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editorial-------------, 

Sube la marea laboral 

La ~ ubida de la ma rca laboral viene ele a trás . El 1° d e 
mayo d el año pasado hubo ya una ma nifes tació n significati
' a ele t rabajaclores en las calle~ d e San Salvad o r . Convoca
dos ent onces por la Coordinadora ele Solidaridad de los T ra
bajadores, el Consejo Coord inador de Trabaj ado res Estata
les y Municipales y la Federación Sindical ele Trabajadores 
Salvadoreí'1os, desfi laron por la~ calles capitalinas aproxi
madamcnt~? unoc, 15.000 trabajadore . . El 1° de mayo de 
19R4, convocada cntonce~ por MUSYGES, la movili zac ión 
conccntró a una<; 2.000 per~ona~. Yi~ta desde C5ta pe r pecti
va, la manifc~taci ón de más de 60.000 personas en la 
Marcha por la ~upen ¡,encía de 1m trabajadores del 21. 02 
su po ne la comoliclación ele u n ava nce, q ue ha de tenerse 
muy en cuenta. El gobierno ha tratado tor pemente de reba
jar \U impo rt ancia por la doble via de vi ncularla con el 
FML y ck rebajar burdamente la cifra de los participantes 
en e lla. 

La marcha del 21 de feb rero ha de ex plicarse, en primer 
lugar, de~de la constitució n de la Unidad Nacio nal de los 
T rabajadore. Salvadoreños (UNT S), que la for man en un 
primer momento sec tores laborales de ideología centrista, 
q ue hasta hace poco co n tit uían la base social o rganizada 
del PDC. Tal e~ el caso ele UPD , pero también en a lguna 
medid a e l caso de COACES y AGEM H A . La p latafo rma 
inicial de es te nuevo movimiento es, por un lado reivindíca
t iva contra las medidas del paquete econó mico y, en general, 
contra el deterioro de la situación económica del pueb lo tra
bajador, pero es por otro lado polí tica en contra de la guerra 
y en fa, o r del diálogo como solució n d el con fl ic to salvado
re iio. Por ambo~ motivos es an tiguberna mental. 

Pero con la U T S se da un fenómeno nuevo. No siendo 
una ini ciativa originaria de sec to res simpat izan tes con e l 
FM L , estos sectores la re~paldan, especia lmente los grupos 
sindica les agrupados en el Comité primero de mayo. Esto no 
hubiera sid o po~ i ble en 1980, donde la contraposició n entre 
~ i ndicato revoluc ionario~ y sindicatos reformistas o econo-
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editorial--------------, 

micistas era violent a . La marcha conjunta del 21 de febrero 
muestra desde es ta perspecti va una madurez cada vez mayor 
del conjunto del movimiento laboral. Hay un diálogo y una 
política de alianzas, fundamentados en los intereses básicos 
de la clase trabajadora, que han superado posiciones extre
mistas, cuyo extremismo impedía todo tipo de colaboración. 

La marcha misma demostró es te crecimiento y esta ma
duración. Marchas similares hubieran supuesto en 1980 y 
anteriormente un alarde de actitudes combat ivas y aun 
destructivas que ponían er. guardia a la población y especial
mente a los comercios por donde discurrían las manifesta
ciones. Se pintaban las paredes, se quemaban buses y se des
filaba desafiantemente. Hoy se han abandonado aquellas 
formas sin que se haya abandonado el fondo . Por ello las 
calles aparecían tranquilas y los comercios abiertos . El mo
vimien to se ha mostrado menos violento, pero tal vez por 
eso más firme y más capaz de continuar eficazmente en su 
marcha. 

No sería justo pasar por alto el cambio en la actitud gu
bernamental, incluida en ella de la de la Fuerza Armada y la 
de los Cuerpos de seguridad. La marcha, no obstante el esta
do de sitio, no fu e hostigada, como lo era sanguinariamente 
en los a ños 1975- 1982 . La prudencia gubernmental, a limen
tada por la trágica experiencia pasada y por la necesidad de 
dar una imagen de apertura democrática, ha aceptado el 
desafío sin reprimirlo de forma violenta. Se entabla así un 
pulso político, que el movimiento sindical debe forzar sin 
caer en apresuramientos o en ges ticulaciones. 

Los once punt os del programa presentado a l presidente 
Duarte, avalados por COA CES, UPD, CTS, C omité 1° de 
mayo y AGEM HA, van a poner a prueba la capacidad 
política del presidente y de su gobierno. Tienen un marcado 
carácter económico y algunos de ellos implican resoluciones 
muy a corto plazo. Tienen también un marcado carácter po
pular, que no sobrepasa en mucho lo que el PDC ofreció en 
sus campañas electorales. Y tienen un claro sentido político: 
la guerra d istrae los recursos necesarios para el desarrollo 
económico; la sa lida de esta situación no es más guerra sino 
inmediato reinicio del diálogo y de la negociación; y la•inje
rencia de EUA debe disminuir drásticamente porque la 
soberanía nacional no se compra ni se vende. 

La subida de la marea laboral es uno de los signos más 
esperanzadores en la noche de la guerra sin fi n. 
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CTS: La Central de Trabaja
dores Salvadoreños informó 
que durante la celebración de 
su Vigésimo Congreso Extra
ordinario acordó incorporar
se a la UNTS, ante la necesi
dad de que "el pueblo asuma 
el papel hi stórico que le 
corresponde como tal, enten
d iendo que no queda otra al
ternativa que la Unidad Na
cional, para resolver los 
problemas de las grandes 
mayorías.'' Asimismo, la 
CTS denunció " las ma
niobras de algunos emplea
dos de FINATA, que hacen 
alianza con algunos terrate
nientes para anular títulos 
provisionales y regresar las 
tierra s a s u s antiguos 
dueños." 

NUEVOS PRECIOS: El 
18.02, el Pdte. Duarte anun
ció que México le había co
municado que rebajaría el 
precio de los embarques de 
crudo destinados a El Salva
dor, lo cual posibili taba a l 
gobierno rebajar los precios 
de la gasolina extra y regular 
a ([9.40 y <Z:8.00 por galón, 
respectivamente, así como 
del galón de Fuel Oil, de 
lt3 .65 a lt3 .00, y diesel, que 
disminuye en IX 1.00. A l mis
mo tiempo, informó que el 
país consume 5 millones de 
barriles y que "el 300Jo del 
precio que le pagamos a Mé
xico se va a un fondo que sir
ve para prestarnos dinero a 
los firmantes del Pacto de 
San José, y eso no lo 
tendríamos si lo comprára
mos a otra parte" . 

Marcha 
por l·a supervivencia 
de los trabajadores 

Segú n lo acordado en la Asamblea Nacional rea
li Lada el 08.02, la Unidad Nacional de los Trabajado
res Salvadoreños (UNTS) real izó el 2 1.02 la "Marcha 
por la Supervivencia de los trabajadores" para exigir 
la derogatoria de las medidas cont en idas en el paquete 
económico que afectan los intereses de las mayorías 
popula res , y el cumplimiento por parte del gobierno de 
un pliego de peticiones que incluye la conti nuación del 
diá logo con el FDR-FMLN, la ejecución de la segunda 
fase de la refo rma agraria, el efectivo respeto de los de
recho~ hum tlOS, la exoneración de la deuda agra ria a 
las cooperau vas y otras demandas de tipo reivind ica ti
vo. 

