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editorial

Libertades sindicales y
constitucionalidad

El foro de concertación se ha vuelto a estancar al llegar al momento crucial
de discutir y recomendar la aprobación de los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical, la negociación colectiva y la
huelga. Los convenios no fueron aprobados en la fecha prevista por el foro,
porque tanto el gobierno como la empresa privada los consideraron contrarios
a la Constitución. En febrero, las partes que conforman el foro se comprome
tieron a no aprobar cosa alguna contraria a la Constitución. El punto crítico es
si los convenios son contrarios a la ley fundamental o si hay algo más que
impide el compromiso del gobierno y del sector privado en el foro.

Según la empresa privada, cinco convenios son contrarios a la Constitu
ción, porque permiten la organización sindical, la negociación colectiva y la
huelga en el sector público. Seguramente, el gobierno coincide con esta inter
pretación. Sin embargo, para la Organización Internacional del Trabajo, el re
conocimiento de la libertad sindical de los empleados públicos no implica ne
cesariamente el derecho a la huelga. En la práctica, muchos países garantizan
el derecho de sindicalización en la administración pública, pero excluyen los
de negociación colectiva y de huelga. Asimismo, un número también muy
grande de países reconoce tanto el derecho de sindicalización y de huelga en
la administración pública, pero este último está sujeto a limitaciones. En con
creto, según la Organización Internacional del Trabajo, El Salvador podría re
conocer el derecho de sindicalización del sector público, limitando los dere
chos de negociación colectiva y huelga, o no reconociéndolos.

Ahora bien, la empresa privada habla de inconstitucionalidad de manera
genérica con el propósito, sin duda, de crear opinión en el sentido de que los
trabajadores están pidiendo cosas imposibles. El recurso a la Constitución es
un simple pretexto. La reforma que habría que hacer no es mayor que la lleva
da a cabo hace unos meses sobre la Fuerza Armada. En realidad, la postura
de la empresa privada y del gobierno en el foro no obedece tanto al respeto
por el texto constitucional, sino a su rechazo a la libertad sindical.

A los argumentos constitucionales, el sector privado, en una declaración
posterior, ha añadido criptícamente que "algunos convenios presentan proble
mas de inconveniencia... en el sentido de que no permitirían que se estable
ciesen las condiciones de flexibilidad que se requieren en el marco legallabo
ral para alcanzar una política económica consistente o cuyo costo está fuera
de la capacidad económica actual". Más claramente, para el sector privado, la
libertad sindical no es conveniente para sus intereses, pues implicaría más
costos para mejorar la situación de los trabajadores y menos ganancias. Aun
que esto es relativo, porque el costo lo pasan invariablemente al consumidor.

En consecuencia, la constitucionalidad de los convenios en cuestión no es
lo determinante de la postura de la empresa privada, sino la tasa de sus ga
nancias, ya exageradamente elevada. El capital salvadoreño se ha acostum-
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brado a obtener unas ganancias extraordinariamente elevadas sobre sus in
versiones, de tal manera que si no las consigue, considera que la inversión es
una pérdida. No se trata de que el empresario deje de ganar, sino de que
quiere mantener una tasa de ganancia muy elevada. En otras palabras, el ca
pital salvadoreño es demasiado ambicioso, quiere ganar mucho en muy poco
tiempo, sin considerar los costos sociales que ello implica.

La falta de voluntad del gobierno y del sector privado para ratificar los con
venios laborales en cuestión muestra que el crecimiento económico no está
relacionado intrínsecamente con una política social articulada. Más aún, el ca
pital no tiene sensibilidad frente al empobrecimiento de las mayorías salvado
reñas ni tiene visión para ver cómo está hipotecando cada vez más su propio
futuro, todo por no ver más allá de sus intereses inmediatos. El capital y el
gobierno prefieren apostar al desarrollo económico exclusivamente, sin pre
ocuparse del costo social. La inestabilidad social que esta política económica
exclusivista y cortoplacista pudiera generar no les preocupa mucho, pues pa
recieran contar con el apoyo y la protección de la policía y del ejército para
suprimir el descontento.

Indudablemente, la huelga en el sector público causa graves trastornos en
la vida socíal, pero también es cierto que el Estado es intransigente y
prepotente como patrón, tal como lo ha demostrado el desarrollo de la huelga
del Ministerio de Obras Públicas. Si el ministerio hubiera procedido razonable
y eficientemente, la huelga pudo evitarse.

La prohibición constitucional no debe ser un obstáculo para discutir la con
veniencia del derecho a la sindicalización de los funcionarios públicos. Una
discusión amplia podría ayudar a esclarecer la conveniencia y la racionalidad
de tal derecho, aparte de ser un buen ejercicio democrático. Si se concluyese
que es razonable ratificar tales convenios, se podría iniciar la reforma consti
tucional, según lo establecido. Lo inadmisible es cerrar la puerta recurriendo a
la Constitución.

La Constitución no es un texto intocable, mucho menos se puede esgrimir
para no reconocer la realidad cambiante del país, sobre todo en una etapa de
transición, en la cual, por definición, muchos de sus componentes están cam
biando. Si la realidad cambia, también deben cambiar los textos legales. Es
absurdo no reconocer las implicaciones legales del proceso, atrincherándose
en que las reformas constitucionales necesarias ya fueron hechas. La transi
ción exigirá muchas más reformas que las que el presidente y la derecha qui
sieran. La Constitución es la norma última del Estado, pero debe ser entendi
da como un texto normativo dinámico, que avanza conforme las realidades
sociales y políticas del país. Precisamente por eso, la misma Constitución ha
previsto un mecanismo de reforma.

No se pide violar la Constitución, aunque muchos de los que ahora esgri
men un respeto reverencial hacia ella, hace muy poco no se preocuparon en
lo más mínimo por las violaciones constitucionales que se cometían e incluso
algunos de ellos son responsables de algunas de ellas. Tampoco se pide pa
sar por alto el mecanismo previsto para su reforma. Se trata de que la Consti
tución responda a la realidad nacional.
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DERECHOS HUMANOS. El
Comisionado Presidencial para
los Derechos Humanos, Lic.
Benjamín Cestoni, sostuvo el
17 de mayo que "El Salvador
presenta mejoras en el respeto
de la dignidad de los habi
tantes"."Se han mejorado mu
cho las cosas en esa materia,
se camina bien y las denuncias
sobre violaciones a los Dere
chos Humanos han disminuido
casi a cero", sostuvo el funcio
nario. Con respecto a los casos
de violencia común que se es
tán presentando declaró, "la
mayoría de esos casos no
constituyen violaciones a los
Derechos Humanos, pues son
hechos delincuenciales que
tanto aquí como en China no se
reportan como violaciones a los
elementales derechos de la hu
manidad". Sobre las críticas
que se le han hecho al Sistema
Judicial del país, el Comisiona
do dijo que a pesar de los de
fectos que existan en esta ma
teria, "se camina bien". De igual
manera el Director de la Policía
Nacional, Cne!. Francisco Sali
nas, aseguró que la delincuen
cia en la ciudad capital se ha
visto reducida gracias al trabajo
desarrollado por los efectivos
del citado cuerpo de seguridad.
Sin embargo, el jefe militar ex
presó que la Policía Nacional
no es suficiente para controlar
en su totalidad la delincuencia,
por la secuela que ha quedado
de la guerra, más la eliminación
de la Policía de Hacienda y la
Guardia Nacional (DL. 18.05. P
3 YEM. 18.05. p-2).

