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editorial------------

Aniversario de la UNTS 

La constitución de la UNTS fue uno de los acontedmien
tos más importantes de 1986 en El Salvador. Surgía con ella, 
~espués de largos años de represión y silenciamiento del mo
vimiento laboral progresista, una potente agrupación sindi
cal, dispuesta a promover seriamente los intereses de la clase 
trabajadora y en general dé los sectores más necesitados. Tan
to los terribles años de represión del movimiento sindical co
mo la concentración de los esfuerzos revolucionarios en la 
lucha armada habían dejado sin fuerza ni organización ·a los 
sectores laborales urbanos y campesinos. Ya desde 1983 se 
había notado una revitalización de los mismos, una revitaliza
ción progresiva, que iba aprovechando valientemente los res
quicios abiertos por la nueva estrategia norteamericano
gubernamental. Pero es en febrero de 1986, con la constitu
ción de la UNTS, cuando se consolida el proceso. 

La ocasión del nuevo reforzamiento fue ofrecida por el 
plan de estabilización y reactivación impuesto por el presi
dente Duarte en enero de 1986 .. Este plan golpeaba a la clase 
trabajadora y a las gentes de menores recursos y ponía en evi
dencia que el pacto social establecido entre una parte del 
pueblo campesino y obrero, la UPD, y el gobierno, le había 
servido a éste para ganar las elecciones, pero de poco o nada 
había servido al pueblo en general y a los trabajadores en par
ticular. Por razones sociales y no meramente políticas, las 
mayorías populares vieron que el gobierno de Duarte no sólo 
no se había puesto a su favor sino que no se podía poner a su 
favor; más aún, se veía forzado a ponerse en su contra. La ra
zón de dio no está en que el gobierno de Duarte pretenda ser 
antipopular, sino en algo todavía más grave, esto es, en que el 
gobierno de Duane está al servicio de un proyecto estratégico. 
cuyo punto principal es la guerra, una guerra que por muchas 
razones está en contra de los intereses populares. Querer la 
guerra, darle a la guerra el lugar principal en el proyecto 
político y favorecer los intereses fundamentales de los sectores 
populares es un contrasentido, es una contradicción. O se está 
en favor de los intereses populares o se está en favor de la 
guerra, pero no se puede estar a favor de ésta al mismo tiem
po que a favor del pueblo. 
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Por eso la UNTS propuso clarividentemente un no ro

tundo al plan de estabilización y reactivación y un no rotundo 
a la guerra, mientras que los sectores empresariales dieron un 
no rotundo al plan pero siguieron sin dar un no rotundo a la 
guerra. He ahíla diferecia fundamental entre los intereses de 
los sectores dominantes y los intereses de los sectores popula
res. El plan de estabilización se proponía en gran parte para 
paliar los efectos económicos de la guerra y para potenciar 
económicamente la lucha armada y no para salvar la economía 
del país en favor de las mayorías populares. Era, en definitiva, 
un arreglo al que habían llegado el gobierno de El Salvador y 
el gobierno de Estados Unidos para llevar adelante su proyec
to global de triunfo militar sobre el movimiento revoluciona
rio con un arreglo suplementario: el de que El Salvador pu
siera no sólo los muertos sino además una mayor contribución 
económica a la guerra. 

Esta situación exigía una respuesta y esa respuesta la iba a 
dar la UNTS proponiendo tres principios fundamentales de 
acción. 

. . 
El primer principio es que el problema de El Salvador es 

fundamentalmente un problema de El Salvador y que, por 
tanto, debe ser resuelto fundamentalmente por los salvadore
ños. Con lo cual se propone el cese de toda ingerencia abusiva 
en los asuntos internos del país por parte de las potencias 
extranjeras, especialmente de las superpotencias. La UNTS es
tá convencida, y actúa en consecuencia, que esa ingerencia es, 
con gran diferencia sobre cualquier otra, la de Estados Uni
dos. La administración Reagan no está dispuesta a ceder el to
tal dominio que tie'ne sobre el área centroamericana, una vez 
que se le fue de las manos Nicaragua. Estados Unidos mira a 
El Salvador en términos de lo que es más conveniente para la 
seguridad norteamericana y no de lo que es más conveniente 
para el pueblo de El Salvador. De ahí que los gobiernos y las 
fuerzas económicas y políticas adscritas al proyecto norteame
ricano y servidoras del mismo no puedan considerarse como 
fuerzas nacionalistas, ni menos aún como fuerzas populares. 

El segundo principio es un no rotundo a la guerra de es
tos últimos seis años. Pero no un fin a la guerra por la vía de 
las armas y de la destrucción sino por la vía del diálogo y de la 
negociación. La UNTS en vez de reprochar al FMLN-IDR el 
ser un agente extraño en la realidad nacional, estima que es 
una importante fuerza representativa del pueblo salvadoreño, 
cuantitativamente pero sobre todo cualitativamente. Durante 
muchos años, el movimiento revolucionario se ha constituido 
en defensor de los intereses populares y en contradictor de los 
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intereses oligárquicos, sean nacionales o internacionales. Por 
ello propone el diálogo y la negociación entre las dos partes en 
conflicto como la salida más racional al conflicto, del que la 
víctima principal son las mayorías populares. Un diálogo en el 
que la UNTS quiere hacerse presente precisamente para hacer 
valer los intereses nacionalistas y populares frente a cualquier 
otro tipo de interés. No supone esto abandono de la lucha pe
ro sí el abandono de medios violentos ·que destruyan la vida 
de los demás y que destruyan las bases materiales de cualquier 
tipo de desarrollo. · 

El tercer princ;ipio es' la defensa permanente de los inte
reses económicos y sociales de las mayorías populares, espe
cialmente de la clase trabajadora, rural y urbana. Los distintos 
proyectos económicos que ha tenido El Salvador no se han 
programado y realizado en beneficio de los que tienen menos 
sino de los que tienen más. Es menester, en consecuencia, tra
bajar y luchar porque se establezca en el país un sistema eco
nómico y unos planes de desarrollo que busquen, ante todo, 
la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías popu
lares, haciendo que éstas alcancen el protagonismo económi
co, social y político que les corresponde. Esto supone un es
fuerzo duro y permanente porque se trata de superar resisten
cias muy fuertes y muy consolidadas en la sociedad salvadore
ña. Pero supone también una lucha diaria contra las agre
siones permanentes a la capacidad adquisitiva de la inmensa 
mayor parte de la población, a la que tanto. el estado como la 
empresa privada le tratan de escatimar la recompensa de su 
trabajo con todo tipo de engaños o de medias verdades. Fue 
precisamente la conciencia de esta situación la que hace un 
año puso en marcha el movimiento de la UNTS. 