A pesar de que los trabajadores del secto r público 
y privado no pudieron asistir a la marcha por en
contrarse laborando, la cantidad de personas reunida 
(más ele 60,000) la convierten en la mayor concentra
ción popular habida en los últimos 5 años. Si ello es ya 
muy significativo, lo es más el hecho de que en la 
Marcha estuvieron presentes más de 150 o rga ni za
ciones gremiales y sindicales, represent ando a más de 
un mi llón de trabajadores. Entre ellas, es tu vieron pre
sentes el Comité Primero de Mayo, que aglutina a por 
lo menos 75 sindicatos; la Unidad Popula r D.emocráti
ca (UPD), hasta hace poco tiempo una de las principa
les bases de apoyo del gobierno; la Asociaci ón Sindical 
Independiente de El Salvador (AS IES), com puesta po r 
más de 7 o rganizaciones gremiales; la Cent ra l de Tra
bajadores Salvadoreños (CTS), que cuenta con cerca 
de 40,000 miembros; el sector cooperat ivo, compuesto 
por más de 450,000 asociados; y sectores estud iant iles 
y personas no organizadas. 

Dada la diver idad de sectores represen tados en la 
marcha, es difícil pensar, como lo ha sugerido el go
bierno, que el evento responda a maniobras deses tabi
lizadoras del FMLN. Por el contrario, la marcha pare
ce reflejar el pro fundo descontendo social por la 
po lítica del gobierno , la cual está deterio rando aún 
más las ya difíci les condiciones de existencia de la 
mayoría de la població n sa lvadoreña. 
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Modificaciones al 
; . 

programa econom1co 
En medio de un cli ma generalizado de protc~ tas 

de los dife rentes sectores comra el programa de es tabi 
lización y reac tivación econó mica , el Pclt e. IJuartc 
anunció el 18.02 la mod ificación de algunas de la ~ me
didas contenidas en el mismo. Como parte de ello, in
form ó sobre rebajas a los p rcc i<)~ de la gaso lina (ex t ra 
y regu lar), fuel o il y diese!; y mani fes tó que e l minis te
rio de Economía realizaría e n breve un e tudio sobre la 
facti bi lidad de subsidiar parc ia lme nte e l combu.'-lible a 
taxis tas y empresa ri os de microbusc~. Al mismo t icm
po, ex plicó que, aunque la prensa había informado 
hacía varios días de la caída ele los precios interna
cionales del crudo, "e~e tipo de energético no e~ el que 
se u tili za e n n ues tro país, y q ue lo producen A1abia 
Saudita y ot ros paí es", niient ra q ue Venc;ucla y M é
xico, que !'.On los que abastece n a El Salvado r, le 
había n comunicad o hasta la se ma na ant erior que reba
jarían el prec io de los embarques de crudo a l paí ~ . 

En o tra parte de su intervención, a l referirse a la 
problemática de los productOres d e granos básico s, 
afirmó que "ya es tán preparadas las bases d el juego", 
según las c uales el 1 RA establecerá los precio. siguien
tes de compra y venta: 

Producto Precio a l 
productor 

maíz ~ 45 / qq 
frijol ~ 120/ qq 
arroL ~ 46/ qq* 

* arroz en granza 
** arroz o ro 

P recio al Precio antt•rior 
co nsumidor al consumidor 

([ 37/ qq ([ 30/ qq 
q; 1 OOqq ([ 60/ qq 

~ 65/ qq ** <!50/ qq 

Segú n añadió el manda ta rio , dicho~ aumento . ~on 
justificables debido al aume nt o ele los costos de pro
ducción y comcrciali;.ación en que incurren l o~ pro
ductOres y e l 1 RA , y deberá n ser asumido!'. por é-, tc y 
lo'> consumido res . A l mismo tiempo, manifestó que , 
complementariament e a lo~ nuevos prec io s de 
garantía, se proveerá a los agricultores de u na nue 'a 
ta bla de créd it os de a \·ío por manzana cultivada (ma iL, 
([ 1 ,450; fr ij o l, ~ 1 ,650; a rro;., Q:.2,4 1 O y maic illo, 
([ 1 ,270) . 

S 

ASAMBLEA: En la p lenaria 
del 18.02, la Asamblea apro
bó la nueva Ley de Extranje
ría, así como diversas re for
mas a la Ley de l impuesto se
lecti\'O a l consum o , que fuera 
aprobada el 31.01. Asimis
m o, se aprobó un convenio 
de donació n con Al D por 
$30 millone. desti nados a es
tabilizar la bala nza de pagos; 
y se conoció y aprobó el d ic
tamen fa vorable de la Comi
sió n de H acienda sobre la do
nación de $7 millo nes para la 
Comisión rev isora de la le
gislació n . a lvadoreña. 

RENOVAC ION: El 17.02 
fuero n cerradas las principa
les vía s a l ce nt ro de San Sal
vador, para da r lugar a los 
t rabaj os de l Plan ele Renova
ció n del Dis trito Central Co
mercia l d e la ciudad que, se
gún informó el a lca lde, co s
tará unos <l ll m illones "y 
unos cent avit o s más" y no 
más ele <l 100 millo nes , "co
mo a lg unos equ ivocados han 
estado diciendo pa ra crea r 
confus ió n entre la 
c iudadanía". 

CAMINOS: E l mini sterio d e 
Obras Públicas informó que 
proyecta la construcc ión ele 
a p roximad ame nte 400 kms. 
de cam inos rura les en las zo
nas meridia na · y costera del 
paí. , con el objetivo de bene
fic iar a la s haciendas y co
operativas de l sector re for
mado . El costo de e llo se est i
ma en ~ 19.2 millones, a ser 
pro vis tos po r e l BID. 
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resumen semanal ____________ _ 
RUMORES: E l Pdte. Duarte 
declaró e l 19.02 que " e l mar
tes pasado tuve una info rma
ció n de qu e habían unos civi
les que andaban queriendo 
hablar con a lgún mi li tar para 
poder generar un gol pe de es
tado, pero hasta el momento 
la FA está firme, tranq ui la y 
sabe que lo que estamos ha
ciendo es benefic ioso para el 
país". Al día siguiente, a l sa
lir del local de ACOPA l , 
d onde pronunciara un dis
: urso con ocasión del 8o . 
tniversario de fundación de 

es ta e ntidad, especificó que 
" ha habido un sec tor, tal vez 
el más radical de la A so 
ciación C afetalera , que ha e -
' Jdo haciendo una serie de 
)ron unc ia mie nt o s público s 
pidiendo golpes d e Estado y 
hac iendo llamados a la FA; 
u <,tedes lo pueden leer e n to
dos lo s pe riódicos". Por o tra 
'1arte , info rmó que e l gobier
•w pretende entregar es te año 
O mil títulos de propiedad a 
·ua l núme ro de familias 
.tmpesinas , y cont inuará 
. abajando por forta lecer la 

r<c'forma agraria, "aunque se 
o ponga n los sec tores que es
tá n en contra del decreto 
207", que " son los que más 
<e q uej an de que en las m on
t<t ñas hay 10 mil salvadore
iios que se fueron fru strados 
y radicalizados con un rifle 
en la mano". 

