
LA SEMANA FUE ASI,-

~~es 9 a Visrnes<~e marzo de l~-

Las .uce.as ds la ssmana fueron encuadrados principalmente por laa huel

gas obreras, el accionar represivo y lae acciones guerrilleras.-

Sobre el primer aspecto hay que decir que el pa!s arrastra prolongadas

conflicto. obrero-patronales algunos de loe cuales se remontan al mes de ene-

ro anterior.-

Durante la semans, s esta latente situacidn sindical, ss suma el cli~a

de aovilizaci6n activado por la huelga de loe trabajadores de La Conatancis

y Ls Tropical.- El conflicto fue declarado ilegal por el Juzgada 30. de la

Laboral, quien fijd como plazo crítico para la entrega de los lugares ocupados

y la vuelts sI trabajo, las ocho horas del día s'bado 10 de .arzo.- Desde ho

ras ds la .a"ana de s •• dIs, las E.presas mencionadas aparecieron cercadas

ailitarmente.- Sectores pertenecisntes a organismoe de masae, as! como pueblo

en general, se hicieron presentes a loe lugares de huelga en spoyo de los 

trabajedores.- Las concentracionee fueron reprimidas con un saldo de 10 muer

to. y varios heridos.-

En esas circunstancias crIticas intervisne ~onse"or Ro.ero, la Cosisidn

de Derechos Hu.anos d. El Salvador y mie.bros de la Cruz Roja Salvadore"a,

logrando abrir una pausa negociadore que detiene una ~ocupacidn que hubie

ra re.ultado de graves consecuencias._

~ientras se abrla eate .6rgen de negociaci6n y de .odo muy r6pido, se

van produciendo reacciones que progreaivamente van llevando el conflicto a

aeumir envergadura nacional.- Para el martes l~ varias empresas realizan

paros ds trabajo y huelgas ds solidaridad con loe trabajadores del eector de

bebidas.- En pocaa horaa esta solidaridad obrera hace sentir su influencia

en el país.- Un punto decisivo en esta coyuntura lo juega el sector de la

electricidad, rubro crItico para la producci6n y todo tipo de actividad.-/

,uien concurre en apoyo ds los trabajadores en huelga con parDa parciales



y con la •••naza da suspensiones indefinidas de la energía eldctrica de no

resolverse los conflictos obreros planteados.-

El mismo martes 13, cuando ya se preanunciaba la concurrencia de otros

seotores en .poyo del conflicto, el Preeidente Romero tocd el te.a recordan

do loe impedimentos legal.e que prohiben los paros en los servicios p~bli

ca. s intimando el ce.e de las medidas de fuerza.-

En tdrminos generales el tono fue de prudencia, procurando -enfriar"