Hacia un nuevo
escenario electoral

A escasos seis meses del inicio oficial de la campaña
electoral para los comicios generales de marzo de 1994,
poco a poco y con importantes particularidades se está
configurando la oferta política electoral que los salvadore
ños tendrán para tal evento, sobre todo en lo que a candi
datos para la Presidencia de la República se refiere.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) diez son
los partidos políticos contendientes, ellos son: ARENA,
PDC, PCN, Convergencia, FMLN, MAC, MNR, Movimien
to de Unidad, Movimiento de Solidaridad Nacional y Pue
blo Libre. La participación independiente o en conjunto de
éstos aún no se define, pues está en discusión (en algu
nos casos intensa) la estrategia electoral a utilizar. Pese
a tales indecisiones, las candidaturas sí están siendo ob
jeto ya de definición y proclamación en varios de los parti
dos políticos.

El primer candidato que tempranamente - el 09.02.
apareció como propuesta política presidencial fue el Dr.
Víctor Manuel Valle del Movimiento Nacional Revolucio
nario (MNR). A pesar de tal anticipación, Valle no ha sido
promovido como un candidato "fuerte", capaz de enfren
tar con un proyecto político del MNR a los otros partidos
políticos; incluso la dirigencia del partido desde el primer
momento se manifestó porque en estas elecciones se im
pulse la "unidad", al tiempo que exhortó a los partidos de
oposición a formar coalición para lograr constituirse en un
sólo bloque político.

Días más tarde, se formalizó la candidatura presiden
cial que desde hace meses venía trabajando ARENA y
así fue que el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de
ARENA (COENA), Roberto Angula, propuso ante una
asamblea general del partido realizada el 28 de marzo
pasado al Dr. Armando Calderón Sol, actual alcalde de
San Salvador, como el candidato a presidente de este
instituto político. Si bien es cierto Calderón Sol es una fi
gura conocida al interior del partido y a pesar de que se
gún los comentarios periodísticos todas las comisiones
departamentales del país le expresaron su apoyo en la
mencionada convención, previo a la realización del even
to se sabía de discrepancias en torno a la elecci6n que ya
había hecho CaENA; especialmente porque Calder6n
Sol ha representado siempre al sector más radical del
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partido y porque algunos tenían expectativas en otras fi
guras menos confrontativas como el Lic. Roberto Murray
Meza, Pdte. del Fondo de Inversión Social. Pese a todo
Calderón Sol resulto electo. Lo que aún está por definirse
es quién será su compañero o compañera --como se
rumora- de fórmula. Cuando esto se defina no sólo se
terminará de conformar la propuesta gubernamental, sino
también se podrá establecer qué línea política del sector
de ARENA dominará en las próximas elecciones. Tal defi
nición, por lo pronto, continúa siendo una responsabilidad
deCOENA.

El partido que más movimiento ha experimentado en
torno a su candidato presidencial es el Partido Demócrata
Cristiano; y ello no sólo por los conflictos internos que
desde el año pasado se desataron en torno al tema, sino
también por el nuevo sistema de elección para tal fin, que
consiste en una votación individual y secreta de todos los
miembros afiliados al partido, con un período para cam
paña interna de los candidatos. De esa manera la candi
datura presidencial del PDC está por decidirse, el próxi
mo 23 de mayo, entre el Dr. Fidel Chávez Mena y el Dr.
Abraham Rodríguez. Ambos contendientes están segu
ros de su triunfo, y en los últimos días se han pronuncia
do con resultados de sus propias encuestas que los ubi
can a cada uno como el ganador, con un apoyo de más
del 60% de las bases. Lastimosamente, y ya característi
co de los períodos proselitistas en nuestro país, también
se hicieron acusaciones de "compra de votos" y afirma
ciones para desprestigiar al adversario. Tanto el Dr.
Rodríguez como el Dr. Chávez Mena han sido anterior
mente candidatos a la presidencia (en 1966 y 1989 res
pectivamente), pero al parecer la ventaja que Rodríguez
lleva sobre Chávez Mena no es sólo la de ser un miembro
fundador del partido, sino, y especialmente, que es un po
lítico no relacionado directamente con la deficiente admi
nistración gubernamental demócrata-cristiana de los
años 84-89. Por otra parte, Rodríguez ha recibido, desde
que se conoció su precandidatura, más apoyo de secto
res externos que los recibidos por Chávez Mena, lo cual
se traduce para el PDC en mayores posibilidades de
alianza con otros partidos políticos, en caso de que ello
fUese necesario.

Por parte de la izquierda también se concretizó ya una
propuesta presidencial. Convergencia Democrática (CD)
proclamó, el 09 de mayo, al Dr. Rubén Zamora como su
candidato. Según la dirigente de UDN Aronette Díaz, la
decisión se debe a que "él tiene gran experiencia política
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EXCAVACIONES. El 18.05. se
iniciaron las excavaciones en las
riberas del río Sumpul, Chalate
nango, donde fueron asesinados
cientos de campesinos el 14 de
mayo de 1980. El fiscal Antonio
González Núñez dijo que el obje
tivo de la actividad forense es es
tablecer si realmente hubo víc
timas en el lugar y recuperar sus
restos. Explicó que las leyes sal
vadoreñas prescriben que no
opera acción penal alguna para
los casos denunciados diez años
después de sucedidos, como
ocurrió en el presente; agregó,
además, que la recién aprobada
amnistía cubre este hecho. Las
excavaciones están siendo reali
zadas por personal del Instituto
de Medicina Legal bajo la respon
sabilidad del Dr. Juan Mateu
L1ort. Y se cuenta además con la
presencia de delegados de la Fis
calía General y ONUSAL (EOH.
19.05. P-27).