La UNTS tuvo en su comienzo la enorme e inesperada 
virtud de aglutinar a muy distintos sectores obreros, coopera
tivistas y campesinos. El fenómeno es singular en la historia 
de El Salvador. No sólo aglutinó a un conjunto de aso
ciaciones que agrupaban no menos de 300.000 afiliados sino 
que ese conjunto de agrupaciones era realmente pluralista, 
pues entre ellas se daban desde movimjentos que simpatiza
ban con el ideario demócrata cristiano y que habían sido sóli
do apoyo de la candidatura presidencial de Duarte, hasta mo
vimientos independientes y otros de ideología más revolu
cionaria. Lo que no fue posible en el período 1975-1979 fue 
posible en 1986. Lejos' de buscar la confrontación entre movi
mientos obreros. y campesinos· revolucionarios con los movi
mientos reformistas, se buscó y se consiguió su unión. En un 
primer momento no se buscaron radicalismos ni hegemonías 
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sino una política común lograda a través del diálogo y aun del 
consenso. Todos los que coincidían en los tres principnios: no 
ingerencia extranjera y sí a soluciones nacionalistas, no a la 
guerra y sí a la negociaciÓn, no a echar sobre la espalda de los 
trabajadores el deterioro económico y sí a planes económicos 
en beneficio de las mayorías populares, todos ellos podían 
marchar juntos. 

Desafortunadamente, esta unidad amplia de tan distin
tos sectores populares no se pudo mantener. El'gobierno echó 
a andar rápidamente a la UNOC como contrapartida de la 
UNTS, con lo cual no hacía sino reconocer la fuerza de ésta. 
Pero lo que fue peor; algunas de las organizaciones de la 
UNTS consideraron que era mejor separarse de ella, aunque 
esta separación no significara en todos los casos un rompi
miento. Esta dolorosa experiencia debe servir de lección a to
do el movimiento popular. Estamos en una hora de alianzas y 
no de rompimientos, en una hora de posibilismos realistas y 
no de idealismos dogmáticos, en una hora de amplia partici
pación y no de exclusivismos hegemonistas. 

Al año de la creación de la UNTS, es del todo necesario 
que ésta se consolide para que sea más eficaz en el servicio de 
las mayoóas populares y del avance del país hacia la justicia y 
la paz. Para ello debe tener presente ante todo y sobre todo el 
bien de las mayoóas populares, el bien inmediato sin olvidar 
ni obstaculizar el bien más grande y más lejano. Debe mante
ner un máximo de autonomía sin sumisión a ninguna otra 
instancia por muy buena y revolucionaria que sea. Cabe todo 
tipo de colaboración y de confluencia de esfuerzos, pero no 
cabe la sumisión ni la entrega de la propia autonomía. Los in
tereses sociales del pueblo deben prevalecer sobre los intereses 
políticos del poder. Desde esta autonomía la UNTS necesita 
entrar en colaboración con todas aquellas fuerzas obreras y 
campesinas, que realmente miren por el bien popular, aun
que lo vean de manera distinta. Los intereses reales de los 
oprimidos deben prevalecer sobre las diferencias superpuestas 
pór ideologías y organizaciones supraestructurales. Nadie sino 
el pueblo mismo debe asumir la representación del pueblo. Si 
en este año de 1987 se lograra una gran unión de todas las 
fuerzas populares, sean revolucionarias o progresistas, auna
das en unas coincidencias mínimas, representadas en aquellos 
tres principios fundamentales de la no ingerencia, del diálogo 
y del proyecto económico popular, la UNTS habóa hecho 
avanzar el proceso salvadoreño de una forma realmente extra
ordinaria. 
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UNTS: En conmemoración de 
su primer aniversario de fun
dación, la UNTS realizó el 
'08.02 un Foro Público en el 
cual participaron, según 
ACAN-EFE, unos mil repre
sentantes de organizaciones 
sindicales, comités de derechos 
humanos y universidades. En 
la evaluación del primer año 
de labores, Guillermo Rojas, 
miembro del Comité Ejecutivo 
de la UNTS, señaló como 
avances importantes, primero, 
. "generar conciencia política 
dentro de los trabajadores y el 
pueblo hacia sus verdaderos 
intereses" ; y segundo, "el 
logro de la continua moviliza
ción de los trabajadores en for
ma libre por las calles de la ca
pital''. El Foro reiteró como 
objetivos fundamentales de la 
UNTS: l. "Elevar el nivel de 
vida de los trabajadores ' '; 2. 
''Contribuir a la instauración 
de la paz y la soberanía na
cional"; 3. Fortalecer "la libre 

· sindicalización"; 4. "Luchar 
por la implementación de una 
auténtica reforma agraria"; 5. 
''Exigir el respeto a los de
rechos humanos''. Asimismo, 
el Foro enfatizó que ''la guerra 
es el problema fundamental 
que atañe a nuestro país y 
mientras no termine ésta se
guirán impulsándose medidas 
económicas antipopulares' ' , al 
tiempo que exigió al gobierno 
''terminar con la política de 
guerra e impulsar el diálogo 
con el FMLN-FDR". 

Tercer paro del FMLN 

Tras la tregua unilateral realizada por el FMLN el 
01.02, para facilitar la primera jornada nacional de vacu

l nación de 1987, y a escasos días de haber operativizado el 
segundo paro al transporte, Radio Venceremos anunció el 
04.02 que "la Comandancia General del FMLN ha decre
tado el tercer paro nacional al transporte a partir de las ce
ro horas del próximo 06.02". Como consecuencia del 
anuncio guerrillero, ese mismo día caravanas de camiones 
comerciales y de combustible empezaron a movilizarse de 
la zona oriental a San Salvador con el objeto de abastecer 
a aquella zona y, un día después, el 05.02, la FA inició 
una vez más los intensos patrullajes que caracterizan al ya 
conocido plan ' 'Operación Caminante' ', con el objeto de 
contrarrestar las acciones rebeldes. 

