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

Tiroteo en el ISSS 
y paro en el transporte 

No es la primera vez que ocurre un incidente grave en el 
Seguro social, con ocasión de huelgas promovidas por su 
sindicato. El 2/VI/85 se dio un asalto militar al hospital principal 
del Seguro Social por comandos del ejército y de· la policfa na
cional para desalojar a los trabajadores en huelga, en cuya 
acción murieron 4 policías, abatidos por sus mismos com
pañeros. Se da, pues, el precedente de la huelga y de la acción 
militar correspondiente. En aquel caso, la FA y el mando 
correspondiente cometieron un gravfsimo error. El incidente del 
último 8 de julio tuvo menor gravedad, pues en él no se dieron 
muertes y el tiroteo de los policías fue impremeditado y en res
puesta, más bien nerviosa que airada, a una invasión algo 
presionante de un grupo pequeño de sindicalistas. La esplén
dida y sacrificada información de los informativos de TV 6 y TV 
12 dieron una muy buena idea de lo que ocurrió. 

Pero la acción de los sindicalista se da hoy en otro contexto 
y a otra altura del proceso. Apretada la clase obrera por una 
situación económica cada vez más difícil, convencidos sus 
dirigentes de que se puede sacar pronto y gran provecho de la 
debilidad creciente del gobierno, alentados por los nuevos 
planteamientos del FMLN-FDR y con la seguridad de que los 
cuerpos policiales no van a hacer en las calles acciones re
presivas como las del 80-82, el movimiento sindical, espe
cialmente la dirigencia y las cúpulas de la UNTS, ha pensado 
que ha llegado la hora de la radicalización de las acciones, de la 
que podrían sacar ventajas económicas de inmediato y polrticas 
a mediano plazo. 

La acción en sí misma era poco importante. Pero venfa 
precedida de otras acciones con cierto grado de violencia, cuyo 
efecto es acumulativo. En el Seguro Social, por otra parte, se 
pusieron nerviosos los policías, los cuales sin embargo, a pesar 
de ser agredidos, no respondieron directa y masivamente con
tra los obreros. Era la primera vez que aparecfa este ner
viosismo. Pero la acumulación de acciones empezó también a 
poner nerviosos al gobierno y al Alto Mando. Hasta ahora 
preferían dar la imagen de una enorme e incomprensible 
tolerancia en la ciudad antes que volver a aparecer como 
represivos y violadores de los derechos humanos. 
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A todo ello se ha añadido el paro del transporte decretado 
por el FMLN a partir del 13 de julio en explícita conexión con los 
hechos del Seguro Social. Ese paro ha vuelto a tener una gran 
incidencia en la capital, al menos en los dos primeros días, lo 
cual prueba no tanto la fuerza del FMLN como la debilidad de la 
FA en la custodia de la vida ciudadana. Unos pocos comandos 
guerrilleros son capaces de paralizar casi totalmente el trans
porte público no tanto por sus acciones efectivas como por el 
miedo suscitado en relación con la quema de vehículos. En esta 
ocasión y hasta el momento el paro no ha causado muertes sino 
la destrucción de algunos buses y microbuses. De notar es que 
la circulación de vehículos particulares y aun industriales no ha 
disminuido notablemente por mucho tiempo en la capital. 

Todo ello junto ha hecho que el gobierno vuelva a hablar de 
la posibilidad de reimponer el estado de sitio y de reconsiderar 
cuál debe ser la respuesta de los cuerpos de seguridad a las 
acciones de las masas. No parece probable todavía que se esté 
pensando por parte del gobierno y de la FA en volver a las 
actuaciones del 80-82 con sus más de 30.000 asesinados. Pero 
no puede negarse que la población empieza a temer que se 
reinicie el círculo mortal de entonces. Y esto es tal vez lo más 
importante, porque no es presumible que se dé una crisis gu
bernamental ni militar; al contrario, es posible que se dé una 
reunfficación de fuerzas ante la presunta amenaza. 

Y es lo más importante porque está en juego la credibilidad 
popular del FMLN. El FMLN es capaz de mostrar fuerza y es 
también capaz de alentar a un grupo reducido de idealistas 
revolucionarios. Pero con ello causa más terror que respeto 
sobre todo por los medios empleados. Si el FMLN invitara a un 
paro del transporte, ni los propietarios ni los usuarios de los 
buses, pequeños empresarios y clase trabajadora, lo' seguirían. 
Tiene, pues, que imponerlo por la fuerza, por la fuerza no de la 
convicción sino del temor. Por estos medios no van a conseguir 
un masivo respaldo popular y, menos aún, van a lograr una 
organización masiva del pueblo para conseguir una mayor 
justicia y para finalizar con la guerra. Si, además, estos inci
dentes fueran utilizados para cerrar los espacios de moviliza
ción y de organización, todos saldríamos perdiendo. Acciones 
como éstas, lejos de poner en peligro real el proyecto contrain
surgente, ponen en peligro la vía de la negociación y de la 
presión masiva popular. Con ello no se conseguirá el cambio de 
ese proyecto sino su robuestecimiento. Confundir los deseos 
con los hechos es un error imperdonable para una dirigencia 
coherente. 
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DELITOS: El fiscal General. de 
la República, Dr. Roberto G1rón 
Flores, dio a conocer el ~6.07 
que la Fiscalía está estudiando 
actualmente 70 casos de 
hechos delictivos y criminales 
cometidos por miembros de la 
Fuerza Armada. El Dr. Girón 
Flores indicó que tales casos 
van desde el asalto y robo has
ta el asesinato, y aseguró que 
ha girado instrucciones preci
sas a los fiscales específicos y 
adscritos a los diferentes tribu
nales para que presenten los 
informes correspondientes. 

D'AUBUISSON; El Mayor Rober
to D'Aubuisson presentó el 
09.07 a la Corte Suprema de 
Justicia un escrito solicitando 
auto de exhibición personal a 
su favor y que la Corte nombre 
un juez ejecutor que intime 
dicho auto al fiscal General, en 
relación a las declaraciones de 
éste en el sentido de que el 
Mayor sería conducido por apre
mio a la Fiscalfa a citar sobre el 
caso de Mons. Romero. D'Au
buisson reprochó al Fiscal su 
desconocimiento del artículo 
205 del Código de Procedi
mientos Penales, según el cual 
"los diputados estamos excep
tuados de comparecer ante los 
jueces y que debemos rendir 
nuestras declaraciones por me
dio de certificación jurada". Al 
propio tiempo, manifestó que 
sentfa amenazada su libertad 
por parte del Fiscal, tomando 
en cuenta "lo obedientes que 
son los agentes de seguridad 
que cumplen órdenes de sus 
jefes". 