Po r o tra parte , aunque e n el mismo marco de m o
dificac io nes al progra ma econó mi co , la Asamblea Le
g isla tiva a pro bó el mi ~mo d ia reforma~ a la Ley del 
Im puesto selectivo a l consum o . Las modificaciones 
eliminan el impue. to a los prod uctos nac iona les qu e 
es ta ba n g ra vados po r dicha ley, así como a algun os 
producto s centroamericano~ e inclu ~o provenientes el e 
fuera del á rea q ue " por su utilidad ~on import a n te~ 

pa ra el consumo del pueblo sa lvado reño y por lo ta nt o 
no debe dcsestimular~e su u~o · • . Aunque apro ba ro n 
las modificaciones, los diputado~ de o posic ió n apro 
vecha ro n la ocasió n para resalta r q ue las misma s 
mo straban " la improvisac ió n y ligereza de l Gobie rno 
para dictar medidas s in ningún es tudio tl:cnico '". 

Po r su lado, la empresa privada prm iguió '> U'> ata
ques cont ra e l programa económico . E ntre és tos desta 
ca ro n las incit acio nes de la Asociación Ca feta lera (AS
C Af-E) a la FA, instándola a rccha1a r el " paqucta1o" 
porq ue "constitu ye un a taq ue a l es tado de derech o " , y 
reco rdándo le ~u~ "obl igaciones consrituc iona l e~ . q ue 
justifican la ra1.ó n d e su ex is te nc ia " como instit uc ió n. 
En t érm i no~ simi lares, ASCA FE se d irig ió tam b ié n a l 
embajado r Edwin Corr , cu yo a poyo a las n~<.:d ida~ eco
nó micas po nía en duda, toda vez que " e tamos segu
ros que e~ un defenso r decidido de la reaui \ aciún eco
nó mica e n El Sa lvador". Po r su parte, la Cáma ra de 
Come rcio e 1 ndu~ tria (CC I E) ca li ficó la pro paganda 
o fi cia l encaminada a justifica r las medida~ económicas 
ele "manio bra q ue trata d e co nfundir el c la ro enfo q ue 
q ue la opinió n p ública ha hecho de l paq uete" , y de
nu nc ió los intentos gube rna me ntales de destru ir "cua l
quier forma de unidad nac ional , sem brando la lud1a y 
la anarquía". U nica me nt e la Asociac ió n Salvad o rci'la 
de Indust riales (AS I) ha mo strado a lguna <.atis facció n 
ante las modificac io nc , no s in a provechar el mo mento 
para reco mendar que·"co n la misma rapidct. con que 
se ha n hecho las cor recciones a las 2 mcdida~ dd 
programa econó mico, d eben aproba rse l a ~ reco menda
c io nes hechas po r lo s sec tores product ivos a f in dc in
centi var rcalmen!e la pro ducc ió n, la inve rsió n y la cx
po rtación " . 

Difícil parece, sin emba rgo, que ta les obje tivos 
puedan a lca nzarse mi entras la guerra pro siga . No o bs
tante , hasta e l m o me nt o , la inic ia ti \'a pri\·ad a no pare
ce muy dispuesta a ejercer sobre e l gobie rno prc~ioncs 

en favor de l diá logo comparables a las q ue ha orq ues
tado para mantener sus privilegios . 
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Perspectivas 
divergentes en materia 
de derechos humanos suPLANTACION= En una 

carta con fecha 30.01.86, di
rigida a organ ismos humani
tarios nacionales e interna
cio nales, la Comisió n ele De
rechos Humanos (CDH ES) 
no gubernamental ha infor
mado que un documento con 
su membrete, pero sin haber 
sido elaborado por ella, t itu
lado "Situación de los de
rechos Humanos en El Salva
dor durante el Primer Se
mest re de 1985", fue enviado 
bajo su nombre a la " Asso
ciaton lnternacionale de Ju
ristes Democrates" (Bélgica). 
El documento afirma que el 
gobierno sa lvadoreño ha 
logrado "reducir las activi
dades de los escuadrones de 
la muerte", lo que "ha bene
fic iado al pueblo salvado re
ño, y perm itido la vida y 
luego la libertad de los captu
rados en acciones de guerra o 
en casas de seguridad". La 
C DHES niega "enfáticamen
te toda responsabilidad en las 
a firmaciones de dicho docu
mento", y explica que "el 
gobierno ha creado una Co
misión de Derechos Huma
nos encargada de minimizar 
sus actuaciones represivas 
contra el pueblo". Finalmen
te, reitera que el gobierno es 
" responsable de un 80<1,1o de 
las violaciones a los derechos 
humanos, y que ello -es pro
ducto de "su política de ex
terminio en contra de las cla
ses trabajadoras , en razón de 
supuestas vinculaciones con 
el FMLN". 

La realidad de los derechos humanos (D H) en E l 
Salvador, durante 1985, al igua l que en los años prece
dentes, colllinúa reflejando índices divergentes, según 
sea leída desde la perspect iva no rteamericano 
-gubernament al o bien sea interpretada por orga n i~

mos de monit o reo independiente~. 

1 ndependientemente de las per~pec t ivas y atenidos 
a los hechos recogidos por el res u m en anual cid So
corro Jurídico C ristiano (SJC), cuyas cifras pü eckn ser 
conservadoras dado que sólo rcl~oge las denuncias lle
gadas a sus oficinas, la s violaciones han continuado 
siendo masivas y sistemáticas . En el período en cuc~
tión, hubo 1,655 asesi nados por mot i,·os po l ítico~. inl 
putados al ejérci to, cuerpos de segu ridad y paramilita 
res; un promedio de 4.5 asesinados po r día. La cifra en 
sí es un indicador de los recursos con que se cont inúa 
combatiendo la disensión política. E ll o, sin embargo, 
es p resentado por el gobierno salvadoreño y la Ad 
món. Reagan como su mayor credencial para indicar 
"mejoría" en la situación de los DH , ya que, compa
rada con años anterio res, este tipo de vio lación ha dis
minuido. Tal disminució n es, efectivamente, reconoci
da por los orga nismos de monitoreo que, no obsta nt e, 
no la atribuyen a la preocupación del gobierno po r el 
respeto a los DH, sino "a un proyec to gubernamenta l 
y de las FA de crear una imagen in ternacional en fun
ción de una disminución cuantitativa" . 

A ta l disminución ha corre~pondiclo además un 
significativo incremento en las detenciones y tort ura de 
civi les. Según las denuncias en poder del SJC, a l ampa
ro del Estado ele Si tio y de la Ley de Procedimiento~ 
Penales a l suspenderse las garant ías consti tuciona les 
(Decreto 50), un promedio de 25 a 30 personas fuero n 
capturadas diariamente en 1985, de las cuales un pro
medio de 3 fueron dadas po r desaparecidas semanal
mente, y 3 fuero n diariamente rcmit ida ~ a los penales 
de Mariona e llopango, procesadas a la o rden ele ju;
gados militares co n cargos contra e l Estad o, fundados 
en "declaraciones extrajudiciales" obtenidas "bajo la 
presión de tortura psicológ ica y fí sica" . Desde 1980 
hasta diciembre ele 1985, un total de 2, 190 per~ona~ 
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MARCHA: Ciudadanos de 
EUA, entre ellos educadores, 
sindicalistas y religiosos, 
quienes visitaron Guazapa y 
Suchitoto, así como el penal 
de Mariona y diversos refu
gios, realizaron el 19.02 una 
marcha desde Catedral hasta 
la embajada de EUA, en pro
testa por el uso dado por el 
gobierno salvadoreño a la 
ayuda norteamericana. Los 
manifestantes, quienes tam
bién se entrevistaron con el 
Sr. David Passage, funciona
rio de la embajada, y con 
representantes de la FA, se
ñalaron que " no es justo que 
los impuestos que pagamos 
los norteamericanos vengan a 
parar en ayuda militar para 
bombardear población 
civil". 