INFORME. El Lic. José María
Monterrey, Director de la Policía
Nacional Civil, destacó la labor
desarrollada por ese nuevo cuer
po de seguridad pública, afirman
do que la vigilancia ha sido efecti
va sobre todo en el interior del
país. "Con los 700 patrullajes que
hicimos hemos logrado controlar
19 puntos de asalto en Chalate
nango, y éstos ya no existen",
dijo. Con relación al trabajo desa
rrollado en Cabañas, el funciona
rio manifestó que en 12 días de
trabajo se ha logrado mantener
los patrullajes preventivos con el
apoyo de siete vehiculos con
equipos de radio. Adelantó que el
próximo 28.05 estarán laborando
en el departamento de Morazán;
además se refirió a la necesidad
de una mayor especialización y
mayor número de graduados para
poder combatir la delincuencia en
la capital (OL. 18.05. p-1).
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AGILlZACION. El FMLN deman
dó al Gobierno la agilización de la
firma del Convenio con ONUSAL
para garantizar la pureza de los
comicios de marzo de 1994. Se
gún uno de los dirigentes del
FMLN, Juan Ramón Medrana, ya
existe un fraude institucionalizado
de parte del Gobierno con el pro
pósito de no permitir la igualdad
de condiciones a todos los institu
tos políticos en este proceso elec
toral, desde la lentitud en que se
desarrolla la carnetización y su
entrega, hasta la no depuración
del padrón electoral. Medrana
agregó que junto a esto, el presi
dente Cristiani dio inicio a la cam
paña electoral en favor de su par
tido, al especular con informacio
nes provenientes de Guatemala
que acusan tanto a los sandi
nistas como al FMLN de abaste
cer militar y logisticamente a la
guerrilla de aquel pais. Medrana
pidió responsabilidad y mesura a
Cristiani, al tiempo que demandó
no desvincular el proceso electo
ral del cumplimiento de los Acuer
dos (DL. 19.05 p-2).

CONVENIO. La Secretaría de
Reconstrucción Nacional y la Or
ganización Internacional "Catholic
Relief Services" -CRS-, firma
ron ayer tarde un Convenio de co
operación por e10 millones, con
la finalidad de brindar crédito y
asistencia técnica para diversi
ficación agropecuaria y produc
ción alimentaria de 4,872 familias
de escasos recursos de zonas ru
rales prioritarias del Plan de Re
construcción Nacional (PRN). El
proyecto estará coordinado por
CRS y será canalizado a través
de 18 Organizaciones no Guber
namentales que trabajan con po
blaciones de los 115 municipios
considerados dentro del PRN. Un
total de 300 comunidades rurales
se verán beneficiadas (EM.
19.05. p-2).

y reúne los requisitos necesarios para aspirar a tal cargo
tanto en lo referente al cumplimiento de los Acuerdos
como en el desarrollo económico y social del país". Aún
con todo esto, Convergencia Democrática se mantiene a
la espera de lo que suceda en el escenario político, pues
to que como lo ha manifestado el mismo Dr. Zamora la
intención de CD es lograr una alianza con el FMLN, pero
hasta el momento sólo cuenta con el apoyo de una de las
organizaciones que integran dicho partido.

La última nominación dada a conocer fue la del Movi
miento de Solidaridad Nacional (MSN) quienes propusie
ron, el 12 de mayo, al Lic. Manuel Edgardo Rodríguez
Engelhard, y que fue definido por su partido como "un sal
vadoreño de pensamiento e ideología cristiana, dotado
con una nueva ética política de combatir la corrupción y la
pobreza y servir y gobernar sobre todo con un pensamien
to definido de la función social de la empresa privada".

Otro de los partidos que ha generado cierta expectati
va es el Partido de Conciliación Nacional (PCN), quien
está reincorporando a su cúpula a elementos militares en
situación de retiro. Si bien se desconoce que la propuesta
presidencial pecenista vaya a impulsar la figura de un mi
litar; si fuera así dicho partido podría estar en búsqueda
de captar los votos de importantes sectores en la Fuerza
Armada.

Aunque aún falta la decisión de varios partidos políti
cos respecto a quienes serán sus candidatos tanto para
optar al poder ejecutivo, como aquellos que los represen
taran en la Asamblea Legislativa y en el nivel municipal;
no cabe duda que el proceso electoral que está por ini
ciarse será una nueva experiencia para todos los salva
doreños. En primer lugar, porque los comicios se realiza
rán en un nuevo contexto caracterizado por condiciones
de paz, lo cual elimina los obstáculos que imponía la gue
rra y se espera por tanto una mayor participación ciuda
dana. En segundo lugar, y sobre todo, porque las nuevas
condiciones de paz están garantizando la participación
del FMLN, con lo cual por vez primera se estaría logrando
la participación de todas las fuerzas políticas del país. A
esta competencia se unen los nuevos partidos políticos
de corte religioso (el MSN y el Movimiento Unidad), cuya
posibilidad y fuerza aún es incierta pero no irrelevante.
Todos estos nuevos elementos del proceso electoral se
traducirán seguramente en un movimiento táctico de las
diferentes fuerzas en su estrategia electoral, cuyo conte
nido es difícil aventurar en estos momentos, pero que se
guramente reducirán la oferta política presidencial que
hasta el momento se presenta.
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Engañosas valoraciones
gubernamentales

Los supuestos resultados de las medidas de política
económica en términos de estabilización y crecimiento
han sido asumidos por el gobierno como muestras de la
efectividad de su Plan de Desarrollo. Según el Banco
Central de Reserva las perspectivas para el presente año
son alentadoras: se espera un crecimiento de las exporta
ciones no tradicionales de aproximadamente 12 por cien
to, de la producción en un 5 por ciento, del crédito en un
16.3 por ciento y -a pesar de ello- un decrecimiento de
la tasa de inflación hasta llegar niveles ubicados en el
rango del 10-12 por ciento. En base a lo anterior, el BCR
afirma que "estos índices permiten identificar una econo
mía con estabilidad y crecimiento". Tal afirmación encie
rra un fuerte engaño, pues estos indicadores no sirven
para evaluar la estabilización de una economía, atenién
dose a indicadores económicos oficiales como el saldo de
las finanzas públicas y del comercio exterior podría con
cluirse más apropiadamente sobre la estabilidad econó
mica de un país.

La pretensión oficial de magnificar algunos de los re
sultados del programa económico persigue ocultar otros
resultados claramente desfavorables que este ha ocasio
nado. Ante ello es importante señalar algunos de sus
efectos observables sobre la estabilización del sector pú
blico, del sector externo e inclusive de los precios y, ade
más, su poca efectividad para mejorar la función estatal
de promoción del desarrollo social.

La reseña de 105 datos presentados no pretende ser
una evaluación del desempeño del actual gobierno, sino
únicamente mostrar la falsedad de las valoraciones que
últimamente este se ha empeñado en difundir, y que su
gieren que se estarían logrando descollantes resultados
en el área económica-social.

Algunos Indicadores económicos
De acuerdo al mismo Plan de Desarrollo Económico y

Social del gobierno, algunos de sus objetivos son promo
ver el crecimiento económico a través de la estabilización
y reorientación económica, y crear las condiciones para la
erradicación de la pobreza extrema. A casi cuatro años
de gobierno el logro de la estabilización económica no es
algo de que el gobierno pueda jactarse, mientras que la
reorientación económica no se ha traducido en cambios
importantes en la dinámica productiva.