Sexto paro del FMLN 
al transporte 

El accionar ofensivo de la Fuerza Armada (FA), que, 
desde inicios del mes pasado, experimentó un notorio 
incremento, ha sido reforzado en los últimos días con la 
inauguración de un nuevo operativo de contrainsurge~
cia. Tanto sus esfuerzos por mantener, de manera SI

multánea, una serie de operaciones militares en puntos 
estratégicos del país (Proceso 293), como las valora
ciones vertidas por altos jefes castrenses (Proceso 
294), han sido signos de que la FA parece esta~ dispues
ta a retomar la iniciativa táctica y estratégica de la 
guerra. 

Es en este orden, que se dio inicio al nuevo ope
rativo militar denominado "Tte. Cnel. Domingo Monte
rrosa". Según fuentes castrenses, la operación se esta
ría desarrollando "desde el norte del Departmaento de 
Chalatenango hasta la zona norte de La Unión, con la 
participación de 5 mil efectivos de los Destacamentos 1, 
2 y 4, y de las Brigadas de Infantería 3 y 4, apoyados 
por las unidades especiales así como por los batallones 
de reacción inmediata. Su objetivo sería precisamente 
"mantener un regular número de soldados en cada uno 
de los puntos conflictivos". Más tarde, al reportar en
frentamientos suscitados en el Depto. de Santa Ana, el 
.Cnel. Benjamín Ramos, comandante de la 2da. Brigada 
de Infantería informó que la operación abarcaba también 
toda la zona occidental del país con la participación de 
las unidades militares de la' zona. Por otro lado, el Gral. 
Blandón, Jefe del Estado Mayor, al presidir el 07.07 la 
entrega de mandos de la Tercera Brigada de Infantería 
en San Miguel, expresó que "el ejército aplicará nuevas 
tácticas de combate contra la guerrilla en toda la zona 
oriental". Tal declaración podría ser un anuncio formal de 
los reacomodos que, desde mayo, el Alto Mando se ha 
venido planteando como una necesidad para hacer 
frente a la operatividad rebelde. 

Sin embargo, un asedio militar como el que el ejército 
pretende mantener en las zonas estratégicas del FMLN, 
no sólo ha evidenciado sus esfuerzos por retomar la 
iniciativa, sino que ha venido haciendo previsib!~ que, 
en medio de su relativamente escaso acc1onar m1htar de 
las últimas 5 semanas, el FMLN pueda impulsa reac
ciones encaminadas, por un lado, a mostrar que no se 
encuentra en una irreversible situación de defensa y, 
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por otro, a reducir el asedio castrense sobre sus zonas 
logística y militarmente estratégicas. En este sentido, 
Radio Venceremos comunicó el 09.07 que "la Coman
dancia General del FMLN decreta a partir del 13.07 un 
nuevo paro al transporte terrestre a nivel nacional"; con 
el cual sumarían 6 los paros de esa índole efectuados a 
lo largo del año y en los que se ha experimentado una 
progresiva efectividad en el poder de convocatoria 
rebelde. 

Al concluir el primer día de paro, el acatamiento 
habría sido casi total; más de un 95% del transporte 
urbano, ínter urbano e interdepartamental suspendió 
sus actividades y al menos 4 unidades de transporte 
colectivo fueron destruidas por los comandos urbanos 
del FMLN en la capital. Por su parte, un vocero de la 
Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños 
(AEAS) afirmó que "estamos muy preocupados por la 
situación ... el servicio de transporte a nivel nacional ha 
amanecido paralizado". Desde las primeras horas, por 
su lado, el ejército se dio a la tarea de implementar el tra
dicional plan "Caminante": las principales carreteras fue
ron acordonadas, la vigilancia y patrullaje fue incre
mentado y unidades mecanizadas de aire y tierra se 
aprestaron a dar protección a convoyes militares que 
transportarían pasajeros a diversas ciudades del in
terior. Como elemento novedoso del plan, una cantidad 
considerable de vehículos de la FA se dedicó a cubrir las 
rutas de los autobuses urbanos de la capital. Sin em
bargo, pese a esta cantidad de recursos materiales y 
humanos utilizados por la FA, as( como a la campaña 
propagandística del gobierno dirigida a contrarrestar el 
boicot, la situación no pareció haber sido alterada. 

En principio, según Radio Venceremos, el paro ha 
sido decretado para "devastar la economía de guerra y 
protestar contra la política antipopular del gobierno". 
Pero, además, aparejados a estos objetivos específicos 
de la medida, con una acción de la naturaleza y 
dimensión de ésta, el FMLN estada logrando desvirtuar 
las valoraciones oficiales en torno a su eventual derrota 
y, a su vez, reducir la presión militar sobre sus zonas 
estratégicas, distrayendo a las fuerzas y recursos de la 
FA en las tareas de vigilancia y patrullaje. 
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LIBERADOS: El FMLN liberó el 
08.07, en Zacatecluca, a los 
alcaldes Gonzalo Alonso Gar
cía Flores, de San Cayetano 
lstepeque (San Vicente) y 
Victoriano Martínez Vásquez, 
de Mercedes La Ceiba (la 
Paz), a quienes había secues
trado el 22 de marzo y 9 de abril 
recién pasados, respectivamen
te. Los alcaldes fueron recibi
dos por la Cruz Roja y poste
riomente conducidos a la co
mandancia departamental de 
Zacatecoluca, donde los espe
raba el Ministro del Interior, lng. 
Edgar Belloso Funes. 

