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DESGASTANDOSE 
La aparente incapacidad gubernamental para lidiar con el 

creciente descontento laboral sin recurrir al uso de la fuerza o 
de medidas intimidatorias; el empantanamiento del diálogo sin 
que, a pesar de la propaganda oficial, se vislumbren avances en 
la opción militar, bien en el sentido de disminuir la intensidad 
del conflicto bélico o de avances significativos hacia la derrota 
militar del FMLN; y el deterioro acelerado de la economía na
cional junto a la ausencia de una política económica que impi
da la fuga de divisas, imponga un control efectivo de precios e 
impulse una reactivación económica verdadera, parecen ser los 
ejes principales alrededor de los cuales empieza a percibirse un 
proceso de desgaste político del gobierno del Ing. Duarte. 

Las medidas intimidatorias y de fuerza utilizadas en el 
conflicto planteado por los trabajadores del Seguro Social pa
recen haber sido insuficientes para contener un creciente des
contento laboral al interior del sector público. Empiezan a per
filarse ya nuevos conflictos, incluso en instituciones que por 
considerarse estratégicas, han permanecido semimilitarizadas 
desde 1980. Tal sería el caso de los trabajadores del Puerto de 
Acajutla (CEPA), que exigen aumentos de salarios y la restitu
ción de 2 empleados y que habrían celebrado un paro de labo
res de 2 horas antes de abocarse a la Asamblea Legislativa para 
plantear sus reivindicaciones. También en el sector agrario em
piezan. a perfilarse conflictos con el Banco de Fomento Agro
pecuario ante el problema de facilitar créditos oportunos. Y, a 
pesar de que aparentemente el conflicto de SET A se había re
suelto, los trabajadores se han ido nuevamente a la huelga y la 
gerencia de ANDA habría materializado la amenaza de destitu
ción de un grupo de 53, acusados de ser los instigadores del pa
ro, no sin antes recurrir a declarar ilegal la huelga y a solicitar 
presencia policíaca en las instalaciones. La preoc;upación gu
bernamental parece haber llegado ya a tal punto, que incluso 
habría lanzado acusaciones de "desestabilización" contra 
ARENA por el solo hecho de haber recibido las demandas de 
los trabajadores en la Asamblea. 

Parece poco probable que, ante los niveles de agitación y 
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movilización que se manifiestan en el sector laboral, el gobier
no cambie su posición de cara al diálogo en estos momentos. 
Antes bien, todo parece indicar que seguirá insistiendo en las 
cuestiones de forma y en las interpretaciones subjetivas de lo 
que los grupos insurgentes supuestamente pretenden con el 
diálogo para postergar la concreción de las reuniones privadas 
previas a la materialización de una 3a. reunión pública. Parale
lo a este cierre, parece estar incrementando el volumen de sÚ 
campaña ideológica y propangadística, sin que necesariamente 
lo que esa campaña sugiere pueda constatarse eh la realidad. 
Por el contrario, las acciones militares del FMLN parecen con
firmar que el "hostigamiento permanente en profundidad" 
que anunciara como su reacomodo táctico-empieza a cuajar, 
aunque la nueva táctica también parece estar cobrand.o un nú
mero elevado de víctimas civiles. El otro elemento del reaco
modo táctico -la profundización e intensificasión del 
sabotaje- también parece estar ya en ejecución. La guerrilla 
habría volado más de 150 postes conductores df' energía eléctri
ca durante la primera quincena del mes, realizado un 7o. paro 
del transporte hacia oriente y destruido un importante centro 
ele comunicaciones en Santa Ana. 

El incremento en el precio del dólar en el mercado negro, 
que durante la presente semana sobrepasara los <l6.oo, parece 
ser un fiel reflejo de la inseguridad de la empresa privada frente 
a la actual situación política y militar, además de reflejar en al
guna medida los mecanismos por medio de los cuales Guate
mala parece estar resolviendo su crítica escasez de divisas. 
Nuevamente estarían circulando rumores sobre la inminencia 
de una devaluación, y el BCR habría dictaminado una serie de 
medidas para intentar bajar el valor de cambio. Si bien los pri
meros efectos parecen haber sido positivos, la divisa habría 
aumentado su valor en el mercado paralelo a <l 4.50, y desper
tado una serie de protestas por parte de los principales voceros 
de la empresa privada. · 

En este contexto de deterioros internos, los recientes acer
camientos oficiosos a los corirrarrcvolucionarios nicaragüenses 
poco hacen para mantener k1 imagen internacional del gobier
no. Si bien la tolerancia oficial.a las manifestaciones públicas 
desde terreno salvadoreño y las crecientes evidencias de que El 
Salvador está sirviendo de huésped a fuerzas anti-sandinistas, o 
al menos que el territorio nacional está sirviendo como base 
importante de operaciones de apoyo para esas fuerzas, es parte 
del precio que el gobierno de Duarte está pagando para mante
ner la ayuda norteamericana, el costo de cara a aquellos euro
peos y latinoamericanos que con cautela han estado buscando 
reiniciar relaciones diplomáticas podría ser potencialmente al
to. Y esto más aún cuando se suma al protagónico papel que 
Duarte está jugando en neutralizar los esfuerzos del Grupo 
Contadora. 

Las tendencias apuntadas parecen sugerir que los cambios 
de imagen durante el primer año, si bien le han proporcionado al 

. gobierno salvadoreño un importante capital político, han sido 
insuficientes para abordar la crítica realidad nacional. Habrá 
que ver si ese capital político es suficiente para poder enfrentar 
los síntomas de deterioro que se perciben. o .. 
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resumen semanal 

Paranoia gubernamental 

Tras el dictamen de ilegalidad del Juez 2o. de lo Laboral 
contra la huelga declarada el 30.05 por los trabajadores de SE
T A, el conflicto de ANDA ha entrado en una nueva fase. En 
un intento de presionar a los trabajadores, el 85% de los cuales 
no atendió las amenazas de destitución proferidas por el lng. 
Perdomo contra quienes no se presentaran a sus labores el 
11.06, la institución procedió a despedir a 74 sindicalistas. No 
obstante, dirigentes de SET A declararon que la decisión judi
cial "les tiene sin cuidado, ya que es una maniobra más del go
bierno, que está usando el chantaje, al igual que lo utilizó con 
los trabajadores del ISSS"; y reiteraron que no suspenderían la 
huelga hasta que el lng. Perdomo y los mandos intermedios 
acusados de corrupción fueran destituidos. En apoyo de la de
manda, constituida en punto único de discusión para la solu
ción del conflicto, el Sindicato publicó el 1 1.06 un campo paga
do en que detallaba entre las acusaciones de corrupción el otor
gamiento de plazas ficticias; uso personal de bienes y recursos 
de la institución; desviación de fondos públicos hacia activida
des de política partidarista y malversación de fondos. 