el conflicto con llamados al di'logo y a la b~squeda de los canalss legales

para la rssoluci6n de los problemas de trabajo.-

finalmsnte, la nochs del martes, las nsgooiaciones llegan a un arreglo

del conflicto con nu.erosos puntos favorable8 a 108 trabajedore•• -

Posteriormente, la solidaridad obrera ha intentado traslapar la fuerza

adquirida hacia la resoluci6n de otros conflictoa obrero-patronale8.- En
~~~~~

lo que hace al futuro de los mismos, .i bien ee puade compwta. ya el inicio

de negociaciones, los resultados que se obtendr'n an definitiva no est'n

clar08 todavfa.-

Evaluar la significación que adquieren en el país los conflictos del

sector obrero, exige considerar vario. aspectos. los econ6.icos, de repre

eión política y de ectitud general del gobierno y patrono. frente al .ovi

miento sindical.- Asimi8mo, tener en cuenta la organizaci6n y fuerzas que

ee mueven en al panorama político sindical.-

Una coea muy conocida es que en el país 8e proclama el derecho de los

trabajadores a fundar organizaciones en defensa de sus legítimoa intereses.

Pero por otro lado -y loe antecedente e son numeroeoa_, en la pr'ctica los

sindicatoe no gozan de libertad de funcionamiento.- Activietas y dirigentes

han sido encarcelados, muchos han desaparecido o han sido ase.inados.- Huel

gae legales hsn sido rsprimidas._



En .sta .itu.ci5n loe eindicato. tien.n una severa limitación ya no

.dlo para derend.r .us dar.chos sino para axistir.-

En l. hu.lg. d. lo. trabajadoras da La Constancia y L. Tropical, aaf

co-a .n otra. qus per8anac.n .in r.solver, hay pre.encia de a.pecto••cond8i

ca. y reivindic.cionss por el .ejoramiento de 10, condicione. d. trabajo, •

pa~o el proble•• principal, que psrsciera explicar la co~ple8entaridad obre

ra, ••t' .n l. der.nsa ds las propis. organizaciones gr.miales y de lae con

quistas d. los trabajadoras.-

A l. rech••on nu.arosoe lo. ll..adoe p.ra que lo. trabajadoree, loe

p.trono. y .1 gobierno, pongan todo lo que est, • su alcanc. par. canaliz.r

lo. probl.... por l.. vIs. l.gal•••- Sin ambargo, no hay que perder d. vis

t. qua no •• lo 8i.8O .1 runcion._iento d. las organiz.ciones sindicalea

.n un pa!. qua tolera l. opo.icidn polftica y la oposicidn econd8ic. sindi

cal, que .n .qu.l donde •• in.ista .n ••qu•••• r.presivo. indiecri8in.do.,

que pr.ci....nt. por .plicarlo. vuelven .'s n.ce.sria una apertura en lo

econd8ico, .n lo social y .n lo polftico.-
Sc.cc;.v-

Una conclusión • ~ d. la eituación .s que lae amplias 80v111z.cio-
'1u (JI' 0-(____

nss obrer.s arsct.n ••ctor. imp rtantIsi.o•• l ••cono8I. y/.. xauration.tr

,...-,.. r:;:::;:~'~~~~~I~ .. poUUc••indic.'~ d•••rrollo.-
óhs!c.clA.t;¿c' ...

Taabi'n s••dviert. que .1 "1ni.t.rio da Trabajo qua ha intentado ••-

lir COBO pr••cindent., .tribuy.ndo l. responsabilid.d • la. autorid.de. ju

dicisla. (por la d.cl.r.cidn d. huslga ilegal) y • los s.ctor•• patron.l••

y obr.ro. (por lo d.l congal..iento d. lo. conflicto.), h. s.lido con una

bej. im'gsn da cr.dibilid.d.-

En .1 tr.t.~i.nto t'ctico d. los conflicto., la pr.nsa ha hecho un

pspel d. c.Js da rason.ncia.- No hs habido ni hsy informacionas que d.n

.la..ntos d. juicio que contribuy.n a cl.rificar los proble••••- Trist. pa_

pal h. hecho cierto talsnoticiero donde sl propio Director ha leIdo lo.

comunicedos ampra••ri.le., creyando que el pueblo no distingue entre infor-



•

a.cid" 1 tent.tiv•• de lnfluenci•••-

T.Mbi'n •• di.ron .1ail.r•• coincid.nci•• entra la. accione. peicológi

c•• d••tin.da. al grue.o da l. poblaci6n, r ••lizad•• por cuerpoe de ••guri

dad y .lgun•• org.nizacione. d. aa•••• - Tal al ca.o de los bloqueo. de -

t~'n.ito.- E.ta hacho concreto fu. centralizado por lo. cuerpoe de .eguri

dad al radio inaadi.to • lo. lug.ree de huelg•• - El accion.r de la. org.ni

z.cione. 8O.trd aa. foco. de .coi6n.-

Laa o~ganlzaciona. campa.ina. dleron cuenta de que contindan lo. ca

tao. an la. zon.. rurala., con ata.oriz.~iento da lo. c.mpe.ino., .~en.z••

da viol.cidn • l •• auJara. y botine•• robo de anim.l•• y pertenenci•• d.

lo. caapa.ino••-

L•• accion•• gu.rrillar•• tuviaron dur.nte l •••••n. un•••ri. de ha

cho. iaport.nt••••• colocd boab••n .1 local d.l Mini.terio de Tr.b.Jo de

S.nta Ana.- ru.ron ••••inado. do. aieabro. de ORDEN._ Se .cribill.ron do.

polict•• d. c..ino•• - S. .aetralld .1 loc.l d. l. Co.i.i6n de Bi.ne.tar

Social.- Laa notici•• pariodf.tic•••tribuyen todoe astas hechoe .1 grupo

rPL.-

L.s rARI hiciaron a.b.r .1 .at.do d. la. negoci.clonea qua se .iguen

p.r. llbar.r • la. cu.tro par.on.a que dlch. org.niz.ci6n guarriller. tia

n••n .u podar.-

L. 19leai. contindo .uftiendo ls al. de robo. d. objato••agradoe.- El

robo .acrtlego da l •••••n. ocurrid .n l. 19leeia da S.n Cri.tdbal, di.tri

to d. Cojutepaqu•• - ~. curio.o qus dicho. rabo••e h.yan conc.ntrado d. ao-'

do sistematico an lo. lt.ite. da l. Arquidióce.i. d. Ssn S.lvador.-

~n .1 ca.po judicial la. Ca_ara. d. lo Penal da San Salvador .nunci.ron
¡J~ASC'..v,*S/

que aproxi.ada.enta 7~procl••d•• por delito. contra l. Lay d. Ordan P~blico,

.ar'n lib.r.da. b.neficiando de l. reciente derogatoria de dicha Ley.- Por

decieión da 108 .agiatrados la. ordene. da libertad no •• r'n entreg.d•• a

lo. defensor•• d. lo. proce.edo. aino a 108 f ••iliara•• -jE'l Fa •• que Da
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