TOMAS: Un centenar de miem
bros de la Unión Nacional Cam
pesina se tomaron el 09.07 la 
Catedral de San Salvador, en 
solidaridad con los sindica
listas del STISSS y denuncia 
de los hechos acaecidos en el 
Seguro el día anterior. Por su 
parte, la Federación de Comités 
de Madres y Familiares de 
Presos, Desaparecidos y Asesi
nados Políticos (FECMAFAM) 
se tomó el11.07 la iglesia de El 
Calvario para demandar del Alto 
Mando de la Fuerza Armada el 
esclarecimiento del paradero 
de los 3 sindicalistas del SI
GAFE detenidos en Santa Ana 
el 01.05; exigir a la Corte 
Suprema una diligencia rápida 
sobre los 140 recursos de exhi
bición personal a favor de igual 
número de reos políticos; y 
reclamar de la Asamblea Legis
lativa una amnistra total para 
los presos políticos. 
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GIRA: Según un cable de la 
OPA fechado en Bonn el 06.07, 
protestas de grupos de izquier
da enmarcaron el primer día de 
la visita que el presidente Duar
te realiza a Alemania Federal. 
En diversos accesos de auto
pistas a Bonn, grupos de soli
daridad con el FDR-FMLN por
taban pancartas con consignas 
como "Duarte asesino". Por su 
parte, los partidos social demó
crata y de "los verdes" critica
ron al gobierno del Primer Mi
nistro, Helmut Kohl, por con
tinuar su ayuda al gobierno 
salvadoreño. A despecho de 
las protestas, el presidente 
Duarte firmó con el ministro 
federal de Cooperación Econó
mica, Hans Klein, acuerdos de 
ayuda financiera por más de 53 
millones de marcos, de los 
cuales 40 millones se harán 
efectivos inmediatamente para 
adquirir mercancfas alemanas 
de uso civil de urgente nece
sidad en El Salvador, mientras 
que el monto restante se desti
nará a programas de expansión 
de la red de telecomunicacio
nes en el área rural salvado
reña. El 05.07, Duarte se entre
vistó con el Ministro de Rela
ciones Exteriores, Hans Die
trich Genscher, y sostuvo una 
primera conversación privada 
con el jefe del Instituto Inter
nacional de la fundación Kon
rad Adenauer, Joseph Thes
sing. El 07.07, se entrevistó a 
solas con el Primer Ministro y 
presidente de la Unión Demó
crata Cristiana alemana (CDU), 
Helmut Kohl. 

Incidentes en el ISSS 

Como tiempo atrás no ocurría, la movilización laboral 
ha vuelto a ocupar el punto central de agitación social y 
preocupación política nacional. Esta vez con una va
riación importante respecto de ocasiones anteriores: la 
confrontación principal ha sido directa entre el gobierno 
y los trabajadores estatales y ya no entre el sector 
privado y sus obreros. Tal variación da al problema 
serios tintes de gravedad por cuanto, de concretarse 
las amenazas que un mes atrás han venido haciendo 
unas 13 organizaciones laborales del sector público, el 
conflicto podría devenir en una huelga general que 
paralizaría las funciones estatales administrativas y de 
servicio a nivel nacional. 

El 08.07, poco después de las 11 :00 a.m., unos 200 
sindicalistas del STISSS entraron por la fuerza al edi
ficio administrativo del ISSS para realizar una asamblea 
general en torno al movimiento huelguístico que ese 
sindicato sostiene desde el 01.06. El centenar de efec
tivos militares de la Policía Nacional (PN) que custo
diaban el edificio, opusieron resistencia a que aquéllos 
penetraran, con empellones y golpes de culata con sus 
armas. A su vez, los manifestantes respondieron con 
golpes de palos, piedras y ladrillos sobre los agentes. 
Cuando la mayor parte de los sindicalistas había logrado 
·entrar al edificio, se escucharon ráfagas de tiros, al 
parecer del interior del edificio -según las denuncias 
del STISSS- de agentes de seguridad que se encontra
ban en el interior; versión categóricamente negada por 
la Fuerza Armada (FA), según la cual los efectivos de la 
PN que se enfrentaban con los manifestantes respon
dieron con disparos al aire y sin dirección dentro de las 
instituciones. El sitio fue casi inmediatamente desa
lojado por los sindicalistas y algunos agentes debido a 
que por lo menos 8 de los primeros y 7 de los segundos 
resultaron heridos, al igual que dos camarógrafos de un 
noticiero local, que fueron lesionados de bala. Tales 
incidentes han constituido un importante indicador de la 
gravedad de la coyuntura por la que atraviesa 
actualmente la conflictividad laboral en el pafs. Por otro 
lado, la respuesta militar a la creciente beligerancia en 
las acciones de las organizaciones laborales, ha vuelto 
a centrar la atención pública en el manejo descomu
nalmente polftíco que la presente gestión gubernamental 
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está dando al papel de los cuerpos de seguridad. En 
este caso los agentes afirmaron explfcitamente tener 
órdenes superiores de "no hacer nada". 

Versiones y valoraciones 
Momentos después del incidente, la dirigencia del 

STISSS declaró " estado de emergencia" a partir de ese 
mediodía, luego de dar su versión de los hechos, según 
la cual, "ya estábamos por entrar, lo impidieron varios 
agentes mientras otros dispararon sin tener en cuenta 
que lesionarfan a sus mismos compañeros"; al tiempo 
que informó que el saldo del hecho fue de 15 sin
dicalistas heridos y 50 golpeados, hechos de los que 
responsabilizó al Pdte. Duarte y al Alto Mando de la FA. 

El Comité de Prensa de la FA (COPREFA), por su 
parte, en comunicado emitido pocas horas después del 
incidente, afirmó que "los manifestantes entraron a la 
fuerza... se abalanzaron a los agentes golpeándolos 
con garrotes con clavos y empujándolos ... Después de 
las acciones violentas por parte de los manifestantes se 
oyeron algunos disparos provocándose asf un des
pliegue por parte de los cuerpos de seguridad, para cu
brirse y determinar la procedencia de los disparos"; al 
tiempo que reportó "dos agentes de la PN lesionados". 

La patronal deiiSSS ha dicho a través del director de 
la institución que "estos incidentes y otros similares 
obedecen a un plan de desestabilización nacional or-
questado por la UNTS bajo la dirigencia del FMLN-FDR .. . 
plan preconcebido en asamblea realizada en la UCA .. . 
La acción del miércoles fue el inicio de un fuerte plan te
rrorista para desestabilizar, que daña a los asegurados 
y en ningún momento al gobierno". Tal ha sido también la 
versión presentada por el Ministerio de Cultura y Co
municaciones y voceros'de la FA. 