El mismo día, los sindicalistas informaron haber recibido 
un comunicado del Pdte. Duarte anunciándoles la designación 
del Ministro de Obras Públicas para dialogar directamente con 
ellos la resolución del conflicto. Sin embargo, pese a la notifi
cación, los agentes de la PN desplegados en torno a las instala
ciones impidieron el 12.06 el acceso de 53 presuntos "promoto
res y responsables" de la huelga. Ante la medida, los trabaja
dores improvisaron una manifestación hacia el Ministerio de 
Obras Públicas, cuyo titular estaba ausente; y de allí se diri
gieron a Casa Presidencial, donde recibieron una notificación 
del mandatario de esperar el llamado del Ministro para iniciar 
las conversaciones. 

Mientras tanto, aduciendo que los despídos obedecían "al 
clamor de la población que durante varios días ha venido 
sufriendo los efectos de la huelga, por la deficiencia en el servi
cio de agua", ANDA procedió a despedir otros 21 trabajado
res el 14.06. Legitimandtl la medida, el Ministro de Cultura y 
Comunicaciones manifestó que la huelga "no tiene .razón de 
ser, y eso lo saben muy los dirigentes del SET A; y si fue decre
tada es porque la Coordinadora de Solidaridad de los Trabaja
dores les llamó la atención por haber cedidn en la primera huel
ga, y les obligó a buscar un pretexto para continuarla". Por su 
parte, tras entrevistarse con los trabajador-:s destituidos, el Mi
nistro de Trabajo señaló que su cartera no podía solucionar el 
problema, sino a lo sumo mediar entre las partes, y añadió que 
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PRESOS: El Comité de Pre
sos Políticos de El Salvador 
(COPPES) levantó el 09.06 
la huelga de hambre que du
rante 50 días mantuvo en el 
penal de Mariona y durante 
46 en la Cárcel de Mujeres de 
llopango, tras lograr la desti
tución del Dr. Francisco Car
dona Herrera del cargo de 
Ministro de Justicia y del 
Cmte. Raúl Lara, como Di
rector de Mariona. No obs
tante, aclaró el COPPES que 
"nuestra lucha no termina; 
por el contrario, se fortalece
rá hasta conquistar nuestra 
libertad"; y que el deterioro 
físico sufrido durante la 
huelga por 15 presos de Ma
riona y 11 mujeres de Ilopan
go ha mostrado una vez más 
"ante nuestro pueblo y la co
munidad internacional que 
las promesas de democracia, 
humanización, etc., son nada 
más que promesas que man
tendrá el gobierno para ga
nar falsa imagen y atraer el 
apoyo que no merece de nin
gún pueblo y gobierno cons
ciente y civilizado del mun
do.". 
LIBERADO: El Juez Federal 
Hayden Head acordó conce
der al Sr. Francisco Guirola 
Beeche 5 años de libertad ba
jo palabra, al tiempo que le 
impuso una multa de 
$250.000 y lo reconvino a 
abandonar todo reclamo a 
los $5.9 millones que le 
fueron decomisados el 06.02 
en el aeropouerto del conda
do de Kleberg, Kingsville 
(Texas). Abogados del Sr. 
Guirola, empero, manifesta
ron que su captura sólo "sir
vió para desprestigiar" a los 
grupos conservadores de El 
Salvador, ya que en las inves
tigaciones quedaron desvir
tuados los cargos que se le 
imputaban. 
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resumen semanal 
DEFICIT: El Ministro de 
Comercio Exterior, Lic. Ju
lio Rivas Gallont, expresó el 
10.06 que era necesario incre
mentar las exportaciones 
·"para superar nuestros 
ingresos de divisas, ya que en 
1984 se importaron $968 
millones y sólo se exportaron 
$761 millones". Al total de 
exportaciones, el café, en di
versas formas, aportó $473 

·millones; el algodón, $9 
millones; el azúcar, $30 
millones; y camarones, $17 
millones. Los $232 millones 
restantes correspondieron a 
exportaciones de productos 
no tradicionales. Por lo que 
respecta a las importaciones, 
el Ministro. las desglosó del 
modo siguiente: $276 millo
nes en· bienes de consumo; 

· $117 millones en bienes de 
capital; $573 millones en 
bienes intermedios; y $131 
millones en petróleo crudo. 
Finalmente, señaló que el 
Mini~terio proyectaba para 
lograr un efectivo incremen
to en las exportaciones la 
creadón de un "Centro Uni
co para las Exportacione~" y 
una "Oficina comercializa
dora de productos no tradi
ciona.les". · 

PRORROGA: A Solicitud 
del Consejo de Ministro.s del 
O.rgano. Ejecutivo, . .la 
Asamblea Legislativa prorro
gó el 13.06 por 30 días más el 
Estado de Sitio. La solicitud 
adujo que aún persisten las 
circunstancias que dieron 
motivo a la suspensión de las 
garantías constitucionales. 
La petición fue aprobada por 
55 diputados en votación no
minal y pública. 

"si éstas no tienen la disposición de solucionark\ aunque Jo lle
ven a la Asamblea el problema continuará". 

Paralelamente a la lúcha de ANDA, otros conflictos la
borales se han agudizado en el sector público. Entre ellos han 
destacado recientemente la lucha del Sindicato de Industria 
Pesquera de El Salvador (SIPES), en demanda de Ja reinstala
ción de 2 sindicalistas despedidos por la Comisión Ejecutiva 
Portuaria Autónom.a (CEPA) y un aumento en la cifra pro
puesta por ésta para la negociación del Contrato Colectivo; y 
la realización de la XIX Asamblea General de ANDES, que 
contó con la asistencia de delegaciones magisteriales de Euro
pa y EUA. Estas se entrevistaron co~el Ministro de Educa
ción, Prof. Buendía Flores, para abogar por las demandas de 
la Asociación, a Jo cual el titular respondió que "ANDES se 
ha desviado de sus objetivos gremiales por la militancia 
política de sus dirigentes, todos vinculados con la izquierda". 

Otro flanco importante de lucha reivindicativa abierto al 
gobierno durante la semana Jo constituye la confrontación 
entre el Banco de Fomento Agropecuario (BF A) y las coope
rativas de los·sectores tradicional y reformado agrupadas en 
FEDECOOPADES, FENACOA y la ANC. Estas han acusa
dt:> al Banco de "negar créditos a los campesinos y dar incenti
vos a los cafetaleros", lo cual muestra que el lng. Duarte "no 
está interesado en resolver los problemas de los trabajadores, 
pero sí está altamente comprometido con Jos sectores tradi
cionalmente beneficiados con las riquezas que Jos trabajado
res producimos". Por su parte, el BFA respondió que Jos se
ñalamientos estaban orientados a perjudicar a la institución 
"en su calidad de promotora del desarrollo", e informó que 
entre junio de 1984 y mayo del presente año otorgó cerca de 
<l443 millones a 233 cooperativas y 9722 grupos solidarios. 