SABOTAJE: fincas de café 
han sido incendiadas por el 
FMLN en lo que va del mes 
de febrero, en las pobla
ciones de Alegría, Berlín y 
Santiago de María, Usulu
tán. En este mismo departa
mento y en el de San Miguel, 
los insurgentes derribaron 16 
torres sostenedoras de cables 
de a lta tensión, el15.02; en el 
área del cantón San Ramón, 
8 kms. al nor-este del centro 
de la capital, dinamitaron 
otras 2 torres y 9 postes el 19 
y 20.02; en otras áreas de la 
zona central del país derriba
ron no menos de 15 postes 
más la semana pasada, y 
habrían destruido también 
una decena en la zona orien
tal, donde alrededor de 80 
poblaciones quedaron sin 
energía eléctrica. 

fueron enviadas a los mencionados penales (777 de 
ellas ingresaron en 1985), mientras que en los mismos 6 
.años, solamente 182 fueron liberados, entre hombres y 
mujeres. 

Adicionalmen te, las capturas han ido acompaña
das generalmente de amenazas y torturas. Entre enero 
y septiembre, el SJC registró un total de 697 casos de 
aplicación de torturas di versas a los presos polí ticos, 
entre ellas la capucha, choques eléctricos, golpes en di
versas partes del cuerpo, introducción de objet os pun
zantes, suministro de drogas, etc. 

Es, si n embargo, en el área rura l, con los bombar
deós de " ablandamiento" y "opera tivos de despobla
ción", en donde más se ha agudizado la violación a los 
DH de la· población civil, protegida por los Convenios 
de Gi nebra. Aun cuando voceros militares a firman re
petidament e que sus bombardeos son realizados en zo
nas donde no hay población civil , y el gobierno alude 
rccurrentemcntc a l establecimi ento de " regu laciones" 
para la rea lización de tales bombardeos, las mismas 
fuentes han reportado la "captura" de " masas" como 
resultado de tales operativos, a las que la ONU ha exi
gido se les reconozca su condición de po blación civil. 
Solamente en la operación "Roblar 1", iniciada en 
abril en los a lrededores de Guazapa con bombardeo de 
ablandamiento, el ejércit o afirmó haber "rescatado" 
250 masas; los pobladores del municipio de Suchi toto 
denunciaron, en carta al Arzobispo Rivera Da mas 
(Proceso 211 ), que entre los meses de mayo y octubre 
la FA rea lizó 39 bombardeos y 28 operativos con sa ldo 
de 26 civiles muertos y 256 capturas en los departa
mentos de Cabañas y C uscatlán . En apoyo de ello, Tu
tela Legal del Arzobispado ha recogido, durante 1985, 
al menos 306 declaraciones juradas de personas que 
abandonaron con familias sus lugares de origen, des
pués de los bombardeos y operativos de "limpieza" 
que sin excepción acabaron co n todas sus pertenencias 
y cultivos y en los que, casi sin excepción, se describe la 
muerte de familiares o conocidos; víctimas que los or
ganismos de monit oreo, por lo general, no pueden re
gistrar debido a que el ejército les impide el paso 
mientras realiza su " limpieza". 

El gobierno, mientras tanto, no ha rendido expli
caciones ni ordenado investigación sobre los culpables 
de los hechos denunciados. Más aún, ha respondido 
con el hostigamient o y captura de a lgunos miembros 
de las organizaciones de monitoreo, como en el caso de 
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_____________ resumen semanal 

Joaquín A nt o n io Cáceres , de la C OH no g ubernamen
tal. a quien, en confesión extrajudicial, la Polic ía Na
cional le e.xt rajo . u pertenencia a la g uerrilla, y la pro
cedencia de los fondo~ con que presun tamente o pera la 
mencio nada o misió n, para coord ina r la '· propagan
da subver~ i va y participación de organ iLac ione~ sindi 
cales, co mités de mad res y o tras" . Compkmcnta
riamente, ha procedido a dar una amp li a publicidad a 
las vio laciones imputadas a l rM LN, de las que el SJC 
ha recogido un tota l de 59, de enero a agosto del 85, 
entre víctimas aju!> tic iad as por ser colaboradores o vin 
culado~ a lo s cuerpos de seguridad; muertos a l pisa r 
minas y amet rallad os a l transit a r en auto móviles du
rante los paros a l transporte. Si b ien el gobierno ha 
procedido a la captu ra y acusació n , en contra de las or
ganitacio nes de monit o reo naciona les, vinculá ndola a 
la subvers ión , evidentemente le ha resultad o imposible 
ca lificar de " infi ltradas" o de "fachada de la . ubver
sión" a la C IOH , de la OEA o a la C OH de la ONU. 
En estos casos , ha recurrido a ignorar los llamados de 
la Comisió n ele la OEA , a tal pun to que és ta, en su últi 
ma resolución , presen tada el pasado diciembre (Proce
~o 223), se vio forzada a "observar que la renuencia 
reite rada del gob ierno de El Sal vad o r a investigar los 
hechos vio la torios de los OH que se atribuyen a sus 
fu erzas ele seguridad , cuyas denuncias le son puestas 
en . u co noci mient o por la C IOH , y a informar a es te 
orga ni smo sobre e l rcsut lado de dichas inves tiga
cio nes, constituye una infracción a la Convenció n 
Americana sob re DI-L. ." 

La Ad món. Reaga n es del mismo pa recer que e l 
gobiern o salvado reño. E n ~u info rme anual publicado 
d 13 .02, observa u na " mejoría general" en la si 
tuación ~a lvadoreña . Respecto de l a~ denuncias de los 
o rga nismos inclercndicntes, mientra tant o , no se 
cuc\1 iona sobre la veracid ad y gravedad de los hechos 
apuntados, soslayando la in vest igació n d<.: los hechos y 
má~ bien sug iriendo la in vestigació n de ta les o rganis
mos, seg ún se desprende de la observación del embaja
dor Corr el 19 .1 0.85 , tres 5emanas antes de la captura 
de Cáce rcs: "Algunos organismos de OH no se sabe s.i 
~on ' fachada ' de la guerrilla, ¿de dónde les vi<.: ne el di
nero? ': 

Tan satis fecho se encyent ra e l gobierno salvado re
ño con la "mejoría " alcanzad a en ma teria de OH que 
el Canc il ler Casti llo Claramount ha an unciado en Ca-
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FEMX: El Cnel. René Emilio 
Ponce, del Estado Mayor 
Conjunto, informó e l 20.02 
que la operació n Fénix ha con
cluido sus 3 primeras etapas y 
comenzado la 4a. 1 ndicó que 
d urante las primeras 3 etapas 
e l FMLN sufrió 66 muertos y 
un número indeterminad o de 
heridos y fueron "resca ta
dos" 462 elementos de ma
sas, mientras que la FA 
sufrió 8 muertos y 81 heri
dos, de los cuales el 40 OJo se 
produjo por la explosión de 
minas . Ponce explicó que en 
la nueva fase se continúa re
construyendo infraest ructura 
y servicios destruidos, y se 
real izan al mismo tiempo ac
ciones militares, esta vez en 
las poblaciones de T enancin
go (Cuscat lán), C inquera y 
Tejutepeque (Cabañas). A se
guró que el área de C in
quera la FA descubrió un 
"tatú" que contenía 2 lan
zagranadas , 11 fusiles y 1 
ametralladora. Otras fuentes 
militares informaron que en 
e l mismo sector fue encontra
d o un cementerio clandestino 
que contenía 15 tumbas . 