7

POSICION. Representantes de
23 organizaciones que confor
man la Alianza Democrática
Campesina (ADC), dijeron que
no permitirán "que ninguna pro
piedad conquistada por los
campesinos regrese a manos
de los antiguos dueños". Reafir
maron que seguirán oponiéndo
se a la urbanización de la Finca
El Espino, ya que la lucha por la
propiedad legítima de dicha
cooperativa simboliza la defen
sa general de todo el proceso
de reforma agraria iniciada en
1980. Además manifestaron
que con la llegada al poder del
partido ARENA, el proceso de
reforma agraria se ha visto
amenazado porque tal partido
"representa los intereses de los
terratenientes y la oligarquia del
país", esto se evidencia en los
fallos de la corte suprema a fa
vor de los antiguos propietarios,
en la parcelación de las tierras y
en el no cumplimiento del
Art.105 de la constitución relati
vo a la entrega a los campesi
nos de aquellas tierras que ex
ceden las 245 hectáreas. Final
mente manifestaron que próxi
mamente realizarán una cam
paña para evitar la urbanización
de la finca El Espino y a la vez
pedir al gobierno que cumpla
con el programa de transferen
cia de tierras (EM 18.05 p-2)
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SEGURIDAD SOCIAL. Durante
un seminario organizado por la
fundación Dr. Guillermo Manuel
Ungo (FUNDAUNGO) y la Fun
dación Friedrich Ebert (FES), se
manifestó como una necesidad
impostergable implementar re
formas en los sistemas de se
guridad social para aliviar los
costos de las politicas de ajuste
y reestructuración económica
en América Latina. Para el caso
salvadoreño se indicó que las
reformas al sistema de seguri
dad social deben ser analizadas
en profundidad por los distintos
sectores de la sociedad y de
ben centrarse en siete proble
mas principales: la cobertura li
mitada, el alto costo de los ser
vicios, la ineficiencia adminis
trativa, la inequidad de presta
ciones, la baja rentabilidad de
las reservas, la evasión y mora
de los patronos, y la mora y
baja contribución del Estado.
Por su parte el Dr. Carmelo
Mesa de la Universidad de
Pittsburgh hizo varias recomen
daciones, aunque aceptó que
es difícil la decisión política de
llevarlas a cabo, entre dichas
medidas se encuentran: la
redifinición de los papeles de
los agentes involucrados en la
seguridad social, políticas para
proteger o ayudar a los grupos
vulnerables no cubiertos, y me
didas para restaurar el equilibrio
mediante el incremento de in
gresos y la reducción de los
gastos (DL 18.05 p-2).

El crecimiento del déficit fiscal ha sido uno de los pun
tos más débiles de la estrategia económica actual. Desde
que ARENA asumió el poder ejecutivo en 1989 hasta
1991 el déficit fiscal ha representado 3.45 por ciento del
PIB. Se desconoce el porcentaje para finales de año,
pero en el primer semestre de 1992 representó el 0.7 por
ciento del PIB, lo cual constituye un incremento en rela
ción al mismo semestre de 1991 cuando el déficit fiscal
sólo representó el 0.4 por ciento del PIB.

Por otra parte, el déficit de la balanza comercial ha
bría pasado de 663.827 millones de dólares en 1989 a
817.967 millones de dólares en 1991. Para 1992 este dé
ficit ascendió a los 1,101.0 millones de dólares. La afluen
cia de donaciones y empréstitos, sin embargo, ha propi
ciado un incremento del saldo de la cuenta de capital al
grado de lograr mantener un saldo de balanza de pagos
positiva y una tendencia hacia el alza en el nivel de las
reservas internacionales netas. El costo de esta afluencia
de recursos es una mayor proporción del presupuesto de
la nación dedicado al servicio de una deuda creciente.

Entre 1989 y 1991 la relación servicio de la deuda pú
blica externa/exportaciones pasó de 7.46 a 21.19, mien
tras que la relación saldo de la deuda externa/PIB pasó
de 2.96 a 8.68. Lo anterior significa mayores compromi
sos de servicio de la deuda pues cada vez abarca mayo
res proporciones de las divisas recibidas por el país. Aun
que, la actual coyuntura ha dado paso a reducciones de
la deuda pública externa (Proceso 534), esta no tiene la
magnitud suficiente para propiciar cambios significativos
en la situación financiera del país, mucho menos para
volverlo financieramente independiente.

La estabilización de los precios, por otra parte, no ha
podido ser lograda efectivamente. Durante el último se
mestre de 1992 se suscitó un fuerte incremento de la tasa
de inflación -producto en su mayor parte de la imposi
ción de mayores cargas tributarias y reajustes tarifarios
en las empresas prestatarias de servicios públicos- que
la elevó a niveles inesperados. Para 1991 y 1992 la infla
ción se ha mantenido a niveles superiores al 19 por cien
to, pese a que el programa monetario oficial estimaba la
obtención de una tasa no mayor al12 por ciento.

Por su parte, la mayor gremial empresarial del país -la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)- ha
señalado que el proceso de reorientación económica no
habría avanzado puesto que se ha experimentado un in
cremento del consumo y los servicios aparejada a una
,lienta" dinámica de las exportaciones. De acuerdo a la
ANEP, la política cambiaria y un acelerado proceso de
desgravación arancelaria han malogrado los resultados
de la política de estabilización del sector externo.

Aspectos de la estrategia social
En el área social debe señalarse que ha continuado la
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deficiencia en la dotación de recursos para las institucio
nes ejecutoras de la política social. En un momento en
que se estaría pretendiendo erradicar la extrema pobreza
esta práctica resulta claramente contradictoria. Sin em
bargo, más contradictorios aún son los datos oficiales so
bre la evolución de la pobreza.

Considérese que durante los últimos años los Ministe
rios de Salud y Educación han recibido las siguientes pro
porciones: entre 1990 y 1993 el Ministerio de Salud pasó
de recibir el 8.86 por ciento a recibir el 9.56 por ciento del
total del presupuesto, mientras que, para los mismos
años, el Ministerio de Educación pasó de recibir el 16.63
por ciento a recibir el 14.49 por ciento. La misma situa
ción han encarado otras instituciones integrantes del Co
mité Social del Gobierno y encargadas del desarrollo de
programas sociales compensantorios (Proceso 533).

Aparejada a esta situación, y de acuerdo a las En
cuestas de Hogares del Ministerio de Planificación, la po
breza urbana habría experimentado una reducción entre
los años 1989 y 1991. Pese a este dato, resulta difícil
creer en la reducción de la pobreza en el país, tanto por lo
que la estructura de asignación presupuestaria pueda su
gerir, como por la existencia de fuertes cuestionamientos
a la metodología de cálculo de este dato (Proceso 531).
Adicionalmente, no existen datos de la evolución de la
pobreza en el área rural, pese a ser este el lugar donde
se concentran los mayores contingentes de población po
bre.