Enfrentado a este panorama de progresiva agitación la
boral, el gobierno ha empezado a ampliar indiscriminadamente 
las acusaciones de "desestabilización" a cualquier manifesta
ción de disensión social, incluidas las de aquellos grupos 
políticos presuntamente circunscritos en el marco constitu
cional. Tal el caso de ARENA, cuyo apoyo a las demandas sa
lariales de Jos empleados públicos suscitó la significativa censu
ra del Lic. Hugo Carrillo (PCN), vicepresidente de la 
Asamblea, quien, adherido a Ja línea del discurso gubernamen
tal, acusó a los areneros de prestarse al juego "con los sindica
listas, presionando al gobierno para que decrete aumentos sala
riales que difícilmente podrá cumplir". 

Si bien las críticas desatadas por el incidente del ISSS apa
rentemente Jo habrían hecho más cauteloso en el recurso a las 
medidas de fuerza, el gobierno del lng. Duarte parece cada vez 
menos dispuesto a enfrentar Ja creciente movilización laboral 
mediante Ja negociación política. En contra de sus propósitos 
de ganar consenso frente al FDR-FMLN, no es difícil anticipar 
que, de persistir en la adopción de este tipo de medidas, sólo 
contribuirá a alimentar el creciente descontento social que em
pieza a generalizarse en diversos sectores de la población res
pecto de la gestión democristiana. D 
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Sustituyendo el diálogo 
El einpantanamiento de las gestiones de diálogo parece es

tar incidiendo en el recrudecimiento de acciones militares por 
ambas partes, cuyo propósito parecería ser forzar al contrario 
a la mesa de negociaciones en sus propios términos. Durante 
las últimas 2 semanas, el FMLN ha incrementado tanto sus ata
ques contra la FA como el sabotaje a la economía. Aunq~~ e~te 
último parece haber mantenido a una buena parte del ejercito 
vigilando estrechamente carreteras y tendidos eléctricos, ello 
no le ha impedido realizar operaciones contrainsurgentes en 
por lo menos 6 departamentos. . . 

El reacomodo táctico que la guerrilla ha venido anuncian
do, consistente en una permanente "guerra de desgaste" a tra
vés de pequeñas unidades en combinación con ataques de me
diana envergadura que involucran regular número de fuerzas, 
parecería haberse completado ya. En la última quin~ena, el 
FMLN ha realizado una serie de emboscadas contra unidades y 
convoyes del ejército, así como ataques de hostigamiento a va
rias de sus posiciones fijas, en los departamentos de Cuscatlán, 
San Vicente, La Paz, Usulután, San Miguel y Morazán. Para
lelamente las fuerzas guerrilleras atacaron el 06.06 las instala
ciones de' la planta telefónica repetidora de m!cro-ondas de 
ANTEL ("El Faro"), a pocos kilómetros de la ciudad de Santa 
Ana, destruyéndola casi en su totalidad. En la acción se :epor
taron 5 muertos y 4 heridos de los efectivos que la custodiaban, 
a quienes les fueron requisadas sus armas; así como 5 víctimas 
civiles, entre ellas 1 muerto. Mientras el ataque se realizaba, a 
fin de distraer la atención de las tropas de la 2a. Brigada de 
Infantería, milicianos insurgentes dinamitaron numerosos pos
tes y destruyeron varios vehículos en la periferia de la ~iudad. 
Al día siguiente, en lo que podría ser una muestra de la impor
tancia del ataque y de la preocupación que éste causó en las 
autoridades militares, la ciudad fue declarada en estado de 
emergencia. Aunque aisladamente este tipo de acciones pare
cen no tener importantes efectos en términos de desgaste a la 
FA, sus efectos acumulados empezarían a sentirse ya. 

Por otra parte, el FMLN ha intensificado su campaña de 
sabotaje al transporte y la energía eléctrica, en represalia ante 
la represión gubernamental hacia los movimientos 
huelguísticos y como presión al gobierno para que vuelva al 
diálogo, según declaraciones de fuentes rebeldes. El 06.06 fue 
decretado el 7o. paro al transporte en lo que va del afio, y el 2o. 
en menos de 3 semanas, que se prolongó por 4 días, durante los 
que mantuvo completamente paralizado el tráfico de vehículos 
hacia la zona oriental. Además, quedó paralizado por 2 días el 
transporte hacia la zona norte, y, lo que podría ser significati
vo, por I día hacia el centro y occidente del país, lo cual no 
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CMN: En un comunicado di
fundido recientemente, el 
Consejo de Movilización Na
cional (CMN) reitera su 
rechÚo al "diálogo con los 
comunistas, máxime cuando 
ya no se puede ocultar que 
nuestra FA los está derrotan
do". Al mismo tiempo "el 
CMN reclama a la FA a no 
convalidar con su presencia 
ningún encuentro co~ los 
subversivos, en memona de 
todos aquéllos que cayeron
vistiendo el uniforme de la 
Patria y por el honor mismo 
de la institución militar, que, 
quiérase o no, ha sido 
siempre (y lo seguirá siendo) 
la última instancia de super
vivencia nacional". 

HERIDA: La doctora belga, 
Rita Van Obberghen (24 
años), resultó herida el 07 .06 
durante un ataque de la fuer
za aérea salvadoreña contra 
posiciones guerrilleras ubica
das al norte de San Miguel. 
Fuentes de prensa informa
ron que la doctora estaba re
cibiendo atención médica en 
San José, Costa Rica, luego 
de que gestiones diplomáti
cas de funcionarios belgas 
obtuvieran del gobierno sal
vadoreño la autorización pa
ra sacarla del país. Un vocero 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bélgicas no pu
do confirmar que la Dra. 
Van Obberghen estuviera in
tegrada a la brigada médica 
"Manuel Castillo", organi
zación de médicos europeos 
que trabajan en zonas 
controladas por la guerrilla 
salvadoreña. 
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resumen semanal 
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JURAMENT ACIONES: 
Nuevos soldados de la clase 
1985-1987, pertenecientes a 
la 5a. Brigada de Infantería, 
fueron juramentados el 31.05 
en Tecoluca por el Cnel. Os
ear Campos Amaya. Por 
otro lado, durante acto ce
lebrado en el Regimiento de 
Caballería con ocasión de su 
126 aniversario de funda
ción, fueron juramentados 
los nuevos efectivos de la 
guarnición. A ·su vez, la 
Guardia Nacional informó 
que más de 300 aspirantes a 
agentes de dicho cuerpó de 
seguridad han ingresado a la 
institución para iniciar los es
tudios correspondientes a su 
preparación militar. 