El nuevo boicot decretado para un día antes de que 
en la capital se realizara una concentración y movilización 
convocada por el Partido Demócrata Cristiano, en el po
der, como demostración de apoyo a la política del Pdte. 
Duarte, fue acordado según Radio Venceremos "en re
pudio del servicio militar obligatorio, de la urilización 
del carnet electoral para tal efecto y en rechazo de las me
didas económicas del gobierno". 

El 06.02, a pesar del intenso patrullaje del ejército, 
las terminales de buses interdepartamentales eviden
ciaban casi una total paralización de sus servicios. Hacia 
el occidente sólo estaba trabajando un 25% de las unida
des, hacia la zona norte un 20% y hacia la zona oriental 
había sido paralizado totalmente. El 07.02, las termina
les amanecieron prácticamente desoladas y aunque más 
tarde algunas unidades se aventuraron a operar, durante 
este día y el que le siguió la efectividad del paro fue de un 
95% en el oriente y de 85% en el norte y occidente del 
país. 
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· El paro, que al igual que los anteriores se enmarca 
dentro de la campaña "Enero heroico-Farabundo vive" 
iniciada el 04.01, quedó suspendido las primeras horas del 
09.02, tras un anuncio de Radio Venceremos. Durante 

• los 3 días de su duración, el FMLN realizó una serie de ac
ciones militares y de sabotaje de pequeña envergadura. 
Como saldo de las mismas habñan resultado por lo me
nos 15 muertos, entre ellos 10 efectivos militares que pe
recieron cuando el camión en que se conducían pasó 
sobre 2 minas "Claymore" colocadas en una arteria se
cundaria de la población de Yoloaquín, Morazán; y alre
dedor de una docena de vehículos fueron ametrallados. 

Al igual que el segundo, el nuevo paro al transporte 
se caracterizó no sólo por el incremento de las acciones 
bélicas de pequeña envergadura sino por abarcar más efi
caz y directamente a toda la zona occidental, área tradi
cionalmente aislada de la actividad militar y que empieza 
a perfilarse como un nuevo teatro de operaciones. 

· Con las recientes campañas de boicot al transporte, 
la capacidad militar del FMLN y su presencia, ahora ex
tendida a los 14 departamentos del país, se ha hecho sen
tir. Tanto porque consigue distraer a grandes contingen
tes ·de tropa a las tareas de protección en las principales 
carreteras del país, como porque a su vez, logra hacer 
efectiva la medida decretada y mantener un simúltáneo y 
constante accionar. Este hecho podña significar un cam
bio cualitativo a nivel de la capacidad de convocatoria con 
que cuenta el FMLN para realizar estas acciones, pese a 
las operaciones que impulsa la FA para contrarrestarlas. 
Recuérdese que las últimas campañas contra el transporte 
realizadas el año recién pasado se caracterizaron por un 
cada vez más sensible descenso en su efectividad. Esta 
tendencia parece haber sido revertida en las más recientes 
campañas. 

Por su parte, el ejército ha limitado su actividad a un 
constante patrullaje y a ·esporádicas incursiones en territo
rios con presencia rebelde permanente, que si bien es 
cierto han constituido acciones de mediana importancia, 
no pueden considerarse corno relevantes. En lo que va del 
año, no se han suscitado operativos de gran envergadura 
y de larga duración como los impulsados hasta octubre de 
1986 y todo pareceña indicar que la FA ya no ha mante
nido la iniciativa de la guerra, por lo menos desde el mes 
de noviembre del año pasado. 
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ANOMALIAS: En un comuni
cado difundido el 06.02, CO
ACES y CONAFER denun
ciaron ¡.¡na serie de anomalía.s 
en la comercialización de sus 
productos con el IRA, que 
''está negando la compra de la 
producción a muchas coopera
tivas, aunque ésta.s tengan 
deuda con el BFA", y que "en 
todos los centros de acopio se 
están haciendo demasiados 
descuentos, argumentando ex
ceso de impurezas, con lo cual 
en última instancia se paga a 
las cooperativas un mínimo 
precio". A esas denuncias, la 
Central Campesina Salvadore
ña (CCS) ha añadido que "el 

. IRA se tarda hasta 6 meses pa
ra pagar, y esto contradice la 
promesa de ese Instituto en fa
v~r de los productores''. 

BAJAS: COPREFA aseguró 
que en diversas acciones mili
tares realizadas en la última se
mana, el ejército causó 26 ba
jas al FMIN, entre ellas 14 
muertos, 9 heridos y 3 deserto
res. Indicó también que la FA 
ha decomisado una conside
rable cantidad de implemen
tos ·militares a la guerrilla, 
entre ellos 13 fusiles de distin
to calibre y 61 minas explosi
vas. Por su parte, Radio Ven
ceremos aseguró el 07.02 que 
en los últimos 3 días fuerzas 
del FMIN causaron 6 5 bajas a 
la FA, entre muertos y heri
dos, como producto de embos
cadas y combates registrados 
en distintos puntos del país. 
De las bajas, 39 habrían sido 
ocasionadas en Morazán. 
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AYUDA: La Admón. Reagan 
ha solicitado $172.5 millones 
en ayuda suplementaria a El 
Salvador para 1987, distri
buidos en $100 millones para 
programas relacionados con los 
daños ocasionados por el terre

.moto, $55 en ayuda económi-
ca directa y $17.5 en ayuda 
militar. De ser aprobados por 
el Congreso los fondos adi
cionales, la ayuda total norte
americana para el país en 1987 
alcanzaría los $770 millones, 
la mayor de las ayudas dadas 
por EUA a El Salvador, y supe
rada sólo por las otorgadas a 
Israel , Egipto y Turquía: 

CANCll..LER: El canciller de 
El Salvador, Ricardo Acevedo 
Peralta, manifestó el 06.02, en 
Caracas, que la reticencia de 
Nicaragua a levantar las de
mandas contra Honduras y 
Costa Rica ante la Corte Inter
nacional de La Haya, así como 
también su renuencia a acep
tar un diálogo regional " han 
obstaculizado el proceso de 
Contadora" . Además , añadió 
al respecto que • 'Nicaragua 
pretende hablar primero con 
EUA antes de negociar con los 
países Centroamericanos, lo 
que constituye una posición 
equivocada '·. • • Primero 
-reiteró- debemos negociar 
los centroamericanos, concluir 
el acta de Contadora y después 
presentársela a EUA diciéndo
le: ya fumamos , ahora ustedes 
cumplan. Pero los nicaragüen
ses invierten las cosas agarran
do el rábano por las hojas" . 