Conclusiones
Los resultados de la actual gestión económica una

vez transcurrido un 78 por ciento del tiempo de ejercicio
del actual gobierno evidencian que ha existido incapaci
dad para erradicar los principales desequilibrios
macroeconómicos y reorientar la economía con el
agravante que ello ha estado aparejado a una incapaci
dad para resolver o al menos disminuir los desequilibrios
sociales manifiestos en la situación de la alimentación,
salud, educación y vivienda de la mayoría de la pobla
ción.

En buena medida la situación se ha mantenido a nive
les controlables -en lo que a inflación se refiere- gra
cias al buen momento que esta pasando la cuenta de ca
pitales, ello ha permitido financiar el consumo, controlar el
nivel de reservas internacionales netas, mantener estable
el tipo de cambio y, consecuentemente, no presionar por
esta vía el incremento en el nivel general de precios.

Es evidente que las políticas de estabilización y social
han fallado en sus cometidos, por ello, debe pensarse en
readecuar la estrategia económica para continuar bus
cando la estabilización económica y la reducción de la
pobreza.
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CONVENIO. Un convenio de
donación por un monto de 43.1
millones de colones firmó la Se
cretaría de Reconstrucción Na
cional (SRN) con la Fundación
para la Educación Integral Sal
vadoreña (FEDISAL), la cual
contará con el apoyo de la Insti
tución Salesiana para ejecutar
el proyecto de "Capacitación a
Desmovilizados de la Fuerza
Armada de El Salvador y el
FMLN". La SRN destacó que el
proyecto permitirá capacitar en
materia administrativa empre
sarial y técnica-vocacional a
1,597 desmovilizados de la
FAES y la misma cantidad de
desmovilizados del FMLN, quie
nes además del beneficio de la
capacitación recibirán sus co
rrespondientes gastos de vida
durante el período que abarca
el proyecto (LPG J8.05 p-86).

RECUPERACION. El Dr. Ro
berto Mendoza Jerez, Fiscal
General de la República, infor
mó que la institución a su cargo
ha recuperado más de 24 millo
nes de colones a favor del fisco,
instituciones autónomas y mu
nicipalidades del país, en el pe
ríodo comprendido entre el 1 de
junio del 92 y el 30 de abril del
93, y para el presente mes de
mayo se espera una recupera
ción adicional de más de 2 mi
llones. Además, afirmó que du
rante ~I mismo período se ha
iniciado e intervenido en una
considerable cantidad de juicios
y diligencias que aún se en
cuentran en trámite y que repre
sentan intereses económicos a
favor del Estado y de sus insti
tuciones, por un valor que reba
sa los 309 millones de colones
(LPG 17.05 p-2).
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Novedades en la huelga
deATMOP

APROBACION. La Asamblea
Legislativa aprobó el 14.05 la li
bre importación de productos
agrícolas provenientes del resto
de países de Centroamérica y
al mismo tiempo ratificó el con
venio por medio del cual se
creará la Corte Centroamerica
na de Justicia. En la sesión ple
naria, la Comisión de Agricultu
ra presentó un dictamen favora
ble para reformar la Ley sobre
Control de Pesticidas, Fertili
zantes y Productos para uso
agropecuario. La diputada Car
men de Escalón indicó que los
productos y materias primas a
que se refiere esta disposición,
provenientes del área centro
americana, deben estar debida
mente inscritos ante las
agropecuarias de estos países
y que se utilicen en ellos para
que así puedan ingresar sin
más trámite que la certificación
de la inscripción respectiva.
Mientras tanto, la Comisión de
Relaciones Exteriores e Inte
gración Centroamericana hizo
del conocimiento del pleno le
gislativo un dictamen favorable
sobre la ratificación del Conve
nio de Estatuto de la Corte Cen
troamericana de Justicia, sus
crito entre los gobiernos de
Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Panamá y El
Salvador. La creación de esta
Corte forma parte del proceso
de integración de la región en el
campo jurídico, y será un orga
nismo que buscará resolver los
problemas jurídicos que se sus
citen entre las naciones del
área (EDH 15.05 p-13).

La huelga emprendida del 3 al 13 de mayo por la Aso
ciación de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas,
ATMOP, ha sacado a la luz algunos elementos positivos
y novedosos que deberían ser tomados en cuenta por
quienes se interesan por la marcha de la concertación so
cial de este país.

En primer lugar se trata de una de las pocas acciones
huelguísticas con resultados positivos para los trabajado
res y para la organización que la emprende. Los acuer
dos finales firmados el día 12 de mayo, recogen acuerdos
previos firmados el 7 del mismo mes que incluían: la
equiparación salarial de los trabajadores del MOP con
otros ministerios, nuevos mecanismos para el pago de
viáticos y horas extras y algunos otros puntos. Resulta in
teresante destacar que aunque el gobierno no cedió en
su posición de aplicar descuentos y que consta en acta la
efectividad de los mismos, el Ministerio de Obras Públi
·cas se comprometió, en acta también, a compensar a los
trabajadores con pago de horas extras (no trabajadas)
por un monto igual al de los descuentos. Por lo que tales
descuentos no tienen vigencia más que en forma nomi
nal. Y constituyen de hecho en un "punto de honor" para
el gobierno, más que una sanción real.

Por otro lado, ATMOP, salió gananciosa de este con
flicto ya que a pesar que el Ministro de Obras Públicas y
el mismo Vice Presidente de la República intentaron
desprestigiar la huelga, calificándola de "desestabilizado
ra", sus acusaciones no lograron hacer eco en la opinión
pública ni afectar los resultados de la negociación.
ATMOP salió gananciosa, además, porque la huelga le
permitió superar las diferencias internas que se habían
develado en la segunda mitad del año 1992, recién pasa
do, A estas alturas la Asociación se perfila monolítica y
los residuos de la anterior disputa tienden a volverse
cada vez más insignificantes.

Por otra parte, con la acción, ATMOP demostró su
gran capacidad de convocatoria y la disciplina de sus ba
ses organizadas. El paro logró mantenerse en forma casi
total (95% según fuentes de la Asociación) en todas las
dependencias ministeriales durante el tiempo que la
dirigencia lo consideró preciso. Al parecer la única oficina
que no se sumó al paro fue la de Cartografía. También es
sorprendente la rapidez con que las bases responden a
las líneas de la dirigencia, ya que medio día después del
acuerdo final, firmado el día 12 por la noche, los trabaja
dores se encontraban nuevamente en sus lugares. Lo
mismo puede decirse de la manifestación realizada el día

10

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



---- resumen semanal
12 que, según manifestaron miembros de la dirigencia,
fue convocada la tarde del día 11.