SABOTAJE: El Cnel. 
Mauricio Vides Casanova, 
gerente de ANTEL, declaró 
que "los terroristas han 
destruido 37 centrales telefó
nicas en la zona oriental, al
gunas en 2 y 3 oportunida
des" y que en algunos luga
res "ya está restablecido el 
servicio, pero en otros resulta 
muy difícil por los enfrenta
mientos que se llevan a 
cabo". No obstante, agregó 
que pese a la destrucción de 
las centrales telefónicas en el 
interior del país, y el daño 
permanente a las casetas de 
teléfono público y los tendi
dos, ANTEL llevará a cabo 
el proyecto de introducción 
del servicio telefónico en el 
área rural. 

había sucedido con paros anteriores. Las acciones de sabotaje 
al transporte han causado considerable número de víctimas ci
viles; en el curso de este paro, por lo menos 14 civiles habrían 
resultad<;> heridos al ser ametrallados los vehículos en que se 
conducían y/o al hacer contacto con minas colocadas por la 
guerrilla en algunas carreteras secundarias. Por otra parte, 
habrían sido destruidos 10 vehículos particulares. Además, la 
guerrilla está dando severos golpes al sistema energético: en las 
últimas 2 semanas ha dinamitado 177 postes y 3 torres del ten
dido eléctrico, y ha amenazado 'i;ºn minar los puntos donde las 
destrucciones ocurran para que estas no puedan ser reparadas, 
amenazas que ya hizo efectivas en algunos lugares y que han 
cobrado 4 victimas civiles. 

Ante el fuerte sabotaje del FMLN, la FA ha emprendido 
una intensa vigilancia por tierra y aire en las principales carre
teras del país y en las zonas donde se encuentran tendidos 
eléctricos, si bien las medidas parecen haber sido insuficientes, 
a juzgar por las acciones guerrilleras y el alcance del paro. Asi
mismo, la FA ha mantenido simultáneamente operativos en ca
si todo el departamento de Usulután; particularmente enlazo
na de Jucuarán y alrededores de la Bahía de Jiquilisco, con el 
propósito de desalojar a la guerrilla y obstruirle posibles rutas 
de aprovisionamiento. También ha efectuado operaciones me
nores en San Vicente, Chalatenango, Cabañas y La Paz, sin 
que aparentemente haya tenido mayores resultados. 

Una vez disminuida la presión del sabotaje, inició nuevas 
operaciones de considerable ,envergadura. El 12.06 dio inicio a 
una amplia operación en los sectores norte y oriente de San Vi
cente, donde han tenido lugar intensos bombardeos -de 
artillería. Un día después emprendió u,n vasto operativo en la 
retaguardia guerrillera del norte de Morazán, con un fuerte de
sembarco en Perquín de tropas helitransportadas, apoyadas 
por 6 batallones de cazadores y unidades de artillería y 
aviación. Según informes d,e prensa, en esta operación partici
pan alrededor de 7000 efectivos. Fuentes oficiales aseguran que 
el ejército ha destruido ya una Escuela de Capacitación Política 
y Militar del ERP, ubicada en los alrededores de Perquín, así 
como capturado a varias personas y causado por lo menos 15 
muertos a la guerrilla; mientras que ésta sostiene haber ave
riado un helicóptero. 

Simultáneamente, la FA ha lanzado una vigorosa ofensiva 
propagandística, informando sobre la muerte de presuntos 
mercenarios panameños, a quienes asegura haber decomisado 
"valiosós documentos" sobre planes insurgentes; ha presenta
do a la prensa a supuestos altos dirigentes del FMLN que han 
desertado, e informado sobre la "desmoralización" existente 
en la guerrilla, tanto por la deserción del ex-comandante Cas
tellanos y la captura de Nidia Díaz, como por su inminente 
derrota. 

No obstante la intensa propaganda de la FA, la inminen
cia de la derrota guerrillera parece cuestionable. Lo único in
cuestionable es que el número de víctimas civiles a causa del 
conflicto aumenta, y seguirá aumentando mientras la guerra 
no se detenga. D 
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,_ documento! 

PLANTEAMIENTOS SINDICALES 
Dadas las dimensiones cobradas por la prolongaciim de la lucha sindical desarrollada 

por los trabajadores del Seguro Social y de ANDA, consideramos útil transcibir en la pr~sen
te sección el comunicado emitido el 11.06 por el STISSS sobre los acuerdos a que se llego con 
las autoridades del Seguro; así como, por otro lado, 2 comunicados de SET A emitidos el 10 Y 
13.06 respectivamente, en justificaciim de su lucha reivindicativa. 

COMUNICADO DEL STISS 

Que el día jueves 6 de junio se dio por concluido el paro de labo
res iniciado el 6 de mayo, el cual culminó con un gran triunfo, 
tanto para los trabajadores del ISSS, como para la clase trabajadora 
organizada, !J"acias a la solidaridad nacional e internacional. 

Los acuerdos a que se llegó fueron: 

1.- La 1 iberación de nuestros compañeros ·capturados, que en esos 
momentos se tomó como punto principal, para seguir negociando 

el resto del pliego de demandas, asimismo las autoridades del 
ISSS se comprometieron a la desmilitarización de los Centros de 
Trabajo propiedad del 1 nstituto. 

2.- No represalias contra las partes involucradas en el conflicto. 

3.- Pago de salarios de los d las holgados a todos los trabajadores. 

En cuanto a los puntos de la plataforma reivindicativa presentada, 
se llegó a los acuerdos siguientes: 

1.-Sobre el incremento salarial se ha conquistado un aumento gra
dual, utilizando el sistema Escalafonario cuyo tabulador se detalla 
así: 

Aumento de 'l. 100.00 para los trabajadores comprendidos entre 
las clases 01 a 03 y ubicación en el tabulador ajustado lo que da 
por resultado aumentos salariales específicamente así: 

Clase 01 mínimo 'l. 100.00 a clase 03 máximo 'l.127.00 
Aumento de 'l. 75.00 para los trabajadores comprendidos entre 
las clases 04 a 06 y ubicación'en el tabulador ajustado, lo que da 
por resultado aumentos salariales específicamente así: 
Clase 04mínimo11!75.00 a clase 06máximo11!125.00 
El personal comprendido en las clases 21 a 25; y de la 30 a la 36 
se les ubicará en el intervalo igual o inmediato superior de la clase 
escalafonaria del tabulador ajustado. 
E 1 personal sobrevalorado comprendido entre la clase 1 y la clase 
3, el aumento es de 11!80.00 a cada trabajador. 
A los médicos residentes y al personal sobrevalorado comprendi
do entre la clase 4 y clase 6, se aumenta 11!75.00 a cada trabajador. 