Solidaridad Sindical 
En solidaridad con los conflictos laborales del 

STISSS y ANTMAG, la Asociación General de Emplea
dos del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) había anun
ciado desde el 07.07 que desde esa fecha realizarfan 
junto a 17 organizaciones laborales más, una serie de 
paros progresivos en sus respectivas instituciones co
mo medida para presionar al gobierno para que negocie 
las demandas de los trabajadores en huelga. Por su 
parte, el 09.07, luego de que representantes de unas 10 
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CONFERENCIA: Al término de . 
una conferencia de prensa 
ofrecida en Bonn el 08.07 sobre 
la situación salvadoreña, el pre
sidente Duarte acusó a la UNTS 
de ser un brazo del FMLN-FDR, 
al tiempo que aseguró poseer 
un documento en el cual la 
guerrilla establecfa "que no 
hablarán de paz porque al ha
cerlo el año pasado generaron 
la sensación de que la guerra 
era mala. Por lo tanto, perdían 
la movilización y la radicali
zación de las masas. Plantean, 
entonces, la movilización po
pular para desarticular y derro
car al gobierno. Y yo no me 
prestaré a ello". Duarte indicó 
que habfa hablado "con todos 
los sindicatos; les he ayudado 
a resolver sus problemas, ~ iem
pre que fueron de carácter 
laboral". No obstante, opinó 
que no era ése el caso de los 
conflictos azuzados por la 
UNTS: "la razón por la cual n~ 
tengo ninguna relación con 
ellos es porque tiet'len una clara 
estrategia a la cual tengo que 
responder con otra clara estra
tegia: hace seis• meses que bus
can la confr9ntación .con los 
cuerpos de seguridad para radi
calizarla. Buscan un ·muerto en 
las calles para haoer de él la 
bandera del renacer de la 
movilizaciÓn de masas. Pero no 
se los voy a dar y en ese 
trabaja; estoy". 
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CGT: En declaraciones difun
didas por Diario Latino el11.07, 
el secretario general de la Con
federación General de Traba
jadores (CGT), José Luis Gran
de Preza, informó que wdurante 
un congreso que celebró la CGT 
hace varias semanas en Coa
tepeque, las bases nos pidieron 
separarnos de la UNOC, porque 
no estaban de acuerdo con la 
forma ni el procedimiento que 
ese organismo siguew. Grande 
Preza añadió que el comité eje
cutivo de la CGT se encontraba 
analizando la situación nacional 
para "decidir si nos integramos 
a cualquier otro organismo alter
nativo, pues no podemos traba
jar en forma aislada". No obs
tante, aclaró que "está lejano 
que la CGT se incorpore a la 
UNTS", saliendo al paso a al
gunos rumores en tal sentido. 
El dirigente indicó que "será 
hasta el 3 de agosto, cuando en 
un congreso nacional nuestras 
bases decidan qué alternativa 
adoptar". 

LIBERACION: Según circular 
fechada el 03.07 y cursada a 
los medios de prensa, el Sr. 
Hugo Barrera informó que el 
27.06 el partido Liberación reali
zó su primer congreso nacional, 
durante el cual se integró el 
comité ejecutivo nacional del 
partido y se reeligió al propio 
Barrera como secretario gene
ral. 

organizaciones laborales realizaron una marcha en 
solidaridad con el STISSS, la UNTS anunció en con
ferencia de prensa que en los próximos dfas organi
zaciones laborales de unas 27 instituciones estatales, 
autónomas y privadas realizarfan paros parciales pro
gresivos con la misma finalidad. 

En la misma linea, unos 130 campesinos de la UNC 
se tomaron el 09.07 la Catedral Metropolitana por tiempo 
indefinido, en solidaridad con la lucha del STISSS y 
repudio de los incidentes ocurridos el dfa anterior. 

Estado actual del conflicto 
Pese al peligroso nivel alcanzado por el conflicto del 

ISSS, ambas partes no parecen estar dispuestas a 
modificar su posición. El 06.07, el director del ISSS 
declaró en conferencia de prensa que no ha recibido 
notificación oficial de la formación de una Comisión 
Negociadora (Proceso 294) en el conflicto, pero sub
rayó que aunque ésta existiera su posición seguirá 
siendo la misma: no negociará mientras la huelga no 
haya sido levantada, y sólo lo hará respecto del 
tabulador de salarios en el que ofrece un aumento de 
e100; además declaró que sr se reuniría con la Co
misión, pero a condición de que no haya participación 
de la dirigencia del sindicato. 

Mientras, el vocero de la Comisión, Mons. Rosa 
Chávez, anunció que el 06.07 comenzarían las con
versaciones formales para la solución del conflicto, en 
el marco de lo cual el 09.07 se reunirían con el Comité de 
Crisis del Gobierno (Proceso 294); mientras que el 
STISSS, después del incidente, informó su decisión de 
mantener el paro hasta lograr la negociación. En tanto, 
la dirección del ISSS ordenó la suspensión de labores 
administrativas de esa institución "hasta nueva orden" 
pidiendo por ello a los trabajadores que no se presen
taran a laborar. 

El sostenimiento de estqs largos conflictos labo
rales como el de ANTMAG y el STISSS, el creciente 
número de organizaciones laborales en conflicto tanto 
en el sector público como en el privado, la creciente 
solidaridad entre éstos y la cerrada decisión guber
namental de "no negociar bajo presión", hacen prever 
para los próximos días una tensión laboral creciente a 
nivel nacional expresada en una también progresiva y 
peligrosa tensión socio-política en el país. 
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Raíces objetivas del descontento popular 

La persistente conflictividad laboral pre
sente en el pafs durante las últimas se
manas, tanto a nivel del sector privado co
mo del sector público, ha recibido reitera
damente por parte del gobierno del Pdte. 
Duarte la acusación de responder a la "es
trategia subversiva" que persigue como 
principal objetivo "la desestabilización del 
proceso democrático que vive el pafs desde 
1980". Tales acusaciones, voluntaria o invo
luntariamente, pretenden pasar por desa
percibidas las bases objetivas que sus
tentan las demandas laborales y princi
palmente aquéllas que impulsan a presionar 
por ajustes salariales que compensen la 
pérdida del poder adquisitivo del colón, no 
tanto por mejorar sus niveles de vida, sino 
más bien para evitar que éstos no se vean 
todavfa más deteriorados ante el agudi
zamiento de la crisis económica y la profun
dización de la guerra. 