PUENTE: El Pdte. Ouarte 
inauguró el 14.02 los traba
jos de construcción de un 
nuevo puente tipo Bailey en 
San Lo renzo, en susti tució n 
del pu e nte C u sca tlán, 
destruido por el FMLN. La 
obra costará ([. 1 O. 750.000, 
aportados po r AJO. 
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resumen semanal ____________ _ 

GIHA: En gira por Vene
zuela, el canciller salvadore
ño Cas tillo C lara m ou nt 
declaró el 21 .02 en Caracas 
que "entendemos y vemos la 
firma del Acta de Contado ra 
como el surgimient o de un 
documento jurídico-político 
que nos garantice la convi
vencia pací fica en Centro
américa" , al tiempo que ma
nifestó que la ayuda norte
americana a los "contras" , 
e l embargo comercial decre
tado por EUA contra Nicara
gua y la ruptura de las nego
ciaciones de Manzanillo 
constituían una problemática 
que no concernía a las ges
tiones de Contadora, y que 
EUA y Nicaragua debían 
conversar bilateralmente. In
dicó que "a mí no me parece 
correcto que se pretenda con
vertir a Contadora en una es
pecie de gestor de los intere
ses de Nicaragua, por más 
que esos intereses puedan ser 
legítimos". No obstante, se
ñaló que "el problema de la 
ayuda a los contras deberá 
ser resuelto por Nicaragua y 
EUA y hacemos esa afirma
ción con el profundo conoci
miento de ser agredidos por 
un movimiento guerri llero 
interno que es auspiciado 
desde fuera y en donde los 
sandinistas tienen una res
ponsabilidad incuestiona
ble". 

rac<t~ que 111.·dirá a la ONU se libere a El Salvador del 
tratamiento de ··caso especia l", y solicitará la ~u,ren 

sió n de la relat oría y examen anual que ver ifica la or
ganización en el país , aduciendo que el gobi~·rno ele 
Duart e es " incuestio nablemente democrático" y ha 
hecho del asunto de lo~ DH una política "prioritaria' ·. 

No obstante, la pres unta "prio :·iclacf' humani l<J
ria del gobierno cede ante la prioridad con tra i n~urgen

tc. Así se desprende de 6 ailos con~ecut i vos ele vi g~·n~· ia 

del Estado de Si t io, a cumplirse el próxi mo mar;o; 'i
gencia del Decreto 50, que reconoce la confesión ntra
judicial autoincrim inatoria, extraída en lo' cuartele~ 

de los cuerpos de seguridad, como prueba vúlida para 
procesar a un imputado; los cientos de prisionero<, 
políticos y ningún oficial detenid o por lm mib ct~· a-..c
sinados por los mismos motivos e imputados a la r!\; 
el empleo sistemát ico de los bombardeos de ' 'abla nda 
miento", sin población civil pero con posterior ca ptu
ra o "rescate" de "masas" . Todos é<,tos son hechos 
suficientes para sugerir qu e el proyect o contra insur
gente posee un marcado carácter viola torio de lm Dll 
y que éstos adquieren "prioridad" solame nte en la me
dida en que puedan poner en dific ult ack~ la " imagen" 
democrática del actual gobierno y su po lítica L'O ntrain
surgente. 

No resultan esperan1.adoras 1;¡ .., ad,·ertencia-.. 
hechas por el Presidente Duarr c a l mm tlll i~·tHo <, indi~·a l 

el 21.11.85 , en el sentido de considerat "ck~e-.rabi li;a 

dora" o "subversiva'' toda huelga o a c~.·iún di~itknte 

de la política gubernamentaL Tampow ha de califica r
se de "mejoría" la realización de 1 ::~ opu:~ciún FL·ni\ . 
iniciada en Guazapa los primeros día ~ ele enero, con 
su actual saldo de 250 campesino!> cle~a l ojados y 
o tros 1,000 que, segú n el Obi spo Rosa ( hú,·el., hab ían 
quedado atrapados por las fuerzas gubernamentales ; e 
igualmente preocupa nte es el paulatino rc~urgim i ctHo 

de los escuadrones de la muerte, que según la pren~a 
nacional habrían cobrado 6 víctimas en el me\ de ene
ro. Parecería que 1985 representa el ni vel "órtimo" 
que en materia de OH ha sido capaz de alcan;a r el go
bierno (Proceso 214) y que, an te un prcv i ~iblc delc
rioro, éste ha optado por solici tar, con ese año como 
garantía, se le exima de la observación que m::~nticnc 
sobre el país el organismo de la ONU para la dcfcn~a dL· 
los OH. Poco fiable garanda y sombría perspcct iva pa
ra un gobierno " incuestionablemente democrático' '. 
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semana internacional 

Algunos escollos 
a sortear en la agresión 
a Nicaragua 

La adminiqración nnncaml..' ricana ha inlensifica
do ~u ofcn~i1 a para lograr la reanudació n de la a yuda 
mili1ar a loo; ' 'conlra" nicarag (icn ~es , desoyend o lo~ 

crill.:rio~ lalinoanh.: ric:.wm y all..'nlando con1ra la~ gc~ 

lion...:s de Con1adora. La ~ rccicn1e~ declaracionc~ (1\..' los 
mú~ all o~ funcionari O\ d..: la ca~a 81anca ~on una evi
denle mue~1ra de ~ u miopl..' inclin<Jció n po r una solu
ción mili1ar en CJ\. 

El 19.02, el Pd1e. Rcagan (kclaró que "es vi1al ra
ra la ~cguridad Lk la rwL·ión. proporcionar a los com
bati...: nte~ por la lih...:rtad no sr.llo los medios para luchar 
por ella. \Í IHl para ga nar ''. ya quL' '' no se puede com 
batir ll...:licúpl...:r o' piloleados por cuba nos con curi1as y 
m~llanw,c;¡,". ( ·omo parte de cs1a ofensiva, el porta
vo; Larry S ¡wakc~ reve ló el 20.02 que se ha prc~enla 

do a ~tl guno ., k )!i., lad nres "un docu mento que d...:wlla 
.una C:.llllparb de des informaci ón para influ cm:iar al 
Cn ngrL'~t), pr cp~trado por l o~ '>andinisl;l',", y an 11nciú 
quL' ~e "h~11 : t público". 

J>or .,u parte, ...:1 .'>L'cretario de defen sa, Cmpar 
W...:inbcrgL't. ~rfirrn ú ...:1 19.02 anle el Congr-c'>o que " 1m 
lidere., .,andrni '>l: l\ '-L' ...:~ lún nHn iendo rúpid o con ayuda 
del hloqu L' 'l,, iL· ti.:o y Cuba, par<1 con~olidar ~u pmkr 
tolal it ario". ~ .rrbd iú : "LU/\ no10icrarú una '>egunda 
Cuba ... ca .,¡ ...: n IHIL''-Iro propio patio". F l mi -, rlHl día. 
el wcn:1ario ¡.k E.'> Utdo , G...:o rg...: Shul 11 . indicó que 
"N icaragua<..: '> ...:1 peligro más inmed iat o par<1 la eq abi
lidad y democracia del con1inente ... por eso l:.UA no 
debe <Jbandonar a la re~ is tenc ia democrática que e\i ~ te 
en ese país''. 