NOTA: 
A estos aumentos se les aplicará a las clases d$1 1 al 6 un aumento 
salarial adicional por la calificación al mérito personal con el tabu
lador ajustado de 11! 31.00 mínimo y 11! 76.00 mbimo. En forma 
general y automática, calculándose un aumento general promadlo 
de 'l. 131.00 a un mdximo de 11!200.00. 
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2.- Revisión inmediata de la cllusula No. 62 denuestroContreto 
Colectivo de Trabajo se adecúa a las reformas hechas a la Ley 
del Seguro Social, en cuanto al retiro a la pensión de 55 ailos 
para la mujer. 

3.- Se le da vigencia a la Comisión Mixta del Escalafón. 

4.- Se le dal cumplimiento al estudio y actualización del Sistema 
Escalafonario a partir del mes de junio. Ascendiendo a un mi-
llón y medio de colones. ' 

5.- Se incrementa en un 1 Oo/o la prima especial del mes de junio 
del corriente año. 

o.-Se establece una Comisión Mixta ¡:iara estudiar las áreas donde 
se necesita personal para que sea resuelto este problema. 

7.- Cumplimiento de las cláusulas No. 57 de nuestro Contrato Colec
tivo. A esta cl,usula el Instituto se compromete a dar un aporte 
de 'l. 150.000.00 anuales para la construcción de los Centros de 
Recreación. 

8.- Cumplimiento de la Cláusula No. 58 del Contrato Colectivo 
que establece la construcción de Centros para actividades socia
les y deportivas. A este punto la Dirección General se compro
mete a gestionar ante instituciones estatales canchas deportivas, 
para que sus trabajadores puedan recrearse sanamente. 

9.- Reestructuración de algunos mandos administrativos del ISSS. 
A este punto se le da cumplimiento de remover a cuatro jefatu
ras, por de pronto y crearse una Comisión de Honor para investi
gar el resto de los casos de una 1 ista da 17. 
Denunciamos que a esta fecha no se ha cumplido, con el acuerdo 

de la desmilitarización de los Centros de Trabajo, lo que pone en 
incomodidad tanto al personal como a pacientes que llegan a solicitar 

los servicios. 
También queremos desmentir que no es cierto,que se nos haya 

aumentado 11! 200.00 en al afio da 1979. Así también no es cierto 
que se nos haya hecho aumentos de salario da 11! 230.00 el año 
pasado, tal como lo afirma el Director General del ISSS Doctor 
Jorge Bustamante. 

Los trabajadores del ISSS agradecemos a todas las organizaciones 
hermanas por la solidaridad qua nos dieron en todo momento, 
para que nuestro triunfo fuera un bito rotundo. As( mismo agra
decemos a los medios de comunicación que en una u otra forma 
nos dieron su solidaridad publicando la verdad de nuestro conflicto. 

"POR LA SEGURIDAD SOCIAL" 
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Lunes 10 de Junio de 1985. 

ANTE LA CLASE TRABAJADORA, PUEBLO SALVADOREÑO 
Y DEMAS PUEBLOS DEL MUNDO 

ANTECEDENTES. INFORMA 
Todos los reglmenes anlerlores. incluyendo el actual, se han caracterii:ado por represivos, co

rruptos e incapaces de esto. la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, no 
se escapa; aQul vienen y van de paso Presiden les, Gerentes, Jetes de Personal, etc., todos y cada 
uno de ellos. nos dejan una realidad.concreta, una experiencia, en la cual se descubre el desQue
brajamlento económico en Que dej~n a la institución. 

Cada administración ha venido a imponer su polftlca, ésta lógicamenle Que obedecerá a intere
ses del partido en el gobierno, teniendo por consiguiente su expesión en el campo laboral, la repre
sión, unos més peores que otros, sin embargo los trilbaJadores seguimos adelante con nuestra or
ganización sindica!. 

¿POR QUE LUCHAMOS CONTRA LA CORRUPCION EN ANDA? 

A.NDA ha sido una-institución de las má.s saqueadas económicamente por las administraciones 
anteriores e incluso por la actual, claro está. que cada una ha venido justificando sus actuaciones: lo 
més relevante es cuando implementan un "PLAN DE REcSTRUCTURACION ADMINISTRATIVA", in
ventándose plazas, asignándolas a sus famlllares, correllglonarios, etc. Actualmente hay un perso
nal por contrato, entre ellos un "entrenador de foot ball", "un boxeador", "personal de seguri
dad'',·· publicista'', etc., (no tenemos nada en contra de ellos); aparte de ello, el alQuiler de una casa 
para actividades eminentemente "presidenciales"; un regalito al lng. Duarte valorado en IZ 3,000.00. 

Es esta la austeridad de la que tanto pregona el gobierno de Duarte? 

En otras Jefaturas disponen de 30 galones de gasolina para su vehfculo particular en cada mes. 
Gas los en papelerla para organizaciones ajenas a ANDA, para el caso CONADES: pago de salarios a 
una Secretaria en ese mismo organismo, vehiculos ulillzados en la recién campal'la polftica; otros 
casos de corrupción, de los cuales el lng. Perdomo los conoce tal como son, mas sin embargo, a no
sotros nos informa la versión olicial", que es todo lo contrario y a su manera tergiversa los hechos. 
Muchos trabajadores nos preguntan cuándo entregarán los ahorros de la Cooperativa de ANDA, en 
la cual el Sr. Vega Martínez es el Tesorero y al momento sólo se dice que se han perdido eA0,000.00: 
en fin, en cuanto a corrupción ANDA está lnmundada. 

En concreto, los trabajadores somos testigos' de tanta corrupción, por lo que le preguntamos al 
lng. José Napoleón Duarte, Presidente de la República. ¿cómo puede un lrabajador de ANDA con
fiarle información de corrupción a un Presidente que defiende a los corruptos? Al lng. Ouarte le 
consta nuestra inQuebrantable decisión de combatir la corrupción en ANDA: en 1980, cuando eslaba 
como Presidente el lng. Castillo Urrutia, dio carta blanca para que se procediera a destituir a más de 
10 personas culpables, esto le cosió muchas amenazas de parte de los jefes, y por consiguiente, la 
represión en con Ira de los trabajadores. 

Reafirmamos los trabajadores de seguir denunciando la corrupción porQue somos integrantes 
de ese pueblo que sostiene económicamente a ANDA y que con Lanla calamidad y sacrificio tene
mos que ahorrar, y en muchos casos, hasta prestar dinero para pagar altas tarif~s impuestas; ha~en 
gran campana propagandística que sólo llenan de esperanza a una gran cant1~ad de la población 
que no recibe el tan elementaJ servicio y oLro gran nümero que recibe este precioso liquid.o u~a vez 
cada quince días; con es Le din_ero, financian Proyeclos como el de la .zona Norte que de1ó sin ma
nantiales y rios a millares de campesinos y sólo para traerle agua a los neos. 