Marcha del PDC en favor 
de las reformas 

En el marco de la más reciente coyuntura de . 
confrontación entre gobierno y empresa privada, agudi
zada a raíz de las reformas tributarias decretadas en di
ciembre recién pasado, la marcha multitudinaria organi
zada por el PDC el 07.02 constituye un indicio de que, 
aun tomando en cuenta la manipulación de los recursos 
logísticos del aparato estatal y las diversas medidaS de co
acción ejercidas sobre empleados públicos y municipales, 
cooperativistas y desplazados, el PDC no está aún 
políticamente tan en bancarrota como lo aseguran sus ad-
versanos. 

La marcha fue precedida, de una parte, por un in
tenso despliegue propagandístico de campos pagados 
emitidos por diversos sectores del PDC, así como, por 
otra parte, por las exhonacione~ de la derecha, especial
mente del Movimiento Acción Nacional (MAN) y de 
ARENA, instando a empleados públicos y ciudadanía en 
general a no participar. Desde sus respectivos puntos de 
vista, tanto el movimiento laboral más progresista como. 
los sectores empresariales se pronunciaron en contra de la 
marcha y denunciaron la medidas de presión desplegadas 
por el PDC para conseguir manifestantes. Así, en confe
rencia de prensa ofrecida el 05.02 , la UNTS calificó la 
marcha como " una defensa de un proyecto antinacional 
y antipopular" y acusó al gobierno de "recurrir a los mé
todos de la manipulación. masiva que aprendió del Insti
tuto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre 
(IADSL), .de la CIA y del Sr. Reagan" . Por su parte, el 
mismo dí,a, pero en un eje ideológico contrapuesto al ·de 
la UNTS, el presidente de la Cámara de Comercio e In
dustria (CCIES) , Víctor Steiner, declaró que la marcha 
constituía " una muestra clara de que el gobierno busca la 
confrontación con el sector privado para resolver la pro
testa del 22 de enero. Por supuesto, la confrontación tra
erá efectos negativos al país; ella detiene la actividad eco
nómica, por muy lenta que la tengamos". No obstante, 
Steiner lamentó al mismo tiempo el boicot al transporte 
decretado por el FMLN "con el objeto de no permitir el 
paso de los vehículos que van a traer a las personas que 
participarán en la marcha; es lamentable, porque con es
to el PDC le echará la culpa a la izquierda al haberle de-
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tenido a todas las personas que venían a la marcha, y que 
por eso posiblemente van a tener una demostración 
pobre". 

Desde la perspectiva democristiana, el presidente de 
la Asamblea, Dr. Guillermo Guevara Lacayo, descartó 
que la marcha estuviese orientada a un enfrentamiento 
con los sectores que organizaron el paro empresarial del 
22.01, al tiempo que arguyó que "todo gobierno y fuer
za política deben hacer actos que demuestren el apoyo 
popular a ellos. Por eso haremos una manifestación, para 
mostrarle al pueblo salvadoreño y al mundo entero los ni
veles de apoyo que el gobierno de Duarte tiene". Contra 
los augurios del Sr. Steiner, la demostración no resultó 
tan " pobre". Aun cuando quizá sea exagerado afirmar, 
como lo ha hecho el gobierno, que en la marcha partici
paron no-menos de 150 mil personas, tampoco parece ob
jetivo estimar que los manifestantes no pasaron de ' 'algu
nos centenares" , como lo han señalado fuentes de la de
recha. Los cables de la prensa internacional han estimado 
en alrededor de 100 mil los participantes_, en su gran 
mayoría campesinos transportados en autobuses y ca
miones fletados para tal propósito o pertenecientes al Es
tado, pese al boicot al transporte decretado por el FMLN 
a partir del día anterior. 

· Como lo hiciera el sector privado con relación al paro 
empresarial del 22 .01, la dirigencia democristiana in
terpretó la marcha como ''un respaldo obvio al proceso 
democrático" . Así, al dirigirse a la multitud concentrada 
en la Plaza Libertad, al final de la marcha, los Ministros 
de Cultura y Plapificación, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes 
y Dr .. Fidel Chávez Mena; el vicc;presidente Rodolfo Cas
tillo Claramount y el propio Pdte. Duarte, calificaron la 
manifestación como "un apoyo popular a las reformas 
que ha desarrollado ·el partido, especialmente la reforma 
tributaria" . El m:andantario, en particular, reiteró que su 
gestión no retrocedería en las reformas y reafirmó que "a 

' Napoleón Duarte no.lo renuncian ni renuncia, porque ha 
sido electo por el pueblo" . 

Por su lado, el gran capital ha reafirmado también 
su voluntad de seguir presionando hasta que el gobierno 
imprima un giro de 180 grados a la dirección de su ges
tión. En el fondo, sin embargo, tanto la derecha como el 
gobierno siguen coincidiendo en privilegiar la vía militar 
para concluir la guerra, principio de todas esas contradic
ciones y, lo que es peor, de los males mayores que azotan 
al país entero. 
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ORTEGA: El Pdte. Daniel Or
tega declaró el 06.02 en Mana
gua que "la próxima Cumbre 
de mandatarios centroamerica
nos, en San José, violenta el 
documento suscrito en Guate
mala para apoyar la creación 
de un foro regional" . Ortega 
criticó la cita presidencial , que 
se realizará el próximo 15.02, 
con la exclusión de Nicaragua, 
porque "atenta contra el 
espíritu del Parlamento 
Centroamericano''; al propio 
tiempo, atribuyó tal situacion 
a que "Honduras, Costa Rica 
y El Salvador tienen soberanías 
limitadas y son neocolonias de 
EUA". 