La manifestación tuvo una importancia fundamental
para el desarrollo de los acontecimientos, pues logró mo
vilizar un número considerable de trabajadores que llega
ron a Casa Presidencial, solicitando audiencia, y consi
guieron que el Presiente Cristiani formara la Comisión Es
pecial que más tarde solucionarla el conflicto.

Otra de las novedades de esta huelga, es que logró
involucrar a personajes políticos de alto nivel, tales como
el Ministro de la Presidencia, Dr. Santamaría; el Ministro
de Trabajo, Dr. Juan Sifontes; el Ministro de Obras Públi
cas, Ing. Castaneda; el Director de ONUSAL, Dr. Ramírez
acampo. Todos ellos integraron la comisión formada di
rectamente por el Presidente Cristiani. Más aún, entre los
acuerdos tomados se menciona que ONUSAL tendrá a
su cargo la verificación del cumplimiento de los mismos.
Mucho de esto puede depender de la importancia estraté
gica que Obras Públicas tiene en la presente coyuntura,
debido a su responsabilidad en la construcción y recons
trucción de infraestructura económica e institucional. Sin
embargo, también existen razones que deben de buscar
se en el desarrollo mismo de la acción sindical.

La recién finalizada huelga tiene sus antecedentes
que se remontan incluso al mes de noviembre de 1992,
cuando ATMOP presentó su primera plataforma
reivindicativa que incluía el incremento salarial, dándose
posteriormente dos meses de comunicación entre las
partes para afinar los planteamientos. Esta negociación
fue interrumpida por el Ministro luego de conocerse el in
cremento general de salarios para los empleados públi
cos, decretada por el Presidente Cristiani.

El segundo momento importante lo constituyó la co
yuntura generada en marzo de 1993 cuando se realizaron
paros de labores durante tres días en algunas dependen
cias ministeriales y durante 8 en otras oficinas. Para ese
momento se encontraba recién creada la Comisión
Tripartita del Foro de Concertación, y se buscó la inter
vención de esa instancia para que las acciones sindicales
no pasaran a más y se agotaran las vías de negociación
previas al paro de labores. ATMOP no conocía a fondo
cuál era el potencial de la Tripartita en este momento, sin
embargo accedió a darle su voto de confianza, lo cual en
un primer intento pareció dar resultados beneficiosos tan
to para los trabajadores como para el Ministerio mismo.

Como resultado de la intervención de la Tripartita, se
llegó a un acuerdo con el Ministerio en el cual se estipula
ba que a más tardar el 28 de marzo, los compromisos ad
quiridos por éste estarían cumplidos. Dichos compromi-
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SECTOR AGROPECUARIO.
Según un informe del Banco
Central de Reserva, el sector
agropecuario es la principal
fuente de trabajo, pues aporta
aproximadamente el 24% del
Producto Interno Bruto (PIB) y
genera cerca del 58% del total
de divisas del país. Por lo ante
rior el BCR, en coherencia con
el plan de Desarrollo Económi
co y Social 1989-94, ha adopta
do una serie de medidas de po
lítica crediticia con el objeto de
que el empresario agrícola
cuente con la atención necesa
ria para sus cultivos. Entre las
principales medidas se encuen
tran: la rehabilitación financiera
de los sectores productivos di
rectamente afectados por el
conflicto, fortalecimiento del
Fondo de Garantía Agrope
cuaria, eliminación de tasas de
interés subsidiadas y cupos
agropecuarios que orientaban
el crédito a determinadas activi
dades. Además se incluyen la
reestructuración de saldos
insolutos de créditos relaciona
dos con el cultivo del café, la
oportuna aprobación y simplifi
cación de las normas de crédito
de avío y bonificación a las uni
dades agropecuarias de las ins
tituciones financieras de
acuerdo a su efectiva asistencia
crediticia. Por último, voceros
del BCR indicaron que el apoyo
financiero dirigido al sector
agropecuario se refleja en los
créditos para el año 92, que tu
vieron un monto de 1,905.3 mi
llones de colones, superior en
224.5 millones a lo aprobado en
el año 91 (DL 15.05 p-4).
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DOCUMENTO. Con excepción
de Costa Rica, los países de
América Central suscribieron un
anteproyecto de protocolo al
"Tratado General de Integración
Económica Centroamericana".
Los estados participantes en el
pacto prometieron alcanzar un
desarrollo económico y social
sostenible, mediante un proce
so que permita la transforma
ción y modernización de sus es
tructuras productivas, sociales y
tecnológicas. El anteproyecto
prevé una zona de libre comer
cio irrestricto para cuyo funcio
namiento deberán eliminarse
de forma grad ual las barreras
arancelaria y no arancelarias.
Las naciones firmantes acorda
ron seguir normas tradicionales
de comercio, en especial en el
campo de las reglas de origen,
prácticas de comercio desleal,
cláusulas de salvaguarda y nor
mas técnicas; además, se obli
garon a constituir una unión
aduanera con el propósito de
dar libertad de tránsito a las
mercancías, sin importar su ori
gen. Convinieron también en
procurar la libre movilidad de
mano de obra y del capital en la
región, mediante la aprobación
por consenso de las políticas
necesarias para lograr ese ob
jetivo. Respecto a la Unión Mo
netaria Centroamericana, acor
daron realizarla de manera gra
dual y progresiva, y dentro de
este contexto, mantendrán una
irrestricta libertad de pagos,
promoverán el uso de monedas
nacionales y facilitarán la libre
transferencia de capitales y la
integración financiera de los
estados (DL 15.05 p-l).

sos incluían el pago de horas extras, recargo por
nocturnidad, viáticos y cese a la injerencia del partido
ARENA en algunas dependencias ministeriales, especial
mente en el departamento de San Miguel. El acuerdo no
se cumplió, y las vías menos confrontativas parecían ha
berse agotado.

La Tripartita constituía el instrumento de emergencia
creado en el Foro de Concertación para procurar que los
conflictos laborales que ocurriesen antes de establecer
un nuevo marco legal, no trascendieran a acciones más
serias y no enturbiaran la discusión al interior del mismo
Foro. Tal instancia era además un ejercicio entre la em
presa privada, el gobierno y los trabajadores para tratar
los problemas laborales bajo el espíritu de la concer
tación. Tristemente, este primer ejercicio no alcanzó re
sultados positivos, ya que si bien se concretaron acuer
dos entre ATMOP y el MOP, estos no se cumplieron.

