación del ISSS. No obstante las amenazas oficia.les di-
f undict'as previamente por COPREFA de que la mamfe~t~
ción sería disuelta, ya que "tal actividad, de acuerdo al Reg1· 
men de Excepción, según el art. 29 de la Constitución Polític~ 
vigente, es absolutamente prohibida", la marcha desemboi.:o 
finalmente ante la Asamblea, donde el Dr. Guevara Lacaya 
manifestó a la comisión representante de las diferentes org;:¡
nizaciones en conflicto que estaba "consciente de las nece:i i 
dades de los trabajadores" y que apoyaría sus demandas "pe 
ro siempre que éstas se enmarquen dentro de las leyes del 
país". Al mismo tiempo, justificó la ocupación militar ckl 
ISSS aduciendo que "cualquier Estado tiene derecho a defe_n
der y salvaguardar las instalaciones que son del_ ~ueblo. n-1,iS

mo". Más tarde, declaró a la prensa que la reumon hab1a 1e
nido aspectos "muy positivos" y que :"se~!ª ingrato .q.~e ic;s 
sindicalistas tomaran ahora olras medidas . La com1s10n ae 
trabajadores, por su parte, declaró que Jos resultados de la 
entrevista habían sido "desastrosos y negativos" y que "d 
presidente de Ja Asamblea está de acuerdo con las medid~~> 
represivas del Pdte. Duarte" .. 

Otras manifestaciones de solidaridad con el STISSS han 
incluido paros de labores totales y parciales en d~verr.a~ 
emp'resas e instituciones, entre ellas ANTEL, ~o~ena Na
cional Credisa Banco Salvadoreño, Banco de Cred1to Popu
lar R~tas de B~ses 5 y 28, Ministerio de Educación, Fábrica 
Deiicia Sacos Cuscatlán y Confecciones Santa Mercedes. 
Asimis~o, destaca el cúmulo de pronunciamientos en conde-
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na de la ocupación, tanto de parte de aquellas organizaciones 
laborales y no laborales que consuetudinariamente mantienen· 
una presencia de denuncia política a través de campos paga
dos y pronunciamientos públicos (AGEPYM, STIMMES, 
SITRALONB, SITRABIF, AGEMHA, MIPTES, ·Universi
dad de El Salvador, Comisión de Derechos Humanos no gu
bernamental, AEU, etc.), como de parte de asociaciones 
gremiales y de profesionales cuya participación política .en los 
medios de comunicación social ha solido ser bastante parca. 
Entre estas últimas, destacan los pronunciamientos de la Aso
ciación Nacional de Enfermeras Salvadoreñas y, sobre todo, 
de la Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador, cuyo 
comunicado condena enérgicamente el "derroche de fuerza y 
de violencia" desplegado por los efectivos, "quienes no sólo 
V\!jaron física y moralmente sino que pusieron en peligro las 
vidas del personal médico, paramédico y principalmente la de 
los pacientes allí internados". 

Junto a estos sectores, la medida gubernamental ha sus
citado también'la censura de organizaciones a las que el PDC 
ha considerado hasta el momento coino fracción decisiva en 
su base social de apoyo. En particular, resalta la ter~inante 
condena de la UPO, al señalar que "ninguna excusa legalista 
podría borrar la ofensa, el daño y el irrespeto cometido 
contra un sector de nuestro pueblo y el pretender ampararse 
en que se trata de movimientos comunistas, además de que 
nadie lo cree ni es cierto, sólo va a provocar la unificación de 
todo el sector obrero contra un régimen que se vislumbra 
represivo y que en muy poco se diferencia de los anteriores". 