Para lograr determinar la validez o no de 
las demandas laborales es preciso exa
minar el comportamiento de algunas varia
bles seleccionadas, tales como poder adqui
sitivo de los salarios, alimentación, vivien
da, salud y educación de los trabajadores, a 
efecto de poder establecer si su actual nivel 
de ingresos permite reproducir en condi
ciones normales la existencia del trabajador 
y de su familia. Previo a este examen debe 
señalarse, sin embargo, que la creciente 
movilización laboral en demanda de mejores 
salarios, proviene casi exclusivamente de 
los miembros de Población Económica
mente Activa (PEA) que tienen la suerte de 
encontrarse empleados, y dentro de ellos 
de aquella tercera parte que goza de un 
trabajo remunerado a tiempo completo, y 
que por tanto tienen la posibilidad de 
presionar de manera organizada por la 
satisfacción de sus necesidades. 

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Planificación (MIPLAN), del total de PEA 

9 

ocupada, casi el 60% ubicarla su remu
neración a nivel de salarios mfnimos, los 
cuales para marzo de 1987 representaban 
en términos de poder adquisitivo casi la 
cuarta parte de su valor nominal. Situación 
que tiene su explicación en el proceso 
acelerado de pérdida del valor real de la 
moneda salvadoreña ante la espiral inflacio
naria que vive el pafs, poder real que para 
marzo de 1987 representaba para cada 
colón el poder adquisitivo de apenas e0.25 
de 1978 (Veáse Cuadro No. 3). 

CUadroNo.1 
Población económicamente activa 

(Cifras estimadas) 

1983 1984 1985 

Total 1.471 .440 1.494.504 1.545.205 
Ocupados 997.086 1.012.715 1.047.649 
Desocupados 474.354 481 .789 520.739 

Tasa desocu-
pacional 32.24% 32.24% 33.70% 

Fuente: Departamento de Planificación Global. 
MI PLAN. 

Cuadro No. 2 
Industria, comercio y servicios: salarlos 

mlnlmos nominales y reales por dfa 

Salarlo Salarlo real 
nominal Marzo 1987* 

Are a 
metropolitana e so.oo e3.79 
Otros 
municipios e 14.oo e3.s3 

• Base: Diciembre de 1978. 
Fuente: Dirección General de Estadisticas y 

Censo. 
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Ahora bien, si se repara en la estructura 
de consumo que los trabajadores efectúan 
con sus actuales remuneraciones y se com
para ésta con una estructura de consumo 
"normativa", es decir una que garantiza la 
reproducción de las familias trabajadoras en 
condiciones normales, podrían obtenerse 
interesantes resultados sobre el estado ac
tual de la satisfacción de sus necesidades. 
Para efectos del presente trabajo, se han 
seleccionado 2 casos concretos: el de los 
obreros de la industria de alimentos, para 
ilustrar la situación en el sector privado, y la 
de los peones de mantenimiento de la Di
rección General de Caminos para el sector 
público. Los datos disponibles para la in
dustria de alimentos señalan un ingreso 
mensual promedio por trabajador de 
~584.20, de los cuales el 42.75% (rt213.25) 
es destinado a cubrir gastos de ali
mentación, la que a su vez conlleva un 
déficit mensual de ~1 09.32, con respecto a 
la dieta recomendada. Un poco más dra
mática se presenta la situación de los 
peones de la Dirección de Caminos, ya que 

la comparación entre su canasta básica de 
consumo real y normativa (que incluye otros 
rubros adicionales a la alimentación) arroja 
un déficit mensual de más de ~1.000, lo que 
evidencia en forma irrefutable el precario 
estado de sus condiciones de vida. 

A la descripción de estos casos especí
ficos deben añadirse otros aspectos rela
cionados con la satisfacción de las nece
sidades básicas tanto de los trabajadores 
como de la población en general, aspectos 
que podrían contribuir al esclarecimiento no 
sólo del origen de la actual efervescencia 
laboral, sino además del generalizado es
tado de malestar social. Entre estos podría 
mencionarse los siguientes: 

1) Según MIPLAN, el 49% de la PEA 
ocupada en el país seria analfabeta. 

2) De acuerdo al Ministerio de Salud, del 
total de niños atendidos anualmente en 
consulta, el 38% sufre algún grado de 
desnutrición. 

3) Para 1985, el número de médicos, 
enfermeras y odontólogos era de 3.2, 2.1 y 
0.4 por cada 1 0.000 habitantes respec
tivamente. 

Cuadro3 

Año Enero Feb. Mar. 

1984 0.50 0.50 0.49 
1985 0.45 0.44 0.42 
1986 0.34 0.33 0.32 
1987 0.26 0.26 0.25 

Poder adquisitivo del colón por mes 
Base: Diciembre 1978:100 

Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. 

0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 
0.42 0.41 0.39 0.39 0.38 0.37 
0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 

Oct. Nov. Dic. 

0.47 0.46 0.46 
0.36 0.35 0.34 
0.27 0.27 0.27 

Se calcula el poder adquisitivo del colón salvadoreño usando como cleflactor impllcito el lndice de 
Precios al consumidor mensual asl: 

f1.00 x1oo 
IPC 

10 

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



________ ____ resumen semanal 

CuadroNo.4 
Canasta básica de consumo real de los 
peones de mantenimiento de carreteras 

de la dirección general de caminos. 
Enero de 1987 

Necesidades Gasto mensual 

Alimentación 
Vivienda 
Educación 
Transporte 
Agua 
Electricidad 
Pago de letras y abonos 
Médicos y medicinas 
Combustible para cocinar 
Otros Gastos Misceláneos 

Totales 

~372.10 
29.55 
32.13 
49.60 
17.68 
5.81 

33.47 
54.63 
28.10 

133.22 

~756.29 

Fuente: Sondeo a grupos de peones de la D.G. C. 