¡¡YA BASTA.DE CORRUPCION!! 
11FUERA FUNCIONARIOS CORRUPTOS DE ANDA!! 

LA REPRESION SISTEMATICA EN COllTRA DE LOS TRABAJADORES. 
A muchos jefes no les bastó utilizar a los campaneros trabajadores en actividades ajenas a la 

Institución, sino que arremeten en Contra de ellos por negarse a realizar dichas actividades; el mis-

mo lng. Perdomo ha despedido a un campanero trabajador porque éste presentó una carta donde le 
sel'lala de CORRUPTO ante un comité de su partido. Esta es la respuesta de Perdomo a los sei'lala
mientos de la corrupción, la represión está a la vuelta de la esquina, hay que tener valor suficiente 
para poder hablar y sel'lalar a los corruptos; cómo podemos confiar en un organismo como ra Fis· 
calia cuando el mismo lng. Perdomo lo demandó al Jng. Francisco José Turcios, Jefe de la División 
de Electromecánica por robo de un equipo de bombeo: hasta dónde llega su compromiso con los 
corruptos si él mismo se jacta de haber retirado su demanda. 

Sus amenazas en contra de los trabajadores, van de campanas de terror hasta los hechos con
cretos tales como los culatazos en contra del companero RaUI Díaz; la destitución de otros trabaja
dores Que colaboraron en su campana política; entrega de un Ustado de 49 trabajadores a elementos 
de la Policia Nacional, acusados de "terroristas"; amenaza con la creación de una Asociación de 
Trabajadores Que lleve adelante sus propósilos políticos de imponer una Junta Directiva incondi
cional a sus inlereses en el ''S.E.T.A. ··. 

Nos amenaza con despidos masivos. sólo porQue luchamos contra la corrupción: no le basta la 
campat'\a de terror, sino Que también trata de aparecer como bondadoso al orrecer casas para los 
trabajadores Que abandonen nuestra justa lucha. 

A LA CLASE TRABAJADORA Y PUEBLO EN GENERAL: 

Les llamamos a Que estén pendientes del curso de nuestra justa lucha por erradicar la corrup
ción de ANDA. 
Que brinden su solidaridad, demandando la destitución de Perdomo y su camarilla de corruptos 
y represivos. 

Al serior Presidente de la República le reiteramos Que los trabajadores de ANDA no Queremos 
trabajar con una persona Que defiende la corrupción, y por lo lanto, le manifestamos nuestra insis
tencia en la AUDIENCIA para tratar con Usted los problemas de ta actual Administración. 

Por lo tanto los trabajadores de ANDA, continuamos con el paro indefinido de labores hasta Que 
sea destiluido el lng. José Ricardo Perdomo y demás je les corruptos y represivos_ 

CON PERDOMO NO TRABAJAREMOS 
FUERA JEFES CORRUPTOS Y REPRESIVOS DE ANDA 

POR LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS LABORALES Y LA LUCHA POR INSTAURAR LA PAZ 
UNIDAD, TRABAJO Y LUCHA 

/ 

cmos .:E:i!souoz zo""' SECRETARIO GENERAL 
C.l.P. 1-3--0022692 

JUNTA DIRECTIVA GENERAL. 
"S.E. T .A." 
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CAMPO PAGADO 

SINDICATO DE EMPRESA DE TRABAJADORES DE ANDA 
(S.E. T.A) 

A LA CLASE TRABAJADORA Y 
EL PUEBLO SALVADOREÑO, INFORMA: 
1. Oue este día 12 de Junio, los elementos de la Policía Nacional apostados en las distintas dependencias de. 

ANDA, por orden de Pardomo, han recibido un listado da mlis de 50 compañeros trabajadores que según l!I 
quedan despedidos a partir da esta facha. 
Loscompaflerosson: CARLOS ERNESTO VASQUEZ ZOMETA, JOSE DANIEL LOPEZ MELENDEZ, JO. 

SE EUGENIO CERON, G.ILBERTO BELTRAN CRUZ, JOSE MAURICIO AVILES GUARDADO, ELEU
TERIO HERNANDEZ IRAHETA, JULIO CESAR SERPAS, JUAN ANDRES,GARCIA PINEDA, JUAN 
ANTONIO RIVERA PEAA, MAURICIO JACO, RAMON MODESTO DELEON BONILLA, JAIME ESTE
VEZ, MIGUEL GAL VEZ, JORGE VASQUEZ, FERNANDO TORRES VASQU1:Z, JOSE ANTONIO QUE
VEDO, VIRGILIO SORTO, EMILIO MOTO, JAIME MANUEL LOPEZ SOTO, VICENTE ANTONIO MA
RROOUIN, VICENTE SALVADOR MELGAR, JORGE ALBERTO VASQUEZ, RICARDO ESTRADA 
ROBERTO AVELAR, SALVADOR RIVAS VILLATORO, JUAN GILBERTO RODAS, JOSE LUIS f(). 
RAES, JORGE ALBERTO CASTILLO, SAUL GUSTAVO VASQUEZ BARRERA, ROBERTO ALBINO 
MORALES, JOSE RAUL ROUSSEAU, SAUL SERPAS, jESUS ROGELIO CARDOZA, VICENTA ANA 
ISABEL LOPEZ DE GUEVARA, ALBERTO GONZALEZ VELASOUEZ, ELIO MENJIVAR, ENRIQUE 
ANTONIO MERCADO, CARLOSMARTINEZ RODRIGUEZ, CRUZ ELIAS FLORES, JUAN BARAHO. 

· NA ORTIZ, JOSE DIMAS ECHEVERRIA, CRISTOBAL ANGEL REYES, ALEJANDRO VALLE DOMIN
GUEZ, JOSE ANGEL SOTELO, APOLONIO HERNANDEZ MENDOZA, DAMASO ANTONIO CASTRO, 
JOSE JUAREZ, FRANCISCO ANTONIO ROM€RO, RAUL NELSON DIAZ, CONSUELO ELIZABETH 
GONZALEZ, LUZ VIRGINIA RAMIREZ SANCHEZ, JORGE B. REYES F., JUAN FLORES' ZEPEDA. 
v otrosmú. 
Se espera qua se tome aste tipo de medidas en contra da 300 compaf'leros mlls, dentro del plan "proceso d11-
~lco", qui!' significa destituir a todos los afiliados al "SETA", quedando Onicamenta Perdomo con sus 
23 corruptos de 3423 trabajadores que laboramos en ANDA. 