MANIOBRAS: Tropas de 
EUA y Honduras iniciaron el 
07.02 una nueva maniobra 
militar conjunta en el centro
occidente de Honduras. El 
ejercicio se· denomina de 
"Apresto y emergencia" y co
menzó en Fort Bragg, Carolina 
del Norte, con el embarque en 
aviones C-141 de 750 soldados 
d(' combate y piezas de 
artillería. Los norteamericanos 
saltaron en un sitio no deter
minado de la geografía centro
occidental de Honduras, para 
unirse a fuerzas locales. Lama
niobra durará hasta el 23 .02. 
Actualmente se encuentran en 
Honduras 4,500 soldados nor
teamericanos en maniobras 
militares conjuntas con un nú
mero similar de soldados hon
dureños. 
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Nuevos conflictos laborales 

La primera semana de febrero plantea 
una serie de conflictos laborales tanto en el 
sector público como privado en que las exi
gencias de los trabajadores ante los patronos 
y la política económica del gobieruo se vuel
ven indicadores de una profundización de la 
crisis nacional, al tiempo que se constituyen 
en evidencia de un desasosiego popular cre
ciente ante el deterioro del poder adquisiti
vo de sus salarios, y la inseguridad de un tra-
bajo que se los asegure. 

El 04.02, el Sindicato de la Industria 
Eléctrica (SIES) denunció irresponsabilidad 
por parte del gobierno rde las empresas pri
vadas distribuidoras de energía eléctrica al 
no implementar decisiones claras en la ad
ministración de tales compañías. Citaron el 
caso de la Compañía Eléctrica Cucumacayán 
de Sonsonate, cuya concesión venció el 
22 .12. 86 y ni el gobierno ni los propietarios 
asumen aún la dirección, "quedando 32 
trabajadores cesantes''. Por otra parte, se in
formó que CEL acordó con el SIES aumento 
salatial para las compañías CLES (Sonsona
te), CLEA (Ahuachapán) y CAESS (San Sal
vador) y aún no se ha hecho efectivo. Ante 
tal situación, dirigentes del SIES afirmaron 
que de no darse respuestas satisfactorias a 
sus demandas realizarán un paro indefinido 
de labores. 

En el sector privado, las demandas 
reivindicativas de los trabajadores se • han 
hecho presentes en múltiples empresas. En 
el Círculo Deportivo Internacional, los tra
bajadores han denunciado que la patronal 
se muestra reacia a revisar el contrato colec
tivo de trabajo; en INDECA y la f.ibrica 
Santa Mercedes se han presentado ~roble
mas salariales, en la primera por descuentos 
a · dirigentes sindicales "cuando están ocu
pados en sus tareas de organización' '; y en 
la segunda se exige el pago de salarios retra
sados desde el año recién pasado; asimismo, 

en "Etiquetas y Elásticos" se han denun
ciado que "la patronal se niega a pagar el 
salario de fl495'' logrado en los acuerdos 
de la huelga de noviembre pasado. Las CST, 
por su parte, como central sindical, informo 
el 05.02 de éstos y otros conflictos al tiempo 
que afirmó que de no solucionarse favo
rablemente tales conflictos ''podría ejecutar 
un paro general de labores" . 

Foco de confliétividad lo ha constituido 
también la fábrica de Sacos Cuscatlán, en 
donde por el retiro de financiamiento por 
parte del Banco Hipotecario '' 160 trabaja
dores permanecen inactivos dentro de las 
instalaciones de la f.ibrica en espera de una 
solución que haga reanudar el funciona
miento de ese centro"; en demanda de lo 
cual la sul]seccional sindical de esa empresa 
realizó una marcha el 09.02. Y por otro la
do, trabajadores del Banco Salvadoreño, afi
liados a SIGEBAN, realizaron el 04 .02 el 
tercer paro de labores en lo que va del año 
''para exigir a la patronal incremento de 
(/.215 para todos los empleados", logrando 
al levantar la huelga el 06.02 un incremento 
de (/.125. El SIGEBAN denunció al respec
to el 07.02 que durante el paro "han recibi
do represión y amenazas de despidos masi
vos" , al tiempo que ha habido "militariza
ción de todas las agencias del Banco ... por 
parte de la Policía de Hacienda''. 

Esta espiral creciente en crisis econórni
'ca, desempleo y descontento popular parece 
apuntar a una profundización de la conflic
tividad laboral, y hace previsible también 
-por la cualidad de las demandas- que el 
ámbito de la lucha de las organizaciones la
borale~ está siendo conducido por la propia 
crisis estructural a rebasar el área de sus 
reivindicaciones laborales inmediatas, en di-

. rección de medidas y cambios estructurales 
que puedan satisfacer sus más urgentes ne
cesidades. 
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Acuerdo comercial Guatemala-El Salvador 

,Los ministros de Economía, Hacienda y 
Finanzas Públicas y los presidentes de los 
Bancos Centrales de El Salvador y Guatema
la han fixmado el 29.01 en Guatemala un 
Acuerdo Comercial cuyo propósito funda
mental lo constituye la búsqueda de una so
lución al problema de pagos entre ambos 
países suscitado ante la inoperancia de la 
Cámara Centroamericana de Compensa
ción, a fin de volver rriás fluído el intercam
bio entre los socios comerciales más impor
tantes de la región. 

El acuerdo más importante entre am
bos países consistiría en la decisión de utili
zar como medios de pago para el comercio 
bilateral sin restricción alguna, los Derechos 
de Importación Centroamericana (DICA), 
las monedas nacionales, el dólar estadouni
dense y otras divisas y el trueque. El docu
mento señala que en tal sentido los respecti
vos Bancos Centrales "se comprometen a 

permitir que los agentes económicos invo-
. luerados asuman el riesgo de sus propias 
operaciones, relacionando los medios de pa
go que estos últi.g10s consideren más apro
piados para realizar las operaciones comer
ciales". Adicionalmente, el Acuerdo es
tablece otras disposiciones complementa
rias , tales como facilitar los trámites, esti
mular la eficiencia de los sistemas admi
nistrativos y simplificar los mecanismos rela
cionados con el intercambio; evitar la adop
ción de medidas de hecho sin antes haber 
efectuado las consultas pertinentes; estable
cimiento de un sistema de comunicación 
amplio y fluido entre ambas partes; estable
cer un mayor control aduanero para erradi
car el contrabando; simplificar los trámites 
en las fronteras para el tránsito de personas; 
evaluación y revisión de los actuales procedi
mientos sobre verificación y control previo 
de las importaciones y exportaciones; y pro
mover reuniones conjuntas "para tratar los 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EL SALVADOR-GUATEMALA 
DURANTE 1985. (MILES DE PESOS CENTROAMERICANOS) 