4) Según el lnst~uto de vivienda Ur
bana, antes del terremoto de octubre de 
1986, existra un déficit de vivienda urbana 
de 178.081 unidades. 

De esta forma, la conjugación entre 
muchos otros, de los factores aquf seña
lados podría ayudar a determinar más 
objetivamente la rafz última de las luchas 
laborales existentes en el pafs, la cual exige 
de soluciones efectivas que implican pasar 
de interpretaciones simplistas y malin
tencionadas hacia la búsqueda de aquellas 
condiciones que aseguren la satisfacción 
de las necesidades básicas de los 
trabajadores y de las mayorfas populares en 
general. 

CuadroS 
Canasta básica de consumo normativo 
para una familia de 6 personas a precios 

de enero de 1987 

Necesidades Gasto normativo 
mensual 

Alimentación 
Vivienda 
Mobiliario y Utiles del Hogar 
Enseres domésticos 
Agua 
Energía eléctrica 
Combustible para cocina 
Educación 
Salud 
Transporte 
Vestuario 
Aseo Personal 
Recreacióny Deportes 
Reparación y Mantenimiento de 
viviendas 
Varios 

Total 

~619.25 

135.00 
177.36 
42.14 
15.00 
17.60 
27.75 
21.88 
29.80 
49.60 

249.40 
105.28 
115.31 

97.09 
30.00 

1.804.46 

Fuente: "la Detenninaci6n del consumo Mfnimo 
en El Salvador". Froylan Femández, 
Ministerio de Trabajo. 
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HABIB: El embajador especial 
de la Casa Blanca para Cen
troamérica, Philip Habib, fue 
interrogado en audiencia públi
ca el 09.07 por el subcomité de 
asuntos hemisféricos ·de la Cá
mara de Representantes con el 
propósito de indagar si "pre
sionó o sugirió" al presidente 
salvadoreño, José Napoleón 
Duarte, para que pidiera el apla
zamiento de la reunión cumbre 
de presidentes centroameri
canos. durante su testimonio, 
Habib sostuvo que "es comple
tamente falso; nunca sugerf al 
Presidente Duarte que pidiera 
un aplazamiento de la cumbre, 
posibilidad que nunca surgió en 
nuestras conversaciones". Ha
bib dijo, además, que el apla
zamiento de la cumbre " de
silusionó" a la Admón. Reagan, 
pero que, no obstante, "dada la 
importancia que la propuesta 
de Arias tiene para el futuro de 
la democracia en El Salvador 
el presidente Duarte tiene tod~ 
el derecho a esperar que se 
discuta detalladamente y que 
todos entiendan lo que sig
nifica". Habib, también, negó 
que hubiera solicitado que los 
lfderes antisandinistas fueran 
invitados a la reunión cumbre 
especificando que "lo que su~ 
gerf es que, siendo una de las 
partes implicadas en el alto al 
fuego en Nicaragua, debfan 
participar en el diálogo gobierno
oposición para conseguir la 
reconciliación nacional". 

¿Reactivación de 
escuadrones de la muerte? 

No obstante el incremento en los hechos violatorios 
de los Derechos Humanos por la parte gubernamental, 
en los meses de abril y mayo (Proceso 287), y las 
constantes inculpaciones a las fuerzas insurgentes 
sobre prácticas también violatorias, no se hacfa pre
sente, o al menos con mayor peso y abierta declaración, 
el accionar de los denominados "Escuadrones de la 
Muerte". Su resurgimiento vendría no sólo a agudizar la 
situación de los Derechos Humanos, sino a incrementar 
bajo formas ya conocidas por la población la constante 
represión. 

La primera voz de alarma emitida ante la nueva 
situación ha sido dada por la Iglesia, institución que 
busca incansablemente la solución política al conflicto 
armado. El 26.04, Mons. Gregorio Rosa Chávez, en su 
ho~ilfa dominical, manifestó la profunda preocupación 
existente no sólo por el incremento en las violaciones a 
los Derechos Humanos, sino también por reconocerse 
en algunos casos "la mano de posibles Escuadrones de 
la Muerte"; pidiendo posteriormente al gobierno impedir 
el resurgimiento de estas organizaciones "cuyos crí
menes espeluznantes hacen temer lo peor, pudiendo 
desestabilizar aún más, la ya frágil democracia exis
tente". 

Los últimos casos reportados, vfctimas de estos 
escuadrones, son los asesinatos del Lic. Rafael 
Eduardo García, el 13.04 en Santa Ana; y el del Lic. 
Herberth Guadith Flores, el 25.04 en San Salvador. 
Según la Oficina de la Tutela Legal del Arzobispado, 
desde el inicio de año hasta el10.041os escuadrones de 
la muerte habrían cobrado un total de 5 víctimas. 

Igualmente alarmante resultan las amenazas y otras 
acciones intimidatorias atribuibles a los escuadrones de 
la muerte. El 27.05 "hombres armados vestidos de civil" 
~~aliaron la Iglesia Luterana "La Resurrección", pro
finando amenazas contra trabajadores de la misma. El 
atentado dinamitero contra el local de la Federación de 
Comités de Madres, FECMAFAM, el 28.05. El 16.06 la 
Brigada Maximiliano Hernández Martínez amenazó de 
muerte a 14 miembros de la Universidad Nacional. Al 
acusar de "comunistas" a los universitarios, el citado 
escuadrón les concedía 48 horas para abandonar el 
país, afirmando que, de lo contrario, "nuestros 
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comandos procederán a su ejecución en cualquier fugar 
que se encuentren". 

Al dar cuenta de estos hechos, el gobierno y fa 
Fuerza Armada han acusado a "fas extremas• de orga
nizar tales escuadrones, como parte de una "estrategia 
tendiente a boicotear el actual "proceso democrático". 
Por su parte, las distintas organizaciones humanitarias 
de oposición como FECMAFAM y la CDHES no guber
namental, han acusado a aquéllos de "desviar su respon
sabilidad" en las acciones ejecutadas por los escua
drones de fa muerte, al no proceder contra éstos, 
"cuyos miembros, por todos conocidos, pertenecen a 
!os llamados 'cuerpos de seguridad'M. 