En el mismo marco de la ofensiva contra icara
gua, Reagan a firm ó durante su vis ita a Grenada el 
20.02, que "EUA debe ayudar a los que luchan por la 
libertad en Nicaragua al igual que ayudó a los grenad i
nos ... en Nicaragua presenciamo~ acontecimientos ~ i
milares a los de Grenada, oímos las mismas excusas de 
los comunistas , mientras el pueblo ve desaparecer su li 
bertad". Las declaracio nes de Reagan y sus fu nciona
rios más cerca nos reflejan la cada día menos velada 
opción mi li tar a que parecen inclinarse para recuperar 
su con 1 rol hcgernó n ico sobre la región . 
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ACLARACION : En res-
puesta a versiones proceden 
tes de Guatemala relativas a 
que El Salvador había cerra
do sus fronteras a productos 
guatemalecos, exceptuando 
hortalizas, lo cual provocaría 
pérdidas por más de $60 
millones a la indu st ria de 
Gua1emala, el ministro salva
dorei'lo de Economía desmin 
tió el 17.02 que se hubiese 
dispuesto el cierre de la fron 
tera , y atribuyó las versiones 
a una confusión sobre la de
cisión de la Junta Monetaria 
de buscar "mejores arreglos 
de pago" con Guatemala. 

GAM: El Grupo de Apoyo 
Mu tuo ach irtió al gobierno 
de Guatemala, el 17.02, que 
si no pro~pera la búsqueda de 
desaparecid o~ durante los 
regírncn...:., militare~ y no~...: in
forma sobre su suerte, casti
gando a los culpab le~ . publi
carú un doculllL' lliO en el cua l 
dará a conocer quiénes son 
és t o~ y cómo se rea li1.aron los 
secue~ tro~ . El GAM entregó 
el documento al Pdte. Cere-
1.0, a qui en dio un plato que 
culmina en mayo. El 21.02, 
el GAM manifes1ó su de a
cuerdo con el nombramiento 
como embajador en Pana
má, del Gral. Rodolfo Lobos 
Zamora, ex-jefe del Estado 
Mayor, para ql!ien pidió 
juicio y condena, pues "es un 
genocida que dio orden de 
matar a gente inocente y no 
puede representar al pueblo 
de Guatemala". 
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semana internacional __________ _ 

MANIOBRAS: Las ma
niobras conjuntas entre Hon
duras y EUA denominadas 
"Terencio Sierra " , que sólo 
preveían la construcción de 
una carretera, han incluido 
desplazamientos de a rtille ría 
e infantería , asa ltos aéreos y 
actividades de contra insur
gencia . Las FA ho ndureñas 
tenían previs ta la moviliza
ción de sólo 200 soldados del 
Primer Batallón d e Inge
niero s, pero ahora han in vo
lucrado la arti lle ría, fue rza 
aérea y unidades aerotrans
portadas de arti llería. 

ACORAZADO: El Departa
mento de Defensa de EU A 
informó el 19.02 que e l aco
razado " lowa" partió de 
Virginia hacia aguas del Océ
ano Pacífico frente a CA, 
donde se unirá a la fragata 
"Hall" equipada con misi
les, que ha zarpado de Flori
da, para participar en ejerc i
cios. Un vocero d el Pentágo
no - que no precisó el tiem
po que permanecerán en la 
región las 2 naves- dijo que 
"la presencia de los buques 
tienen el propósito de subra
yar el continuo inte rés y apo
yo de EUA hacia su política 
en la regió n cen troamerica
na". 

Sin embargo, a pesar de la aparentement e b ien o r
questada ofensiva norteamericana contra el pueblo ni
caragüense, los propósi to s belicis tas del ex-actor de ci
nc e taría n encon tra ndo nuevamente alguno s obstácu
los en el Congreso, luego de que éste parecía haber con
descendido amplia mente con ta l est rategia. El 20.02, la 
Cámara d e Represe nt an tes aprobó unánimemente una 
"reso lució n de a poyo a l esfuerzo ele pa1 ele C o ntado
ra", mientras que miembros del Comité de in te ligencia 
d el Senado d enunciaron q ue la d ecisión de la Casa 
Bla nca de hacer público un supues to d ocume nto d e d e
sinformac ión , preparado po r el gobiern o sa ndinis ta , 
"es escanda losa e intenta catalogar como comparsas 
del comunismo a los senadores y cong resistas que vo
te n · contra la ayuda milita r a los co ntras". 

Por o t ro lacio, la oficina general de Contralo ri a 
se ña ló el 21.02 que "el Pent ágono ha usado las ma
nio bras milit ares en H ond uras para apoyar la presen
cia permanente ele EUA en ese país" y lo acusó ele ha
ber "ocupado fondo s que e n a lgu1ias partidas sobrepa
san los $200,000 y que no han sido aprobados po r el 
Congreso". Una fue n te precisó que "el Pe ntágono 
m a nipuló las ci fras para legitima r su acción , de forma 
asombrosa''. 

A l interior de la región, las pretensiones de la Ad
món. Reagan estarían también sufriendo a lgunos reve
ses menores . Así, el 20 .02, el recién electo pres ide n te 
de Costa Rica, Arias Sánchez, afirmó que " no c reo 
que con la ayuda a los contras Reagan vaya a conse
guir lo q ue qu iere .. . si yo fuera él daría ese dinero en 
ayuda eco nó mica para los países del área y no en ayu
d a milit ar a los anti , andinistas" . Po r su parte, reafir
ma ndo la postu ra c1:itica que asumiera en la rec iente 
reu nió n en w a, hi ngton frente a Gcorge Shul tz , e l ca n
ci ller colombia no, Ram irL'/ Ocampo, reiteró el 2 1.02 
q ue "u país "no puede accp1ar que se respalde a movi
mie nt os subversivos ... puc~ c~a~ ayudas aten tan y 
vio lan el s is tema in teramericano" . 

Mientras tanto, los "contras" han pro segu ido su 
agresió n te rrorista contra un gobierno legítimament e 
e lecto, y, ta l como declarara e l vice ca ncille r Víc to r 
Hugo Tinoco , "es evidente que no mata n co n curitas 
ni ma tamoscas, sino con a rmas suminis tradas por lo s 
EUA". 
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_____________________________ documento 

Planteamiento de la UNTS 
Asamblea Nacional por la 
Supervivencia de los Trabaja
dores 
l. Anteceden tes 

Las condiciones económicas, socia les 
y políticas para los trabajadores sa lvado
reños siempre han sido de margi nación , 
mise¡ ta, carencia de a tención médica, vi
vienda, ed ucación , etc. 

Si n embargo, a pesar de comprender 
c laramente la necesidad de organización 
en S indicatos , Asociac io nes grem iales y 
Cooperat ivas pa ra luchar po r mejora r las 
co nd iciones de vida de trabajo, todav ía 
queda un enorme conti nge nte de trabaja
do res que no está n organizados. 

Por otro lado los diversos puntos de 
vi sta sobre cómo organ izarse, cómo 
luchar, junto a quién organizarse, qué ha
cer, han permitido que no hayamos llega
do al punto clave de lograr el objeti vo de 
defender nuc~ tros intereses. 

Mientras ta nto nuestras condiciones 
socio-econ óm icas se van deteriora ndo 
aceleradamente hasta e l punto, donde, o 
luchamos por nuestra supervivencia o 
simplemen te mo rimos de hambre. 