Concepto 1 pais Centro Guate- El Salva- Hondu- Nicara- Costa 
América mala dor ras gua Rica 

Exportaciones 
Guatemala 227.808 134.780 21.717 15. 356 55.955 
El Salvador 106.098 17.464 6.403 2.830 25.351 

Importaciones 
Guatemala 112.353 55.675 3.748 9.738 43.192 
El Salvador 227.969 159.305 12.049 2.358 54.257 

Saldo 
Guatemala 115.455 79.105 17.969 5.618 12.763 
El Salvador 121.871 -87.841 -5.646 522 -28.906 

FUENTE: S lECA 
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PARTICIPACION RELATIVA DEL COMERCIO INTRAREGIONAL 
RESPECTO A LAS EXPORTACIONES F. IMPORTACIONES TOTALES 

DE CADA PAIS (EN-%) 

Guate- El Salva- Hondu- Nicaía- Costa 
- Concepto y año Total mala 

% de exporta-
ctones in tracen-
troamericanas 
respecto a la ex-
portaciqn total 

1970 26.1 35.3 
1980 25.4 27.4 
1984 18.9 26:1 

% de importa-
dones intra-
centroamericanas 
respecto a la im-
portaci<?n total 

1970 24.2 22.8 
1980 18.5 10.0 
1984 14.5 12.9 

FUENTE: SIECA. 

aspectos relativos al desarrollo económico y 
social de la región en general y de la lntegra
.ción Económica en particular". Finalmente, 
el texto señala que además de recuperar y 
aumentar el comercio intracentroamerica
no, "es necesario adoptar políticas y ac
ciones encaminadas a exportar bienes y ser
vicios fuera de la región, .para lo cual se 
pondrán en marcha durante 1987 progra
mas piloto en ciudades seleccionadas en el 
extranjero para promover la comeréializa
ción de productos de ambos países' ' . 

Aun cuando el Acuerdo firmado es su
mamente optimista en términos de su capa
cidad de "incrementar las relaciones comer
ciales como medio para estrechar los 
vínculos entre los dos pueblos y como estra
tegia para aumentar la capacidad productiva 
de ambas economías' ' , su alcance más bien 

dor ras gua Rica 

32.3 10.6 25.8 19.9 
41.1 10.3 17.3 27.0 
21.9 6.9 10.3 19.6 

28.4 24.9 25.2 21.7 
32 .8 10.3 33.9 14.4 
26.0 12.2 10.4 10.5 . 
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se concentrada en evitar un mayor deterioro 
en el problema de pagos regionales, al 
lograrse un acqerdo sobre adopción de me
canismos de pago alternativos entre los dos 
países que rea:Iizan el mayor volumen de 
transacciones del área. En tal sentido, y para 
que acuerdos de este tipo pudieran real
mente aumentar el comercio y tener un im
pacto significativo al interior de cada 
economía, tendrían que considerar sus 
problemas bilaterales dentro del marco más 
amplio de un proceso de integración econó
mica en franco deterioro, en donde el 
problema de pagos es sólo una manifesta
ción de una crisis que tiene sus raíces estruc
turales en el funcionamiento de las econo
mías centroamericanas, y específicamente 
en su carácter agroexportador y en su apara
to industrial trunco, y dependiente, factores 
que obstaculizan el logro de un comercio 
equilibrado. 
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Balance político anual de 
1986 del FMLN-FDR . 

Reproducimos a continuación los primeros 3 apartados del documento que la Co
mandancia General del FMLN y el Consejo Ejecutivo del FDR distribuyeran en enero re
cién pasado exponiendo su interpretación sobre el desenvolvimiento del proceso político 
salvadoreño durante el año de 1986. 

l. Crisis económica y social del paú 

El régimen de: Dumc: ha hundido al país c:n la 
mis profunda crisis económica, política rsocial de: toda 
nuestra historia. 

El ingreso por habitante: y la producción de: café y 
algodón - principales productos de: exportación- dc:s
cc:ndic:ron c:n 1986 a los nivc:lc:s de: hace: 20 allos. En c:sas 
condiciones, c:l ritmo de: crecim iento económico duran
te: 1986 fue: dc:l 1 % y todos los sectores económicos y 
sociales dc:l país fueron afectados por la contracción gc:
nc:ral de: la actividad productiva. 

El impacto de: c:sta crisis sobre: los sector~s popula
res c:s realmente dramático: 

- 6 de cada 10 salvadorellos en c:dad productiva 
se: encuentran sin trabajo o sub-empleados. 

- Una consulta médica cuesta 60 'colones, lo que 
. para el que gana c:l salario mínimo representa cerca del 
15 % de: sus ingresos. 

- Los productos de consumo están fuera dc:l al
cance de: la mayoría de los salvadoreños y los salarios no 
alcanzan a cubrir las necesidades primarias de: la canas
ta bisica con la que han subsistido con muchas dificul
tades los trabajadores. 

-Todo c:l peso económico de la guerra ha recaído 
sobre las espaldas de: los trabajadores por medio de su
cesivos paquetazos de nuevos impuestos y la deva-
luación dc:l colón. . 

La crisis económica del régimen de: Duartc: c:s una 
crisis c:s~ructural profunda: nunca antes en la historia 
dc:l país una pmc: tan importante: de: la fuerza de: traba

. jo se: había encontrado ociosa o fugada dc:l país como 
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ahora, con cercad~ la cuma parte de la población refu
giada, desplazada u ocupada en la guerra. Nunca antes 
la imposición en las decisiones económicas, la falta mis
ma de: planes económicos, c:l comprometimiento del 
presupuesto en la guerra, se habían convertido c:n un 
obstáculo insalvable para el crecimiento económico y 
para resolver las contradicciones con el sector empresa
rial. 

Nunca antes los trabajadores se: habían visto tan 
marginados y reducidos en su capacidad de consumo y 
en su misma capacidad productiva como para conver
tirse: c:n otro c:lc:mc:nto estructural de la crisis, 

El terremoto dc:l10 de: octubre vino a producir un 
agravamiento súbito de c:sas condiciones y, por lo tan
to, a convertirse: c:n un factor mis de: la acc:lc:ración de la 
crisis nacional. 