Paralelamente a estos hechos, en el mes de junio, 
unidades del ejército habrían vuelto a realizar graves 
violaciones que suscitaron preocupación incluso en el 
Congreso norteamericano. El 08.06, Mons. Rivera 
denunció que elementos del ejército destacados en San 
Miguel asesinaron a 5 campesinos, bajo la simple sos
pecha de "colaborar con la guerrilla". El 13.06, 3 
campesinos pertenecientes a la población de La La
guna, Chalatenango, fueron capturados, torturados y 
abandonados por soldados de la 4a. Brigada de lnfan
terfa, al darlos por muertos. Las víctimas, posterior
mente rescatadas, denunciaron el hecho e informaron 
que otros 6 campesinos son mantenidos en cautiverio, 
acusados de pertenecer a la guerrilla. 

La UNTS, por su parte, ha responsabilizado a ele
mentos de la 2da. Brigada de haber capturado el 01.05 a 
3 miembros del sindicato SICAFE, en Santa Ana, des
conociéndose hasta la fecha el paradero de !os mismos 
ya que las autoridades respectivas niegan conocer el 
hecho. 

Pese a que el Pdte. Duarte, ante la alarma del 
Congreso estadounidense y el riesgo que elfo implica 
para la aprobación de más ayuda militar para El Sal
vador, ha vuelto a prometer que "investigaráM los hechos 
imputados al ejército, nada hace pensar que ésta corre
rá mejor suerte que todas sus anteriores promesas. 

Menos aún podría esperarse que, de hacerse efec
tivas las amenazas y el recrudecimiento del accionar de 
los escuadrones de la muerte que operan, al parecer, de 
modo "independiente", el gobierno tenga la capacidad de 
Mcontrolarlos". Sin olvidar que éstos se autodenominan 
"defensores de la democracia" y "luchadores contra el 
comunismo", una retórica muy al gusto del presidente 
Reagan. 
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CONVENIO: El Ministro de Pla
nificacion, Dr. Fidel Chávez 
Mena, y el embajador de Es
tados Unidos en San Salvador, 
Edwin Corr, firmaron el 08.07 un 
convenio de donación por $30 
millones. El Dr. Chávez Mena 
explicó que el convenio era 
parte del programa de apoyo a 
la balanza de pagos y "también 
promueve la unificación econó
mica y permitirá consolidar la 
Reforma Agraria". Indicó que 
los fondos se destinarán al 
financiamiento de la importa
ción de materias primas, pro
ductos intermedios, bienes de 
capital, repuestos, insumos 
agrícolas y otros productos que 
sean acordados entre el 
gobierno salvadoreño y A ID. 

CONTRAS: El Presidente Rea
gan designó el 08.07 al ex
congresista republicano Tom 
Loeffler como su principal 
gestor de nueva ayuda para los 
contrarrevolucionarios nicara
güenses, una actividad que 
hasta ahora corría por cuenta 
del Secretario de Estado Ad
junto para Asuntos lntera
mericanos, Elliott Abrams. En 
el cargo recién creado, Loeffler 
tendrá la responsabilidad de 
coordinar las gestiones de la 
Casa Blanca, el Consejo de 
Seguridad Nacional y los De
partamentos de Estado y De
fensa en procura de obtener del 
Congreso una nueva partida de 
1 05 millones de dólares para 
asistir a los rebeldes antisan
dinistas. 
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Opinión pública sobre las políticas 
gubernamentales y la movilización popular 

Reproducimos, a manera de conclusiones, Jos principales resultados obtenidos por la 
encuesta de opinión pública corrida entre el20 y 21 de junio recién pasado por el Instituto 
UnlversltarlodeOpln Ión Pública(! UDOP)dela Universidad Centroamericana" JoséSimeón 
canas"(UCA)aunamuestrarepresentatlva(N:894personas)delapoblaclónadultaurbana 
de San Salvador, acerca de las polltlcas gubernamentales y del Incremento de las 
movilizaciones populares de protesta. Los sujetos de la muestra fueron escogidos 
mediante muestreo aleatorio dirigido, con un error muestra! de 0.03. 

1. Los salvadoreños se muestran más 
abiertos para expresar sus opiniones con 
respecto a la realidad social, política y eco
nómica del pafs. No obstante, aproxima
damente uno de cada once salvadoreños 
manifestó temor a hablar de temas rela
cionados con el FDR/FMLN o con el Go
bierno. 

2. La televisión constituye el medio de 
comunicación preferido por la mayoría de 
las personas encuestadas (71.0%) para 
enterarse del acontecer nacional; el 41.2% 
prefiere la radio, el 34.5% la prensa y un 
13.5% indicó que se dan cuenta de lo que 
sucede en el pafs por medio de los 
comentarios de sus amigos. 

3. La crisis económica (66.0%), la gue
rra y la violencia (36.2%) y el desempleo y 
la falta de trabajo (36.1 %) siguen siendo los 
problemas del pafs que las personas expe
rimentan como más graves. De hecho, el 
41.3% de la población encuestada declara 
no contar con un empleo remunerado. 

4. Al abordar específicamente el proble
ma de la guerra, el 46.3% de los en
cuestados se manifestó a favor del diálogo 
como la mejor alternativa para resolver el 
conflicto armado, mientras que el 24.6% 
piensa que "sólo Dios" puede resolver un 
problema de tal envergadura. El resto de las 
personas menciona una gran diversidad de 
posibles soluciones. Estos dos tipos predo
minantes de respuesta coinciden con los 
resultados obtenidos en investigaciones 
anteriores. 

5. Sólo el 23.4% dijo conocer algo sobre 
la última propuesta que el FDRIFMLN le ha 
hecho al gobierno y a la Fuerza Armada. De 
los que conocen la nueva propuesta del 
FDR/FMLN, el 62.0% indica que es nece
sario que se la tome en cuenta, el 25.9% 
considera que sólo se trata de una "pantalla 
política", y un 4.9% indica que la propuesta 
de negociación "es peligrosa y hay que 
evitarla". 