Prueba de e llo son las cond ic io nes si
gu ientes: 

a) El Salvador vive actua lmente la 
más profunda c ri sis social, económica y 
política de su historia, prod ucto de est ruc
turas socio-econó micas inadecuadas que 
han imposibilitado el bienestar y e l de
sarrollo de los salvadoreños, en part icula r 
de aquellos de menores ingresos y los de
sempleados. 

b) Los t rabajadores o rganizados en 
S indicatos, gremios y Cooperativas poco 
o nula participación han tenido en el pro
ceso de formu lación, implementación y 
evaluación de las dist intas políticas guber
namenta les , produciéndose un d ivorc io 
real en tre los objetivos de las instanc ias 
gubernamentales y las necesidades de la 
clase laborante. 

e) E l n ivel d e vida de la población ha 
entrado en un acelerado proceso de degra
dación, expresado en elevadas tasas de de
sempleo, analfabeti smo e inflació n . lo 
cual, de no tomarse medidas urgentes en 
el corto p lazo, provocará una mayor c risis 
para los trabajadores y pueblo e!1 gene ra l. 

d) Coi ncidimos en que e l mayor 
problema nacional, en el presente es la 
prolo ngación del confl icto polí tico-milita r 
entre dos fuerzas cla ra mente defin idas y 
con sus pro pios proyecto s. Ambas han 
expresad o en diferente forma su poder y 
su capacidad de cont ro l terr it oria l, pero 
ninguna ha podido asegura rse el triunfo. 

e) El presente conflicto o riginado por 
la injust ic ia social ha dejado, desde 1979 a 
la fec ha, más de 60.000 muertos; cerca 
de millón y medio de desp lazados y refu
giados, elevación acelerada de la deuda 
externa y destrucción d e la infraestruc tura 
económica del país. 

f) Día a d ía cada ve¿ en forma más 
acelerada notamos cómo nuestra sobe
ranía y nues tro derecho a la li bre determ i
nació n se va dete riorando, últ imo ejemplo 
de ello es el ma léfico paq uete económi co 
recetado por int ereses foráneos. 

2. Resumen de la sit uación actua l en 
El Salvador 

2. 1. El déficit fiscal asciende a ([.700 
millo nes de colo nes, debido fundam ental
mente a los gastos de gue rra. 

2.2. De 1979 a 1985 ha habido un no
table aumento en e l presu puesto de defen
sa; sólo en 1985 se gastaro n en e l manteni
mien to de la guerra, más de fl750 m illo
nes de colones q ue rep rese ntaron el 45% 

·del p resupuesto tota l de ese año. 
2.3. El país ha caído en un a lto grado 

de endeudamiento externo que pasó de 
fl 2.347 m illo nes de colo nes en 1979 a 
fl5,500 m illo nes de colo nes para 1985. 
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2.4 . Añ o con año el coló n sa lvadore
ño ha ven ido perdiendo su pod er de ad
quisición, de tal manera q ue lo que en 
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1978 comprábamos en un coló n ( ([; 1.00) 
hoy lo adquirimos por la asombrosa can
tidad de siete colones (([;7.00). 

2.5. Existe un desempleo abierto del 
orden del 350Jo al40% y un subempleo del 
40% lo cual nós indica que sólo 20 ó 25 de 
cada 100 salvadoreños tienen trabajo. 

2.6. La ya deteriorada salud del 
pueblo salvadoreño se ve amenazada, ya 
para 1986 el presupuesto de salud ha sido 
reducido en ([; 145 millones de colones, 
mientras que a l recién inventado Ministro 
de Cultura y Comunicaciones se le asig
nan ([;57 millones para propaganda gu
bernamental . 

2. 7. Una reforma agraria, mutilada 
desde sus o rígenes , que no es capaz de 
proporcionar tierra, asistencia técnica, fi
nanciamiento adecuado, ni libertad a las 
cooperativas del sector reformado para su 
gest ión productiva, o rganizativa, admi
nistrativa y educat iva. 

3. La unidad de los trabajadores: 
Necesidad imperiosa y urgente 

Los diferentes Sindicatos, Aso
ciaciones Gremiales y Cooperativas he
mos venido realizando una serie de activi
dades tendientes a defender los intereses 
de nuestros representantes y en la mayoría 
de los casos nos hemos estrellado contra 
la indiferencia, el menosprecio y la prepo
tencia de quienes teniendo en sus manos la 
solución de nuestros problemas, optan 
por granjearse la amistad de personas y 
sectores evidentemente en contra de 
nuestros populares intereses. En algunos 
casos hemos obtenido logros que nunca 
ha n estado en correspondencia con 
nuestras necesidades. 

P or e ll o U PD , COACES, 
AGEMHA, convenimos en dar los pasos 
concretos hacia la conformación de la 
Unidad Nacional de los Trabajadores Sal
vadoreños UNTS, la cual a partir de la 
Asamblea Nacional por la Supervivencia 
de los trabajadores, contará con una ·ins
tancia de dirección, que a fin de garanti
zar la continuidad de las acciones en de
fensa de • todos los trabajadores y el 
pueblo. 
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Más de un millón de. trabajadores 
campesinos y obreros se hicieron presen
tes en la Asamblea Nacional de delegados 
que se desarrolló el pasado 8 de febrero en 
la p laza frente a la Asamblea Legislativa, 
y dieron su apoyo solidario a la Unidad 
Nacional de Trabajadores Salvadoreños 
(UNTS), a sus objetivos y a sus deman
das. 

Objetivos de la Unidad. 

a) Luchar por elevar el nivel de vida 
(social, económico, cultura l) de los traba
jado res salvadoreños (agrícolas, urbanos, 
fabriles, del sector público y municipal, 
etc.) 

b) Contribuir seria y responsable
mente a la instauración de la P az en E l 
Salvador, apoyando los esfuerzos na
cionales que deriven en un diálogo entre 
las partes en conflicto. 

e) Obtener la aprobación de aquellas 
reyes secundarias que regulen la actividad 
del sector público y privado en favor de 
los trabajadores (Ley de Cooperativas, 
Código de Trabajo, leyes agrarias, li bre 
sindicalización, etc.). 

Adecuación de leyes orgánicas de ins
tituciones públicas, tales como l.R .A., 
B.F.A., B.C.R., FIGAPE, INPEP y 
otras. 

d) Luchar por alcanzar la plena 
soberanía y la autodeterminación del 
pueblo salvadoreño. 

e) ·Luchar por la implementación y 
ejecución de una autént ica Reforma 
Agraria mediante diferentes medios, en 
particular mediante la reforma de los 
artículos 105 y 106 de la actual Constitu
ción Política, procurando que tiendan a 
favorecer íntegramente los intereses de los 
trabajadores y del pueblo en general. 

f) Compro miso de luchar por el de
recho a la libre o rganización sindical, coo
perativista y g remial y el respet o a su ejer
cicio. 

4. Acuerdos 

En lo inmediato, la Asamblea Na
cional por la Supervivencia de los Traba
jadores acordó: 
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a) Conformar la Unidad Nacional de 
lo~ Trabajadores Salvadorenos, UNTS, 
iniciada por UPD, C OACES y 
AGEMHA. 

b) Hacer un llamado a todas las orga
nizaciones que en forma real luchan por la 

defensa de los intereses del pueblo salva
doreno a incorporarse a la UNTS. 

e) Realizar la Marcha Nacional por la 
Supervivencia de los Trabajadores el pró
ximo viernes 21 de febrero y convocar a 
todo el pueblo salvadoreno a participar en 
la marcha. 