El conflicto del ISSS se ha resuelto momentáneamente 
tra5 la liberación de los sindicalistas el 05 .06 y la reapertura de 
labores el 07 .06, luego de firmarse un acuerdo entre el STISSS 
y el Consejo Ejecutivo del Instituto, en que las partes se 
comprometen a reanudar las negociaciones sobre los puntos 
no resueltos en un plazo no mayor de 30 días. No obstante; 
las medidas de hecho asumidas por el gobierno ante la huelga 
no parecen haber sido suficientes para disuadir al movimiento 
laboral de la validez objetiva de sus reinvidicaciones. Junto a 
la agudización del conflicto de ANDA, donde los trabajado
res han decretado un nuevo paro de labores indefinido hasta 
lograr la destitución del lng. Perdomo, nuevos movimientos 
laborales comienzan a gestarse al interior del. sector público. 
Entre ellos, destacan la reanudación de la lucha del Sindicato 
de Trabajadores del INPEP (SITINPEP) para lograr la 
personería jurídica, que el Ministerio de Trabajo les ba nega
do reiteradamente; la lucha del SIPES frente a CEPA en fa
vor de la "libre sindicalización" y la demanda del SITRABIF 
áe que el Consejo Directivo del BCR resuelva en breve su 
pliego de peticiones. Al parecer, la pretensión gubernamental 
de encaminar al país "por los senderos de la legalidad y dis
ciplina social'' y las medidas de fuerza derivadas de ella, pare
cen estar logrando justamente lo que el gobierno le achaca al 
FMLN: la unificación del movimiento laboral en torno a pla
taformas en que las reivindicaciones de carácter político son 
cada vez más explicitas. O · 
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CABAÑAS 85: Fuentes mili
tares informaron que el 
programa de maniobras mili
tares conjuntas entre Hondu
ras y EUA continuará en junio 
con ejercicios de ingeniería y 
contrainsurgencia, que dura
rán hasta septiembre. Los ejer
cicios, ·denominados "Caba
ñas 85", constarán de 2 fa~es y 
un par de fuerzas de tarea, una 
de trabajo de ingeniería y otra 
de tropas en despliegue de 
guerra de guerillas. Las opera
ciones se realizarán en el de
partamento de Y oro, que, se
gún los mandos combinados 
de ambos ejércitos, "es ideal 
para un brote guerrillero de 
importancia en Honduras". 
La la. fase comprenderá el 
despliegue de la fuerza de tra
bajo de ingeniería, que cons
truirá una carretera entre las 
localidades de J ocón y San Lo
renzo, a efecto de poder trans
portar por ella tropas de com
bate desde cualquier parte de 
Honduras hacia la zona mon
tañosa. Los primeros contin
gentes de tropas norteamerica
nas llegarán el 07:06. 

DESEQUILIBRIO: El Mi
nistro hondureño de Eco
nomía, Miguel Orellana Mal
donado, se quejó el 01.06 del 
retraso en los pagos de las im
portaciones hondureñas por 
parte del gobierno de Guate
mala, y señaló que el dese
quilibrio en los términos del 
intercambio comercial con este 
país "probablemente conduci
rá a una suspensión del comer
cio bilateral". Fuentes ofi
ciales agregaron en Tegucigal
pa que hay "irritación y can
sancio" entre las autoridades 
de Honduras por las repercu
siones sobre la economía hon
dureña del "desorden econó
mico" prevaleciente en el mer
cado de divisas guatemalteco. 
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[documento e¡ 
DENUNCIA LABORAL 

Como apoyo documental al análisis de la coyuntura laboral, incluimos en la presente 
sec~ión el comunicad~ publicado el 05~06 por el Sindicato de Trabajadores del ISSS 
(Sl ISSS), en que descrrbe la ocupación militar de las instalaciones del Seguro y expone las 
maniobras desplegadas por las autorid2des del Instituto y del Gobierno p~ra medializar su 
plataforma reivin,d~cativa; y la Carta Ahierta dirigida el 03.06 al Pdte. Duarte por la Unidad 
Popular Democrahca (UPD), condenando las "acciones repn:sivas'' dirigidas contra el Se
guro Y exigiendo la definición gubernamental frente a las demandas de las "clases margina-
das". · · 

COMUNICADO DEL STISSS 

Tal como ha sido informado por la prensa 
imparcial del país, e! día domjngo al filo de ías 
3:00 a.m., en una acción combinada del Ejérci
to, la Policía Nacional, las Autorid¡¡des del Go
bierno Central y con la anuencia de las autori
dades del ISSS, se dio una exhibición de "peri
cia" y crueldad de parte de los militares al ata
car por tierra y aire al Hospital General del 
Centro Médico del ISSS. En el Hospital, en 
forma pacífica y sin interferir con el funciona
miento del mismo, se han estado concentrando 
los trabajadores para celebrar en el auditorium 
y lugares especialmente habilitados sus sesiones 
tanto informativas como resolutivas; a este lu
gar han concurrido los Directores Generales, 
Miembros del Consejo Directivo y autoridades 
tanto de civil como en uniforme, sin que hasta 
esa fecha se hubiese producido ningún inciden
te. Los trabajadores son libres de entrar o salir 
de los recintos del Hospital, organizándose vo
luntarios para labores de vigilancia, orden y en 
la Dirección de las operaciones ordinarias y 
extraordinarias · del Hospital General. Se ha 
mantenido funcionando en su totalidad un 
plan especial de atención de emergencias, 
ingresos y egresos de pacientes, todo de acuer
do a estricto control de profesionales médicos. 