2. Oue responsabilizamos a f>erdomo de lo que nos puada suceder a todos los compal'leros que aparecemos en 
este listado entregado a los C!,lerpos de "seguridad". ' 

3. Que nuestra lucha por erradicar la corrupción de ANDA, significa la destitución de Perdomo como presiden
te de ANDA y jefes corruptos y represivos, a quienes por mucho tiempo hemos venido denunciando al 
encubrimiento y la corrupción a qua han sometido a nuestra institución. 

4. Que nos movilizamos hacia el Palacio Nacional y Casa Presidencial, a demandar 11 AUdiencia solicitada y 
que el sef'lor Presidente de la República nos notificó que el seflor Ministro de Obras P11blicu nos atendería 
para tratar los problemas de ANDA~ Por lo que seguimos en espera a su llamado, del cual dependard nuestra 
incorporación a las labores normalmente, da lo contrario seguiremos en pie da lucha hasta lograr la destitu
ción de Perdomo y demds jefes corruptos y represivos. 

5. Llamamos a todos los. trabajadores de ANDA a mantenernos en pie da lucha, a los compafleros trabajadores 
y al pueblo en general a C:'Je expresen su solidaridad demandando la inmediata destitución de Perdomo y su 
camarilla. 

6. Al &eflor Perdomo le decimos que los 3400 trabajadores seguiremos afuera de las instalacionas de ANDA y 
que ninguno de nosotrós estd despedido, por lo que la llamamos a su profesionalismo, a su ética, que reconoz
ca de una vez por todas que los trabajadores de ANDA no le reconocemos como Presidente. 

7. Reafirmamos nuestra disposición de seguir en lucha hasta qua Pardomo y su camarilla 11lgan de ANDA. 

ICON PERDOMO NO TRABAJAREMOS! 
IFUERA JEFES CORRUPTOS Y REPRESIVOS DEL ANbAI 
POR LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS LABORALES 

Y LA LUCHA POR INSTAURAR LA PAZ 
IUNIDAD, TRABAJO Y LUCHAI 

JUNTA DIRECTIVA GENERAL 
us.E.T.A." 

San Salvador, 13 de Junio de 1¡185. 
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semana internacional 

ATAQUE: Un grupo de ma
nifestantes costarricenses 
atacó la embajada de Nicara
gua en San José, en protesta 
por la muerte de varios guar
dias civiles en ataque presun
tamente efectuado el 31.05 
por el ejército popular sandi
nista contra una patrulla de 
la guardia civil de Costa Ri
ca. Los manifestantes, arma
dos de piedras y palos, rom
pieron las ventanas de la sede · 
diplomática; destruyeron la 
bandera nicaragüense; arran
caron el escudo de Nicaragua 
de la fachada del edificio, y 
lo pisotearon, mientras una 
patrulla antimotines trató 
infructuosamente de disolver 
la protesta. 

MEDIACION: El Ministero 
de Relaciones Exteriores de 
Francia declaró el 10.06 que 
el gobierno francés está dis
puesto a facilitar la realiza
ción en París de conversa
ciones entre Costa Rica y Ni
caragua a efecto de buscar 
una solución definitiva a los 
problemas bélicos suscitados 
en la frontera común. El go
bierno francés subrayó que 
no actuaría de mediador 
entre ambos países, sino que 
su papel se limitaría a la re
cepción y asistencia técnica 
necesaria para la reunión. 
Agregó, empero, que hasta el 
momento sólo Nicaragua 
había solicitado sus buenos 
oficios en tal sentido. 

Cerrando espacios 

En el marco de la escalada de maniobras políticas y milita
res desplegadas en las últimas semanas por la Admón. Reagan 
para estrechar el cerco de presiones sobre Nicaragua, la apro
bación del Congreso norteamericano a la reanudación de la 
asistencia económica a los "contras" parece constituir el espal
darazo legislativo que el Pdte. Reagan había venido cabildean
do afanosamente para profundizar su política de agresión ha
cia el gobierno nicaragüense. 

En buena medida, el éxito del cabildeo pareció deberse a la 
hábil manipulación que la Administración hiciera de la reciente 
visita a Moscú del Cmte. Daniel Ortega, a quien el Pdte. Rea
gan llamara "pequeño dictador en uniforme verde". Pocos 
días después de la gira, el Senado aprobó una ayuda no militar 
de $38 millones para los contras, que serían canalizados por la 
CIA durante los próximos 18 meses. Tras la sanción favorable 
del Senado, la Casa Blanca redobló esfuerzos para obtener la 
de la Cámara de Representantes, instancia en la que presumía 
encontrar mayor oposición. En contraste con la retórica de las 
semanas precedentes, el Pdte. Reagan aseguró a los congresis
tas que EUA no buscaba "derrocar militarmente al gobierno 
sandinista" e incluso se mostró dispuesto a reanudar las con
versaciones bilaterales de Manzanillo. Persuadida por este 
cambio de tónica, la Cámara aprobó el 12.06 en forma prelimi
nar un monto de $27 millones en asistencia no militar que, a di
ferencia de la propuesta del Senado, no serían canalizados por 
la CIA ni por el Departamento de Estado. 

Al interior del istmo, los propósitos de la Admón. Reagan 
se habrían visto favorecidos por la emboscada de que fuera ob
jeto el 31.05 una patrulla de 21 guardias civiles costarricenses 
que efectuaban "labores de vigilancia" en Las Crucitas de Tiri
cias, a 800 mts. de la frontera con Nicaragua, con saldo de 5 
muertos y 9 heridos. El gobierno de Costa Rica responsabilizó 
inmediatamente del ataque al ejército sandinista, acusación 
que las autoridades .de Managua rechazaron "enfática y enérgi
camente", al tiempo que instaron a que dentro del marco de 
Contadora se iniciase una "investigación exhaustiva dirigida a 
esclarecer los hechos" y reiteraron su disposición a establecer a 
lo largo de la franja fronteriza una zona desmilitarizada bajo 
supervisión internacional. El Ministro de Defensa, Cmte. 
Humberto Ortega, agregó que "luego de un análisis profundo 
y de haber captado comunicaciones de funcionaíios costarri
censes, popemos decir con certeza que esa patrulla fue agredida 
por las fuerzas mercenarias del traidor Pastora" que operan en 
la zona. No obstante, el Pdte. Monge calificó de "alevoso" el 
ataque; señaló que solicitaría una reunión de emergencia del 
Consejo Permanente de la OEA; anunció que reduciría las re· 
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laciones diplomáticas con Managua al "mínimo estrictamente 
' indispensable"; y enfatizó que su gobierno mantendría "abier

tas todas las opciones para adoptar las más drásticas medidas 
necesarias", incluida la invocación del TIAR, para frenar las 
"continuadas agresiones" del gobierno nicara~üense. 