Es en este marco, de agotamiento de los mecanismos
previos menos confrontativos, que se ejecutan las accio
nes huelguística iniciadas el 3 de mayo. Las demandas
laborales presentadas para esta fecha fueron las mismas
que se buscó superar con la intervención de la Tripartita.
Inclusive, la Asociación no exigía incremento salarial, si
no más bien una equiparación de los salarios de los em
pleados de ese Ministerio con los otros ministerios y de
pendencias de gobierno. Es por eso que el 1 de mayo,
con relativa facilidad el Ministerio de Obras Públicas ac
cedió a las demandas (que eran prácticamente las mis
mas a que había accedido en marzo). Sin embargo, el Mi
nistro mantuvo que estaba obligado a aplicar los descuen
tos correspondientes a los días que van desde el 3 al 1 de
mayo. Las acciones sucesiva de los trabajadores estuvie
ron orientadas a evitar la aplicación de tales descuentos y
a mantener los otros compromisos económicos. El accio
nar sindical de ATMOP, finalmente tuvo éxito.

Con todo, la huelga de ATMOP refleja la importancia
de que posee el uso de las instancias intermedias antes
de llegar a acciones plenamente confrontativas. Si el go
bierno hubiera cumplido con los compromisos adquiridos
en marzo, se hubiera asimismo evitado una huelga que lo
terminó obligando a cumplir con tales compromisos. Por
otro lado, la recién concluida huelga también muestra que
las acciones reivindicativas bien orientadas y ejecutadas
pueden dar muy buenos resultados. En fin, dicha huelga
señala lo crucial que pueden ser los mecanismos de
concertación social con que, tras los acuerdos de paz,
dispone El Salvador y apunta a la posibilidad real de que
las organizaciones sindicales encuentren una vía
reivindicativa propia que di> resultados concretos en be
neficio de los trabajadores.
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Los convenios de la OIT desde la
perspectiva de los derechos humanos

Un nuevo "impasse" se suscitó al interior
del Foro para la Concertación Económica y
Social (FCES), como resultado de las postu
ras que enfrentaron al sector laboral con la
parte empresarial y gubernamental, en torno
a la ratificación de cinco convenios de la Or
ganización Internacional del Trabajo (OIT).
Se llegó, incluso, a formar una comisión para
determinar si existiría o no inconstituciona
lidad, en caso de ratificarse los convenios en
cuestión. La discusión de si estos instrumen
tos internacionales violan o no nuestra Carta
Magna, se convirtió en el eje alrededor del
cual giró la actividad del Foro en las últimas
dos semanas. La "manzana de la discordia"
en el seno de la instancia creada desde el
acuerdo de Chapultepec, está constituida
por los siguientes convenios: el 87, relativo a
las libertades sindicales y a la protección del
derecho de sindicación; el 98, que versa so
bre la aplicación de los principios del dere
cho de sindicación y negociación colectiva;
el 135, que contiene disposiciones concer
nientes a los representantes de los trabaja
dores en las empresas; el 151, sobre las re
laciones de trabajo en la administración pú
blica; y, finalmente, el 154, que -al igual
que el 98- se refiere al fomento de la nego
ciación colectiva.

Después de un largo conflicto armado,
originado principalmente por la injusticia so
cial, resulta lamentable que en nuestro país
aún existan -fuertes e intransigentes- acti-

.tudes retardatarias que se oponen incluso a
la misma historia de la humanidad y a sus
formas más civilizadas de convivencia. Si
tuaciones similares a la que ahora ocupa al
FCES, ya se comenzaban a dilucidar desde
la antigua Grecia, donde se realizaron enco
nadas discusiones sobre la asociación de los
trabajadores, ya sea por razones políticas o
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de ayuda mutua. Más cercanos a nuestra
época, los parlamentarios ingleses promul
garon una ley, en 1824, reconociendo el de
recho de los trabajadores a organizarse en
sindicatos y a declararse en huelga. Tam
bién se conoce que en México, los primeros
sindicatos se conformaron en el siglo pasa
do, durante la década de los sesenta. Son
parte de su historia las huelgas de la mina
de Cananea en 1906, cruelmente reprimida
por la policía y por los mismos empleados
estadounidenses que laboraban en ella, y la
de Río Blanco en 1907.

Es oportuno recordar también que, a par
tir de una iniciativa de la Federación Ameri
cana del Trabajo de los Estados Unidos, en
1914 comenzó un proceso que culminó el29
de junio de 1919 al firmarse el Tratado de
Versalles. Así surgió la Organización Inter
nacional del Trabajo (OIT), estableciéndose
en dicho tratado sus principios, estructura y
funcionamiento. En un primer momento, esta
organización contó con la participación de 45
países Miembros. La Constitución de la OIT
-cuyo texto sólo ha sufrido una enmienda
en 1946, para adecuarla a los principios de
la entonces naciente Organización de Nacio
nes Unidas- afirma que: "La paz universal y
permanente sólo puede basarse en la justi
cia social". Y advierte sobre las "condiciones
de trabajo que entrañan tal grado de injusti
cia, miseria y privaciones para gran número
de seres humanos, que el descontento cau
sado constituye una amenaza para la paz y
armonía universales. De ahí que plantee la
urgencia de mejorar dichas condiciones y
sugiera las medidas a tomar, dentro de las
cuales se encuentra el reconocimiento del
principio de la libertad sindical.

Pero además de las lecciones del pasa
do, los polémicos convenios se encuentran
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fundados en principios universalmente reco
nocidos y vigentes, que forman parte de los
derechos inherentes a la persona humana.
El artículo 23 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en su numeral 4, esta
blece que "toda persona tiene derecho a fun
dar sindicatos y a sindical izarse para la de
fensa de sus intereses". De similar manera,
lo hace el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su ar
tículo 8, cuando habla del compromiso asu
mido por los Estados partes de "garantizar el
derecho de toda persona a fundar sindicatos
y a afiliarse al de su elección". Cabe también
mencionar el numeral 1, artículo 22, del Pac
to Internacional de Derechos Civiles y Políti
cos, que se pronuncia en igual sentido. Asi
mismo, la Declaración Americana de los De
rechos y Deberes del Hombre, en su artículo
XXII, habla del derecho de toda persona a
"asociarse con otras para promover, ejercer
y proteger sus intereses legítimos de orden
político, económico, religioso, social, cultu
ral, profesional, sindical o de cualquier otro
orden". El Estado salvadoreño ha suscrito di
chos instrumentos internacionales, los cua
les afirman la categoría del derecho a la
sindicalización. Sin embargo, la promoción
de su vigencia se encuentra amenazada
ante la negativa actitud de ciertos sectores.