La guerra que: nos impone: Estados Unidos agrava 
la crisis estructural y ésta no puede resolverse con med i
das superficiales o parciales. Es indispensable para ello, 
poner fin al conflicto e: iniciar profundas transforma
ciones econÓmico-sociales tc:ndic:ntc:s a eliminar la$ 
causas dc:l subdesarrollo y la dependencia dc:l país. 

2. Crisis política del régimen de Duanc: 

Mis profunda aún que la crisis económica en que: 
ha hundido al país es la crisis política del propio go
bierno de: Duartc: y, por consiguiente , dc:l plan de 
contrainsurgencia norteamericano. 

Un gobierno tí te: re: sin base: política y social; con la 
oposición de: todos los sectores nacionales; desenmasca
rada sn· pretensión de gobierno civil con c:l retorno 
abierto de los militares a la conducción del Estado; que: 
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ha vendido completamente el país a los intereses norte· 
americanos; que no tiene respuesta a la demanda na
cional por 1~ paz y que prolonga la guerra neg~ndose a 
impulsar la solución polttica del conflicto, marcha ha
cia su colapso. 

En efecto, la crisis política de Duarte se expresa en 
los elementos siguientes: ' 

a) Resquebr::~jamiento de su base política y social 

En 1986 el llamado "Pacto Social" con el que 
Ouarte pretendió atraer base política y s6cial para su 
gobierno se desmoronó al ponerse· en evidencia su na
turaleza demoagógica para los sectores que en 1984 
aún creían en la alternativa demócrata-cristiana. 

Con la ruptura del pacto por parte de la UPD; 
Duarte perdió la poca base social que tenía y las posibi-' 
lidades de consolidarla y ampliarla, a pesar de los in
tentos que hizo al construir la UNOC. 

b) Todos los sectores se oponen al gobierno de Duarte 

Los sectores populares .han desplegado de mañera 
sostenida durante el año 86, grandes movilizaciones de 
protesta y m~ de 150 huelgas o paros laborales en de
manda del respeto a sus derechos. 

Todos los partidos políticos, los pequeños y me
dianos empresarios, las universidades m~ importantes 
del país y hasta las organizaciones del gran capital que. 
según los planes norteamericanos debían respaldar a 
Duarte , han manifestado reiteradamente y en forma 
da vez m~ desafiante su oposición al régimen. 

La legitimidad, la consolidación y el éxito de un 
gobierno se miden por la ampliación de las fuerzas 
políticas. económicas y sociales que lo respaldan. Pero a 
Duarte solo lo respaldan la Administración Reagan y el 
Alto Mando de la FFAA. 

e) Los militares gobiernan abiertamente 

Ante el fracaso de Duane, los militares ejercen de 
nuevo abiertamente el poder del Estado. Se suponía 
que un gran logro de la llegada de Duarte a la presi
dencia en 1984 era la instauración de un gobierno civil 
después de 50 anos de d ictaduras militares. Esto se pro
pagandizó como elementos demostrativos de la "de
mocracia" que se había implantado en El Salvador. 

Ahora, esta demagogia -como todas las dem~
ha caído al piso . Estoi claro para todos que el verdadero 
poder lo detenta la Fuerza Armada y, m~ concreta· 
mente, los mandos m~ represivos y proimperialistas 
del Ejército. 
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El plan comrainsurgente "Unidos para Recons
truir" es el único plan de cobertura nacional que se im
pulsa, y los jefes militares sustituyen abiertamente a 
Duarte y a los Ministros de Estado en los intentos por 
conquistar aliados y apoyos internos e internacionales. 
Nada queda del espejismo del gobierno civil, ni del es
pejismo de democracia que ilusionó a algunos cuando 
Duarte fue "elegido" presidente, 

d) Se profundiza la intervención norteamericana 

Cuanto más se profundiza la crisis de Duarte y la 
derrota militar de la Fuerza Armada Salvadorena, mois 
se pfofundiza la. intervención directa de los Estados 
Unidos para equilibrar las pérdidas en la balanza de 
fuerzas. 

Mois de 300 asesores· militares norteamericanos 
-permanentes~ temporales; abiertos o encubiertos-, 
mois 500 millones de dólares anuales (30 veces la cánti· 
dad de "ayuda'' que necesitaron en 1980); cada vez 
m~ aviones, helicópteros, morteros y fusiles, constitu
yen la prueba de la mayor intervención norteamerica
na. 

Si Duarte y los militares no estuvieran perdiendo 
la guerra; si no se hundieran cada vez mois en una crisis 
irreverstblc; para qué haría falta mois intervención di
recta de los Estados Unidos? 

En 1Y86 llegaron a El Salvador los más altos fun
cionarios y jefes militares del Pentágono, la CIA. y el 
Opto. de• Es1ado norteamericano; aparte de las cons
tantes visitas del enviado especial Phillip Habib. Asi
mismo, Duarte es el presidente que más visitas ha reali
zado a los. EE.UU. 

e) Duaae fracasó como cobertUra del pbn contrain
surgente norteamericano. 

El gobierno de Napoleón Duarte es un proyecto 
norteamericano que 11ecesit6 grandes inversiones. Le 
construyeron una imag~n para propagarla por el mun
do y dentro de los EE.UU. Invirtieron miUones de dó
lares, pr~sionaron al ejército salvadoreño , negociaron 
con la oligarquía para llevarlo a presidente de la Re· 
pública; desplegaron una t•norme campana de propa· 
ganda hacia el interior de nuestro país para generarle la 
imagen de salvador, reformista y paciftsta. 

Era la cobertura para dar otro aspecto al nuevo 
plan militar norteamericano en El Salvador. El fracaso 
de los planes comrainsurgemes ha dejado al descubier· 
to su verdadera naturaleza, ha profundizado la crisis y 
provocado el desencanto de sus bases. 
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El fracaso de este gobierno ha abierto campo al de
sarrollo del enfrentamiento desesperado. entre los secto
res de la burguesla y distintas fracciones del Partido 
Demócrata Cristiano. 

Hoy Duarte en El Salvador es el títere más 
desprestigiado y repudiado por el pueblo, los militares, 
la oligarquía y las mismas bases de su partido. 