Por su parJe, la Admón. Reagan no desaprovechó el inci
dente para justificar sus proyectos de incrementar la capacidad 
militar de Costa Rica, sugerencia que el gobierno costarricense 
aprovechó a su vez para solicitar la agilización de la entrega del 
armamento donado por el convenio de asistencia militar suscri- . 
to hace 4 años, en virtud del cual el Pentágono ha proporciona
do adiestramiento y equipo a la guardia civil costarricense. Los 
ofrecimientos de la Casa Blanca y la aquiescencia de Costa Ri
ca, así como la inclinación de ambos a trasladar la discusión del 
problema del seno de Contadora al foro de la OEA, en el que 
los márgenes de presión de EUA resultarían sustancialmente 
mayores, parecen tanto más peligrosos en tanto. prolongan las 
maniobras encaminadas por la Admón. Reagan a agudizar las 
tensiones en la zona y justificar más cómodamente una even
tual acción militar contra Nicaragua. Como parte de la escala
da de agresión, ha ido generándose en el seno de la Administra
ción un clima de opinión en el que inclus'O empieza a reaparecer 
la idea de que una invasión a Nicaragua no sería tarea tan difi
cultosa. Según el New York Times, voceros de.la Casa Blanca 
habrían recordado recientemente que el Comando Sur de las 
FA de EUA cuenta con un montaje militar capaz de "derrotar 
fácilmente" al ejército sandinista. Paralelamente, la inclina
ción de Washington hacia las salidas militares parece estar ge
nerando uri creciente pesimismo en medios diplomáticos latino
americanos respecto del desenlace de la crisis regional, opinión 
compartida por la minoría de congresistas norteamericanos 
que, como el senador Kennedy, estiman que la "intervención 
unilateral en Nicaragua" está llevando a EUA "hacia una 
guerra que inevitablemente involucrará a fuerzas norteamerica
nas de combate". 

Coadyuvando a estrechar el acoso sobre Managua, desta
ca el papel cada vez más abierto que, a partir de la reciente gira 
del lng. Duarte por EUA, ha empezado a jugar el gobierno sal
vadoreño en apoyo a la política norteamericana hacia CA. En 
esta línea habría que ubicar la creación de la Unión Nacional 
Opositora (UNO), anunciada el 12.06 en San Salvador por Ar
turo Cruz, ex-embajador nicaragüense en Washington; y los 
dirigentes Adolfo Caldero (FDN) y Alfonso Robelo (ARDE), 
como un frente amplio que presuntamente intentaría integrar a 
las principales organizaciones anti-sandinistas. 

Por su parte, enfrentado a esta escalada de presiones y sin 
poder, por otro lado, neutralizar las maniobras que al interior 
de las gestiones de Contadora patrocina la Admón. Reagan por 
intermedio de El Salvador, Honduras y Costa Rica, el gobierno 
nicaragüense parece contar con márgenes cada vez más 
estrechos para mostrar su voluntad de negociación. De cara al 
desenlance de la crisis regional, ello parece estar abriendo más 
puertas a las alterna ti vas mili tares. O 
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PREST AMOS: Como resul
tado de las giras de acerca
miento poltico y económico 
que realizaran recientemente 
por diversos países socialistas 
y de Europa Occidental el 
presidente nicaragüense Da
niel Ortega y el vice
presidente Sergio Ramírez 
Mercado, el gobierno de Ni
caragua habría obtenido 
préstamos por un total de 
$392 millones. $202 millones 
serían proporcionados por la 
Unión Soviética, Yugoslavia 
y otras naciones de la comu
nidad socialista; diversos 
países de Europa Occidental 
aportarían los $190 millones 
restantes. 

LIMITES: Según informa
ción publicada por la prensa 
el 13.06 en Tegucigalpa, el 
Ministro hondureño de la 
Presidencia, Ubodoro 
Arriaga, habría declarado 
que El Salvador y Honduras 
presentarían ante la Corte In
ternacional de Justicia de La 
Haya "parte del problema" 
relativo al diferendo sobre la 
demarcación limítrofe, alre
dedor del cual trabaja una 
comisión mixta · de límites 
hondura-salvadoreña. El 
Tratado de Paz firmado por 
ambos países en Perú en 1980 
estipula el 10.12.85 . como 
fecha tope para llegar a un 
acuerdo. "Pero Honduras 
-agregó el Ministro- espe
ra que en los 6 meses que fal
tan para que venza el plazo, 
la Comisión Mixta habrá 
logrado un acuerdo parcial 
sobte el diferendo". 
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·'Consideramos que el único 
camino hacia la paz es la conli
nuacion del proceso de diálogo 
ya iniciado; no es responsable 
cerrarse a la continuación del 
mismo sobre la base de apre
ciaciones subjetivas acerca de 
la voluntad del contrario, ya 
que ello sólo puede conducir 
peligrosamente a sustituir el 
instrumento de diálogo por la 
intensificaciún y prolongaciún 
de la guerra". 

(Campo pagado del Movimiento Po
pular Social Cri~Liano -miembro del 
FDR--, publicado el 08.06). 

NUEVA DIRECTIVA DE AD 

En su convención extraordinaria 
celebrada el 18.06, el Partido Acción 
Democrática (AD) reestructuró total
mente la Directiva Nacional, siendo 
electo Secretario General el Dr. Ricar
do González Camacho, actual Mi
nistro de Economía, en sustitución del 
Dr. René Fortín Magaña. 

Previamente a la convención, el 
Dr. Fortín Magaña manifestó que 
''Acción Democrática se puede desin
tegrar si no mantiene su personalidad 
y su ideología política debido a la 
intromisión del PDC". Al refirse al 
pacto interpartidario entre AD y 
PDC, comentó que el mismo surgió 
"cuando el Ing. Duarte estaba en pe
ligro de que su triunfo le fuera nega
do" pero en la reciente reorganización 
del gabinete de Gobierno "no se tomó 
en cuenta al partido y sólo se habló 
con unos miembros de la directiva, y 
éstos a título personal, aceptaron los 
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cargos". Por otra parte, indicó que 
"sería desastroso para AD que Gonzá
lez Camacho llegue como secretario 
general", ya que "se está convirtiendo 
en un incondicional del PDC para 
conservar el cargo que ostenta y pre
tende entregar el partido a la De
mocracia Cristiana". 

Luego· de su remoción como se
cretario, el Dr. Magaña desmintió que 
se fuera a retirar del partido o de su 
cargo de diputado. En apoyo suyo, el 
Dr. Luis Nelson Segovia comentó que 
"nosotros somos AD no gubernamen
tales", a lo cual agregó que la nueva 
directiva "la encabeza el Ministro de 
Economía, Dr. González Camacho, 
como secretario general; Lic. Ernesto 
Allwood, pdte. de BANAFI, en Orga
nización; José Rivas Salazar, repre
sentante del gobierno en una entidad 
empresarial, y así por el estilo''. 
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