Al examinar un documento de la OIT, ti
tulado "LAS NORMAS INTERNACIONALES
DEL TRABAJO. Ayuda al desarrollo y justi
cia social", elaborado en octubre de 1990, se
ubica el estado de las ratificaciones de sus
convenios hasta entonces. En ese ejercicio,
descubrimos un dato interesante: entre los
convenios ratificados por más de cien paí
ses, el número 98 que trata del derecho de
sindicación y de negociación colectiva, ocu
paba el segundo lugar con 115 ratificacio
nes. Es obvio que su "popularidad" en el
seno de la OIT se opone a la actitud de los
sectores que en El Salvador lo consideran
inconstitucional. Otro dato ilustrativo en esa
línea. En la organización internacional, los
convenios relativos a la libertad sindical, la
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protección del derecho de sindicación y de
negociación colectiva --cuestionados en el
FCES salvadoreño por los representantes
empresariales y gubernamentales- tienen
tal importancia que han requerido un proce
dimiento especial para vigilar y supervisar su
observancia. Para ello, el Consejo de Admi
nistración de la OIT creó dos instancias: el
Comité de Libertad Sindical, y la Comisión
de Investigación y Conciliación en Materia
de Libertad Sindical. De esta forma, sin to
mar en cuenta el estado de ratificación de
los convenios de la Organización por los go
biernos, se reciben y examinan los alegatos
que les son presentados. Admitidas las que
jas, si así procede, se transmiten a los go
biernos para sus observaciones que, poste
riormente, son examinadas por el Comité de
Libertad Sindical, utilizando incluso los con
tactos directos. Adoptadas las recomenda
ciones pertinentes por el Consejo de Admi
nistración, el caso puede ser turnado a la
Comisión de Expertos en Aplicación de Con
venios y Recomendaciones de la misma or
ganización.

En El Salvador, la situación de la libertad
sindical no ha sido nada edificante en el pa
sado. Abundan los hechos que muestran su
deplorable estado mediante el constante
irrespeto de las actividades sindicales; los
obstáculos crecientes y permanentes para la
conformación de este tipo de asociaciones;
las arbitrariedades cometidas ante sus de
mandas y reclamos; los atentados contra la
vida y la integridad de sus dirigentes. Todos
ellos, son algunos de los ejemplos caracte
rísticos de una realidad aún existente. Evi
dencias concretas de lo descrito, las encon
tramos en los informes del Comité de Liber
tad Sindical. Por ejemplo, durante enero de
1986 arribó al país una misión designada por
el director de la OIT, en respuesta a una soli
citud hecha por el citado Comité en vista del
número creciente de quejas contra el gobier
no salvadoreño, por violaciones sistemáticas
a las libertades sindicales. En las conclusio
nes formuladas por esta instancia, con base

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



en las observaciones realizadas "in situ", se
establecía que en el territorio nacional "la ac
tividad sindical se efectúa en un ambiente de
temor, que es objeto de una actitud hostil en
muchos sectores patronales -particular
mente en el sector privado- que se oponen
a la formación de organizaciones y al ejerci
cio de sus derechos". Fue objeto de sorpre
sa para la misión el constatar que, en 1986,
el gobierno respondiera que hasta dicha fe
cha no existía registro alguno de inicio de jui
cio sobre la muerte de dos sindicalistas ocu
rrida en mayo de 1980 y la de otro suscitada
en junio de ese mismo año.

Se equivocan quienes piensan que ese
pasado, saturado de represión e injusticia
contra los trabajadores, ya fue superado. El
fin de la guerra no terminó con los conflictos
que la originaron. Por si existe alguna duda,
repasemos ciertos casos registrados por
nuestra institución -el IDHUCA- durante
1992. Así, tenemos que durante el año pasa
do ocurrieron nueve violaciones del derecho
a la libertad personal, con responsabilidad
de miembros de la Policía Nacional, y otros
nueve casos de ejecuciones arbitrarias cuya
responsabilidad se distribuye entre grupos
paramilitares e individuos desconocidos. Por
otro lado, del balance sobre la situación la
boral del mismo 1992 se dice que: "Los con
flictos en que la patronal y el Ministerio de
Trabajo se negaban a admitir nuevas
seccionales sindicales se multiplicaron du
rante todo el año. Así, para el mes de di
ciembre los casos más importantes registra
dos fueron los de las empresas Blokitubos
S.A., Hotel El Salvador, CEPA sección aero
puerto, y CAPRI S.A." (ver Proceso 544).

A través de una resolución adoptada por
la Conferencia Internacional del Trabajo en
su quincuagésima segunda reunión, efectua
da en Génova durante 1968, se "instó a to
dos los gobiernos de los Estados miembros
a que colaboraran plenamente en el esfuer
zo de las actividades de la OIT en la esfera
de los derechos humanos y de la libertad

15

reporte del IDHUCA

sindical". Sin embargo, en nuestro país, la
administración del licenciado Alfredo
Cristiani camina en sentido contrario. En ese
marco, resulta preocupante la distinción que
se pretende hacer entre trabajadores y em
pleados públicos, ya que con esta concep
ción se trata de excluir, del 'ejercicio pleno de
sus derechos humanos, a aquellos que des
empeñan sus labores en instituciones esta
tales. La concreción de esta distinción vulne
ra además el derecho a la igualdad de las
personas, pues a unas se les permite aso
ciarse en sindicatos y a otras no.

En la hora actual, nuestro país se en
cuentra urgido de acciones concretas que
generen confianza y que alejen la posibilidad
de una nueva polarización social. De eso, el
mismo presidente Cristiani también parece
estar consciente; prueba de ello es su firma
en la esquina inferior izquierda de la declara
ción final de las partes, en el documento de
Chapultepec, bajo la frase --escrita por él
mismo- que decía: "Por la consolidación de
la paz en un Estado de Derecho". Con todo
lo arrterior, se antoja pensar que es éste un
buen momento para insistir en que, desde su
alta investidura, contribuya en tal sentido.
Serán pocos quienes lo cuestionen si actúa
así, en concordancia con la tendencia uni
versal del reconocimiento de los derechos
humanos. De no ratificar los citados conve
nios, se estaría adoptando una incómoda ac
titud, opuesta a la vigencia plena e irrestricta
de los derechos de los trabajadores; por el
contrario, la ratificación de estos instrumen
tos vendría a facilitar su ejercicio real en el
territorio nacional. Es necesario dar los pa
sos adecuados para avanzar en el respeto
de la dignidad humana en general y de los
trabajadores en particular, a fin de contribuir
al fortalecimiento de las relaciones justas y
equitativas entre éstos y sus empleadores.
Con ello, se estará posibilitando una verda
dera y democrática actividad sindical, dentro
de la nueva sociedad que se intenta cons
truir.
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PRESENTACION --------------------,

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 posibles
direcciones para su interpretaci6n"!

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y
extranjeras, asl como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicaci6n del Centro Universitario de Documentaci6n e Informaci6n de la
Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas'

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador
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Centroamérica y Panamá
Norte y Sur América
Europa
Otras regiones

rt 65.00
rt90.00
$ 25.00
$ 50.00
$ 75.00
$ 75.00

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
Cenlroamericana y cirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575,
San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 733556 y 734400. Ext. 161 y 191.
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