Esta realidad se id imponiendo también paulati
namcntc ante los ojos de la comunidad internacional. 

f) Gobierno de Duarte: Gobierno Mercenario 

Las posturas en politica exterior del gobierno sal
vadorei'lo han obedecido a las necesidades de la política 
exterior de la Administración Reagan. Eso ha deterrni- . 
nado su discurso y posición con respecto a Contadora y 
su Grupo de Apoyo, con respecto a la (evolución sandi
nista y la contra somocisra. 

El derribo de un avión mercenario en Nicaragua, y 
la posterior captura del .piloto norteamericano Eugene 
Hassenfus, vinculado a la CIA, puso al descubierto el 
comprometimiento del gobierno de Duarte. · 

El gobierno salvadorel'io brinda apoyo politico a 
los somocistas, campos de entrenamiento y casas clan
destinas en San Salvador. Además; dota a los norte
americanos que planifican el aprovisionamiento 
logístico a la contra de: carnets de identidad como ase
sores de: la Fuerza Aérea Salvadorc:i'la y permite: el uso 
del aeropuerto militar y de bodegas, para. poder reali
zar las operaciones. 

Estos hechos ponen en evidencia pública el carác
ter de instrumento del gobierno de Duarte en los pla
nes de: desestabilización en Centro América y agresión 
a Nicaragua, de la Administración Reagart . 

La entrega de la soberania e independencia 
política de nuestro país a los intereses norteamericanos 
es la expresión más grave: y ·peligrosa de: la política del 
gobierno de Duarte, no se trata solo de los nefastos cos
tos sociales y humanos para el pueblo salvadorei'lo sino 
del peligro de que las tensiones que su politica genera, 
produzcan confrontaciones armadas, gc:neralizartdo el 
conflicto a toda el :1rea. 

3. El ause del morim.iento popular 

La profunda crisis y la derrota de sucesivos plartes 
contrainsurgentes impuestos por Estados Unidos al 
pals, constituyen la base de las crecientes luchas de: los 
distintos sectores de la población por la defensa de sus 
intereses económicos y de su mayor involucrarniento en 
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la construcción de: una solución al conflicto incremen
tando su lucha y organización. 

Al resurgimiento y desarrollo del movimiento de 
masas en El Salvador, a partir de 1983, se suman 
hechos importantes. en 1986 como la creación de: una 
orgartización popular amplia y combativa; la moviliza
ción de masas de la ciudad y el campo; huelgas que 
combinan dcmartdas políticas y reivindicativas. La cre
ciente unidad en la lucha concreta y la solidaridad de 
los trabajadores constituye un salto de calidad produci
do en el movimiento popular. 

Este es un movimiento que por su amplitud, por 
la justeza de sus reivindicaciones inmediatas y de sus 
demandas patriÓticas y en pro de: una paz just:l, se con
figura como la legítima expresión de todo un pueblo 
contra un régimen antipopular y cntreguista. 

La creación de la Unidad Nacional de Trabajado
res Salvadorei'los, UNTS, el 8 de Febrero, representó 
una importante conquista de los sectores laborales y 
gremiales del país. 

El gobierno de Duarre ha tratado de frenar la uni
dad creciente de los trabajadores y la amplia moviliza
ción de las masas mediante la represión y a través de 
maniofuas divisionistas impulsadas por el Instituto 
Americano para el Sindicalismo Libre. 

Las presiones sobre la UPD que culminaron con el 
retiro de una parte de esta organización de la UNTS, 
son un esfuerzo en vano por dividir al movimiento po
pular ya que este se encuentra fuertemente unido en la 
base por las mismas reivindicaciones y por la solidari
dad combativa. 

Al movimiento de masas de los trabajadores en la 
capital, se: sumó la acción de habitantes desplazados 
por los operativos "Fénix", " Carrel'iq", etc., contra la 
poblaci6n de Guazapa, Chalarenango y la zona orien
tal del país. Para dar a conocer su situación, los despla
zados realizaron tomas de iglesias y lugares públicos, 
destac:indose la roma de la Catedral Metropolitana. 

Paralelamente a la lucha de: sindicatos, pequei'los 
empresarios, empleados públicos, desplazados de 
guerra, etc., han realizado una meritoria labor los Co
mité de Madres de Presos Políticos, los cuales en reite
radas ocasiones han demandado amnistía para los reos 
politicos. Si a esto agregamos las iniciativas de la Uni
versidad Centroamericana, del Partido de Conciliación 
Nacional, del Partido Social Demócrata y de la Univer
sidad Nacional, favoreciendo el debate político y la 
búsqueda de: solución al conflicto, queda claro que los 
norteamericartos hart fracasado en su intento de impe-
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dir el desarrollo de un polo de oposición a su proyecto 
contrainsurgente. 

A raíz del terremoto del 10 de octubre , surgieron 
nuevas y urgentes demandas que el gobiernan o esti en 
capacidad de satisfacer, lo cual viene a acelerar a corto 
plazo la necesidad de la movilización y lucha de los tra
bajadores. 

El movimiento de masas en El Salvador durante 
1986 ha sabido enfrentar la represión y ganarse un es
pacio polltico propio. En defensa de los derechos mis 
elementales ha sabido dar la batalla y ascender a niveles 
superiores de organización. · 

En estas duras condiciones los trabajadores dieron 
pasos en fume y perfilaron los objetivos para hacer de 
1987 un ano decisivo en sus luchas. 

De ese modo la lucha por el aumento de salarios, 
contra el alto costo de la vida, por los créditos a los coo
perativistas, por mis fuentes de trabajo y por la paz con 
autodeterminación, que han movilizado a centenares 
de miles de obreros, campesinos, emplead'os públicos, 
cooperatitivistas, maestros, hombres y mujeres; es no 
solo la respuesta popular a la agudización de la crisis, 
sino también el elemento dinamizador de una solución 
patriótica en favor de las mayorías populares. 

PRESENTACION -------------------------, 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se p roducen en El Salvador y los que en el extranJero resultan más significati· 
vos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar po· 
sibles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periód icos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreMs e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Si meón Cai'\as" . 

SUSCRIPCION ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

11 45.00 
q 55.00 
S 20.00 
S 30.00 
S 35.00 
S 35.00 

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución 
de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, 
San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext . 191. 
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