La acción militar no era necesaria, y de 
ninguna manera lo fue el salvajismo con que 
trataron al personal médico, enfermeras, técni
cos y trabajadores en general a quienes luego 
de la entrada de tropas conducidas en helicóp
teros asaltaron ·con lujo de barbarie al Hospital 
General maniataron a todo el personal y deja
ron sin atención médica a los pacientes, algu
nos de los cuales fueron golpeados y atados, 
corno producto del asalto se interrumpió la la
bor en la sala de operaciones y la. atención de 
una emergencia en Ja Unidad de Cuidados In
tensivos, en donde se había originado un caso 
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agudo de atención a una paciente, quien falle
ció a causa de dicha interrupción y que según 
criterios médicos pudo haberse salvado. 

El ISSS ha desarrollado todo un plan para 
aplastar las pretensiones del Sindicato; primero 
intentaron la aplicación del Decreto 296, ale
gándose que la huelga era ilegal y sin que nin
guna autoridad competente ia hubiera califica 
do; enterados de la omisión acudieron a la Pre
sidencia de la República para que organizara la 
calificación de la misma, habiendo roto uni!a· 
teralmente la negociación; en un tiempo récord 
un Juez de lo Laboral incondicional, calificó la 
huelga de "Ilegal" sin ningún trámite ni proce
dimiento, incluso sin oír a los trabajadores. 
Frente a la maniobra que eran tan torpe como 
evidente, los trabajadores decidimos resistir las 
presiones del gobierno y de las autoridades del 
ISSS, lo cual en nota privada y luego pública se 
°le hizo conocer al Presidente de turno. Tanto el 
Gobierno como las autoridades del ISSS, 
sabían que su treta había sido descubierta y sa
lieron con una publicación a doble página, en 
la cual narran las conquistas obtenidas en 20 
años por los trabajadores del ISSS; lo único 
que eso evidenció es la necesidad de los trabaja
dores estatales, municipales, instituciones autÓ·· 
nomas y de la empresa privada de organizarse y 
lograr arrancar a sus respectivos patronos simi
lares conquistas o superarlas por medio de Ja 
lucha, tal como lo ha hecho el STISSS ya que 
éstas no son regalías de la patronal sino pro
ducto _de la lucha. tenaz y constante de los trn·· 
bajadores por medio de la Contratación Colec
tiva. Hicieron nuevamente uso de la argumen
tación sobre la situación económica del Régi
men de Salud, pero se cuidaron de no men
cionar la deuda de más de <l 90.000.000.00 del 
Estado y su incapacidad de cobrar 
<l42.000.000.00 que han dejado de pagar infi-
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ni¡;:lad de patronos corruptos. Una institución 
que ha dejado de percibir casi 
<l 150.000.000.00, no puede presentar ninguna 
solidez económica, fuera de una larga serie de 
actos corruptos que han saqueado por largos 
años al ISSS. Tampoco hacen mención de más 
de <l 400.000.000.00 que son transferidos al Es
tado (además de que no pagan) y a la empresa 
privada (además del hurto de cotizaciones 
obreras), y que pertenecen al Régimen de Pen
siones como "Reserva Técnica". 

Porque nos asiste la razón hemos decidido 
luchar y resistir, tienen el campo adecuado pa
ra ensayar a sus tropas de asalto, nosotros sólo 
tenemos para usar nuestra reserva de valor, la 
capacidad e inteligencia para enfrentarnos; pe
ro además de los trabajadores del ISSS, conta
mos con la solidaridad del pueblo salvadoreño 
y de nuestros hermanos de las mil veces glo-

riosa Clase Obrera. 
El STISSS, ha aceptado negociar con fle

xibilidad e inteligencia, pero nuestra contrapar
te nos opone la fuerza bruta del aparato estatal 
que controlan. Los trabajadores en Asamblea 
Masiva, hemos decidido que se plantee como 
requisito indispensable para seguir conociendo 
que las propuestas a nuestro pliego de deman
das, la libertad de los compañeros Guillermo 
Rojas, Secretario General; Jorge Alberto Lara 
Alheño, Secretario lo. de Conflictos, hechos 
prisioneros en la madrugada del domingo 2 de 
junio y mantener la paralización de labores 
hasta lograr la entrega y posterior arreglo del 
pliego de demandas. 