Propuesta de la UNTS 

La Unidad Nacional de los Trabaja
dores Salvadoreños (UNTS) después de 
haber hecho un análisis de la situación ac
tual de nuestro país; y de cómo esta si
tuación afecta a todos los trabajadores , a 
los pequeños y medianos empresarios, co
merciantes, transportistas y a los diversos 
secto res de nuestra sociedad y haber 
concluido: 

l. Que nuestro país se encuentra en la 
actual idad, en la peor crisis económica, 
social y política de su histo r ia, la cual tien
de a agravarse mucho más. 

2. Que esta crisis ha desmejorado las 
condiciones de vida de todos los Salvado
reños disminuyendo el empleo y los sala
rios y a umentando los precios de los pro
ductos de la canasta básica. 

3. Que los planes económicos-so
ciales del actual Gobierno en vez de mejo
rar nuestras condiciones de vida las está 
empeorando, como lo ha demostrado con 
el famoso paquete económico. 

4. Que el conflicto socio· político que 
vivimos en la actualidad, tiende a agravar
se y este conflicto ha generado una mayor 
injerencia del Gobierno de los Estados 
Unidos en El Salvador. Lo cual ha llevado 
al Gobierno de la República a perder la 
autonomía y la soberanía nacional. 

5. Que los diversos sectores que con
forman nuest ra sociedad aspiran a vivir 
en pat y en condiciones económicas, so
cia les , políticas y culturales, acordes a la 
dignidad de la persona huma na. 

En consecuencia de lo anterior y· para 
resolver la actual crisis y centrar las bases 
iniciales para el restablecimiento de una 
pa7 verdadera, la reconstrucción nacional 
y la 1 ewperación de la soberanía na
ciona l; la Unidad Nacional de los Traba-
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jadores Salvadoreños (UNTS) propone al 
Gobierno, el establecimiento de las medi
das siguientes: 

l. Respecto al Programa de Estabili
zación Reactivación Económica (Paquete 
Económico) proponemos que el Gobierno 
derogue las medidas del Paquete Econó
mico, que perjudican a los trabajadores 
especialmente las que han causado el 
incremento al precio de los comb ustibles, 
los insumas agrícolas, los materiales de 
construcción, los productos de la canasta 
básica , las medicinas y los servicios públi-
cos. 

La derogatoria a ntes mencio nada de
be complementarse por parte del Gobier
no, con las medidas siguientes: 

a) Emprender a corto plazo , un est u
dio y análisis de la crisis económica, social 
y polí tica actual con tódas las fuerzas vi
vas del país. Haciendo a un lado intereses 
partidistas. 

b) Decretar un aumento de salarios 
para los trabajadores del campo y de la 
ciudad en un valo r o porcentaje igual al 
que ha subido el costo de la vida como 
producto del paquete económico. Este 
aumento debe decretarse tanto para los 
trabajadores de la empresa privada como 
para los del sector público y debe acompa
ñarse también de un congelamiento en los 
precios de los productos de la canasta bá
sica. 

e) El estado debe absorber el incre
mento de las deudas de las cooperativas y 
de la pequena y mediana empresa que 
tiene deudas en dólares, ya que éstas se 
han duplicado a consecuencia de la deva
luación del colón. 

d) Que el Banco de Fomento Agrope
cuario (B.F.A.) venda los insumos 
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documento ____________________________ _ 
agrícolas a los precios que los vendió en la 
temporada 84-85 y que los intereses del 
crédito de avío se reduzcan al 6 0Jo. Colate
ralmente eli.R.A. debe subsidiar los pre
cios que paga a los cerealeros para que és
tos tengan una utilidad mínima del 25% 
sobre los costos de producción. 

2. Que el Gobierno garantice la rea
pertura o creación de fuentes de trabajo 
con capacidad para proporcionar empleo 
a todos los trabajadores desocupados. 

3. En el campo agropecuario se debe 
ejecut ar la segunda etapa de ia Reforma 
Agraria y exonerar a las cooperativas del 
Sector Reformado y no Reformado del 
pago de la deuda agraria, complementan
do esta política con el otorgamiento de 
créditos a intereses baj os. 

4. Que se establezcan lí neas preferen
ciales de crédito pa ra las cooperati vas de 
transporte, de a horro y créd it o, de pesca y 
de producción agropecuaria así como pa
ra la pequeña y mediana empresa, a fin de 
incentivar y fomenta r la producción y el 
empleo. 

5. Que se equipen adecuadamente los 
centros de salud existentes y se construyan 
nuevos, con equipo, medicina y personal 
suficiente a fin de atender las necesidades 
médicas de toda la población, de
sarrollando simultáneamente, progra mas 
concretos de prevención de enfermedades 
y de higiene ambiental. 

6. En el campo de la educación, se 
deben reabrir los cen tros educativos cerra
dos y construir nuevos, así como también, 
reconstruir y ampliar la Universidad Na
cional, asignándoles a todos es tos centros 
educativos, los recursos económicos, el 
equipo y el persona l necesario a fin de que 
puedan atender a toda la población estu
diantil. Asi mismo, el Gobierno debe eje
cutar un programa real de alfabetización 
de adultos, que erradique el analfabetis
mo en nuestro país y siente las bases para 
el desarrollo de nuestra propia cultura . 

7. Ej ecutar a través del l. V. U., 
F.S. V. e INPEP un amplio pla n de cons
trucción de vivienda a precios de costo y 

con estructura adecuada a l crecimiento de 
la familia . 

8. Que se garantice el pleno respeto 
de los derechos humanos, poniendo fin a 
la persecución, desaparecimientos, encar
celamiento y to rtura de obreros, campesi
nos, empleados públicos, estudiantes, 
profesionales, etc. El cumplimiento de es
ta medida debe incluir además, la deroga
to ria de todos aquellos decretos que 
res tringen los derechos económicos, so
ciales y po lí ticos de la población. 

9. En relación a la población despla
zada y refugiada, el Gobierno debe crear 
condiciones reales para que ésta pueda re
construir su patrimonio como en el caso 
de Tenancingo, donde se lleva n a cabo 
programas integrales de auto-desarrollo 
de dicha población. 

10. El Gobierno debe hacer efect iva 
su polí tica de pacificación, concretando la 
continuación del Diálogo con el FDR
FMLN a fin de crear las condiciones que 
terminen con el actual con fli cto; lo cua l 
permita canali zar los recursos económicos 

. que actualmente se gastan en la guerra, 
hacia la ejecución de programas de de
sarro llo socio-económico en beneficio de 
la población. Sólo entonces se podría 
hablar de una paz verdadera en nuestro 
país. 

11. Se debe iniciar un proceso de re
cuperación de nuestra Independencia 
Patr.ia, poniendo fin a la obtención de re
cursos económicos a costa de comprome
ter e hipotecar la soberanía de nuestro 
país. En este sentido, si el Gobierno de los 
Estados Unidos quiere continua r dando 
ayuda, que nos la dé, pero para el impulso 
de programas de desarro llo económico so
cial y no para la guerra. 
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Además la Unidad Nacional de los 
Trabajadores Salvadoreños, U.N.T.S., 
consciente de la existencia de problemas 
específicos en cada uno de los sectores de 
nuestro pueblo, manifiesta su disposición 
a ser SOL! DARlA con las luchas de tales 
sectores a fin de que se les resuelvan sus 
demandas. 
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