6. Las personas que expresan juicios 
más favorables sobre la propuesta del 
FDR/FMLN son aquellas que opinan que la 
mejor solución a la guerra es el diálogo y las 
que consideran que la formación de una 
Coalición es la mejor alternativa política 
para afrontar los problemas del país (72.1 y 
72.0%, respectivamente). 

7. Sólo el 28.2% de la población en· 
cuestada escuchó el discurso pronunciado 
por el Presidente Duarte con motivo de la 
finalización de su tercer año de admi
nistración. Más de la mitad de los que escu
charon el discurso presidencial (53.3%) 
coincide en que "Duarte sólo promete y no 
cumple nada", frente al23.7% que cree que 
el mandatario "está trabajando para mejorar 
al país". Otros (10.7%) se limitaron a decir 
que no habían puesto mucha atención a los 
que el presidente habló. 

8. El 58.5% de las personas encues
tadas tenía conocimiento de la ley de am
nistía parcial. De quienes la conocían, el 
48.7% la considera necesaria, siempre y 
cuando sea imparcial; otros (un 30.0%) la 

14 

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



___________________________ documento 

ven como una "pantalla política" guberna
mental, y un 12.4% la califica de "peligrosa". 

9. La mayor! a de las personas opina que 
"todos" o, especialmente, "los pobres" 
(87.8%) serán los más afectados por el in
cremento en las tarifas de la energfa eléctri
ca, frente a quienes consideran que serán 
los sectores medios o los ricos (12.2%) los 
más dañados al implementarse esta medi
da. 

1 o. Aproximadamente uno de cada diez 
salvadoreños (12.0%) califica la actuación 
del actual Gobierno en forma positiva al 
finalizar su tercer año de administración. 
Los otros nueve salvadoreños se dividen 
entre quienes consideran que la actuación 
ha sido "regular" (42.0%) y quienes la 
consideran "mala" o "muy mala" (46.0%). 

11 . La mayorla de las personas encues
tadas indica no estar de acuerdo con el tipo 
de actividades que en los últimos dfas han 
estado realizando algunos estudiantes de la 
Universidad de El Salvador, argumentando 
que esa "no es la mejor forma de mani
festarse" (40.0%), o que "perjudican a gente 
inocente" (22.1%). No obstante, el 33.5% 
está de acuerdo con los universitarios por
que "sólo haciendo eso pueden hacerse 
ofr". 

12. El 40.0% de personas encuestadas 
manifestó estar de acuerdo con el tipo de 
manifestaciones realizadas por los gremios 
y organizaciones más cercanas a la UNTS, 
frente al 39.4% que no lo está. El resto (un 
20.6%) se limitó a decir que le era indi
ferente. No obstante, la mayor parte de la 
población encuestada (45.3%) indica que 
las demandas de la UNTS son justas y el 
33.2% dice que son "normales, frente al 
21 .5% que las evalúa como injustas. 

13. El 51.9% expresó estar en desa
cuerdo conla toma de Catedral por parte del 
comité de madres frente al 27.7% que está 

de acuerdo. El resto (un 20.4%) dijo que le 
era "indiferente" esa acción. La mayorfa de 
las personas que están en desacuerdo con 
la toma de Catedral, argumenta que "la 
iglesia es la casa de Dios y hay que 
respetarla" (59.4%) o que "esa no es la 
mejor forma de manifestarse" (26.2%). En 
cambio, las personas que apoyan esta 
acción dicen que "tienen todo el derecho de 
hacerlo" pues "es la única forma de lograr 
que las escuchen" (54.7%) o bien apelan al 
sentimiento que se experimenta cuando se 
pierde a un hijo (28.5%). 

14. Más de la mitad de la población 
encuestada (52.8%) está de acuerdo con 
que los sindicatos realicen huelgas como 
medida de presión para reivindicar sus 
derechos laborales y sociales, frente al 
33.0% que se mostró en desacuerdo. El 
resto (14.2%) se manifestó "indiferente" al 
respecto. 

15. El49.8% coincide en que fa razón de 
ser de las movilizaciones sociales que se 
están gestando en nuestro país es la crisis 
socio-polftica; otros (el 21.6%) considera 
que lo que los trabajadores están tratando 
de hacer es reivindicar sus derechos, y un 
10.7% indicó que se trata de movimientos 
orientados a protestar contra fa mala ad
ministración gubernamental. Sólo el 9.5% 
cree que son movimientos "infiltrados por la 
izquierda" y que "lo único que quieren es el 
poder". 

16. Los resultados obtenidos permiten 
afirmar que los paros al transporte decre
tados por el FMLN están cobrando mayor 
efectividad, tanto en términos de acata
miento como en términos de expansión a 
zonas que hasta hoy no habfan sido di
rectamente afectadas: el 60.0% de fa 
población de San Salvador dijo haber sido 
afectado por el quinto paro ya sea porque le 
impidió o dificultó desplazarse (48.8%) o 
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porque le causó algún daño económico 
(10.9%). 

17. El 84.4% afirma que "los pobres" o 
"todos" son quienes resultan más afectados 
por los paros al transporte, mientras que 
sólo el 15.6% dice que son los sectores o 
los ricos los más perjudicados. Estas 
opiniones parecen expresar la conciencia 
de que el sistema salvadoreño siempre ter
mina cargando sobre los hombros de los 
más humildes los costos de las medidas 
aplicadas tanto por la "izquierda" como por 
el gobierno. 

19. El 60.6% de los salvadoreños 
opinan que la situación social, política y 
económica "empeorará" o "seguirá igual" 
(33.1 %) en los próximos meses, frente al 
6.3% que se manifiesta optimista al res
pecto. 

19. De cara a las elecciones presi
denciales de 1989, la mayoría de la po
blación salvadoreña encuestada (65.2%) 
rechaza en el momento actual a todos los 
partidos políticos previsibles, pues sólo el 
21 .8% de las personas manifestó tener una 
preferencia política. 

PRESEHTACIOH ---------------------., 

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal· 
mente se producen 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· 
stbles direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los periódicos nacionales, d iversas publicaciones nacionales y 
extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreí'\as e internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Caí'\as". 

SUSCRIPCIOH ANUAL 

El Salvador 
personal 
correo 

Centroamérica 
Norte y Sur América 
Europa 
Otras regiones 

11 45.00 
11 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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