A todos los salvadoreños les pedimos la 
militante solidaridad para lograr juntos a una 
solución a nuestro conflicto y el respeto para 
los trabajadores. D 

CARTA ABIERTA DE LA UPD 

Ingeniero Duarte: 
La UNIDAD POPULAR DEMOCRA TI

CA (U.P.D.) le hace saber su más enérgico re
pudio y condena por las acciones represivas 
realizadas en el Instituto Salvadoreño del Segu
ro Social con motivo de la huelga que man
tienen los compañeros del Sindicato de esta 
Institución. · 

Creemos que no es manera de actuar de un 
Gobierno que se precie de democrático y repre
sentativo de las clases populares. Por otra par-

. te, la represión y la acusación generalizada de 
obedecer a consignas extrañas ha sido tradi
cionalmente la excusa que han utilizado los go
biernos déspotas para golpear al pueblo y 
valdría la pena recordar que el Partido De
mócrata Cristiano y Usted mismo fueron obje
to predilecto de este tipo de represión y acusa
ción en un pasado no muy lejano. 

Ninguna excusa legalista podría borrar la 
ofensa, el daño y el irrespeto cometido contra 
un sector de nuestro pueblo y el pretender am
pararse en que se trata de movimientos comu
nistas; además de que nadie lo cree ni es cierto 
sólo va a provocar la unificación de todo el sec
tor obrero contra un régimen que se vislumbra 
represivo y que en muy poco se diferencia de 
los anteriores. 

Por otra parte consideramos esta acción 
como un irrespeto al Pacto Social y debernos 
manifestar nuestro repudio y condena. 

Creemos, estamos seguros, que gran parte 
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de este error se debe a la ausencia de una 
política clara y definida del Gobierno para el 
sector laboral; se debe también a la incapaci
dad e ineptitud de muchos funcionarios así co
mo a la falta de compromiso con las clases 
marginadas. Hemos manifestado repetidamen
te que la política gubernamental en este campo 
debe fundamentarse en dos pilares. El trabajo 
por la unificación y fortalecimiento de las orga
nizaciones democráticas y la satisfacción de las 
necesidades populares, las cuales, diga lo que 
se le diga, no han sido satisfechas cuando se 
cuentan con los medios para hacerlo. Esta 
política, debe contener: 

lo. El respeto hacia las organizaciones y 
los trabajadores en general; 

2o. El cumplimiento estricto del Pacto So
cial. 

3o. La satisfacción de las demandas labo
rales a través del diálogo y la negociación; y 

4o. La reparación y reconocimiento del 
daño causado, especialmente a los compañeros 
del ISSS. 

La Democracia Cristiana debe definir su 
acción en el Gobierno y decidir si lo que quiere 
es una fiesta clasista de 3 años o abrir en El Sal
vador un proceso de cambios con la participa
ción popular, que fundamenta la democracia y 
la paz. 

Comité Político de U.P.D. 
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última hora 

"El Gobierno ha cumplido 
con la Constitución Política al 
recuperar un edificio público 
que había sido tomado contra
viniendo todas las leyes del 
país. Yo considero que El Sal
vador tiene que empezar a en
caminarse por los senderos de 
la legalidad y disciplina 
social". 

(Declaraciones del Ministro de Cultu
ra y Comunicaciones, Lic. Julio Adol
fo Rey Prendes, respecto de la ocupa
ción · militar del ISSS, realizada el 
02.06). 

SIGUE CONFLICTO EN ANDA 

A raíz de la destitución de 50 tra
bajadores de ANDA, el 12.06 cientos 
de empleados de dicha institución sa
lieron en manifestación por las princi
pales calles de San Salvador hacia el 
Ministerio de Obras Públicas a pedir 
la destittución del Presidente de AN
DA, lng. José Ricardo Perdomo, al 
tiempo que entraron en un paro de la
bores por tiempo indefinido. 

Según un comunicado dado a co
nocer por el lng. Perdomo, ANDA, 
"en estricto cumplimiento de la Ley, 
ha ordenado la destitución a partir de 
12.06 de 50 trabajadores, responsables 
de promover la huelga ilegal". La me
dida -justificó- responde "al cla
mor de la población que durante va
rios días ha venido sufriendo los ef ec
tos de la huelga, por falta de atención 
al público, etc., así como también las 
protestas del pueblo para que se ponga 
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freno a los abusos y violaciones de las 
leyes, a fin de que podamos volver a 
un estado de derecho y respeto a las le
yes de la República". El comunicado 
finaliza reiterando que esa Admi
nistración, con "el propósito de res
ponder al clamor popular y darle 
estricto cumplimiento a la orden del 
Juez Segundo de lo Laboral, en el sen
tido de que todos los trabajadores 
deberían de presentarse a sus labores a 
partir de las 8 horas del 11.06, al ha
berse declarado ilegal la huelga pro
movida por el Sindicato, acordó desti
tuir a partir del 12.06, a 50 empleados 
de ANDA que en su calidad de promo
tores y responsables de la huelga ilegal 
no acataron la orden del juez, al no 
presentarse a sus labores y continuar 
impidiendo que trabajara el resto del 
personal". D 
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