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nI problen:a lahoral va tomando calla vez I1l8yor gravec1r\(l en SIlS Maní res 'lC iD' (.:; CO. r)

correspon<le a la realidad y él la gravedar] que tiene. fs ir¡ 'Jsih] e (pe el Le cri oro

permanente Je las cOlllliciones de vida, las violaciones (Te ]05 clerec'los 'IIT'anos, 1;¡5

arhitrarie<1a<les partidistas del goltirrno democristiano y iH trabajo l~e] R;r.:: no se

reflejen en ]a conciencia y en las acciones ,le ]a clase tra1 ajaliora. ~o}rf' tojo, si

se tiene en cuenta que el terrorismo de rstado es, respecto (le este prolleF!3., mucl,o

menor del que era en el períouo 1980-1!182. Si este terrorisJl'() no vuelve a surgir Cr)-

mo elemento estratégicos del gobienlo, no es difícil pronosticar un aumento de la

inquietud laboral, de las protestas, oe los paros y lluelgas, 2e las w.ovilizacioncs

en 1a calle.

Las huelgas se han concentrado en el sector púr,lico. Las lC 1 :'inistcrio lie ¡:aci('n~

y Correos, así como las menores Jc otros ~lÍnisterios)se prese:1taron con caracterís-

ticas funJal!lentalmente ]abora1es. Cerca Je ,;iez 1'~i1 el"l'fllerl:os Ú icos estuiieron

en lUel~a por petición (le- s\l1 icla oe salarios y suspensión lie1 l1ccreto 1ú2 qlle faci-

lito.x L:t 1I10v:iJbi\lad ele los enp1eados, SCgllll \.ToluntaJ Je] gol ierl1o. 'TI':' s v'lries lías

<le ~lleJWVlS y de tensiones, la huel[;a f;.¡C res'Jelta 1~;ceHante la pror'Jes::! ele su i:as sa-

ada1es a artir lle enero \'e 108ú. rare-ciJas Bflracterísticas ti<'ne 1a ¡'llelza :c 13

¿~lcal, 1a .lllnici¡Xl1, en la u S0 (';'('::;('n su1i.irbs s:J13ri¡¡]es <le ir¡portancia, un ta:lto

re ajarlas en 1:1 Se-¡''1l1llla proj'u('sta; pero ni con ('st~ re1mja el a1ca11c 'la ceJi.]o ;'or
f\(1'

cOJ'sL~ernr que la situación financiera tIc 1:1 alcahlía lo perr.lite, con lo que la '¡lié' -

"a :>i;;ue al. lante. (tI';> caract<'rística llisti1tt:J tielc la huelga rle ..TIL, C'n 1:1 CIclé"

.;;~ r~cl ~il,~ ] a ] i1 e-rae de os :lijos Je un el1 1ca\10 u<' 18 institución, ca;:,tliral10s por

"lC IsacionC's :e kll.er intervenido ('11 l'] secue tr ee] coronel \v:"I10s C01~\O Pli1?l' TOS ,:e-

ci en tes ,te la fU..

rat,' cristümo c ..:0 la
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por la captura que los CUerpl)S de sq;urid;¡'.: 1,;] í:1n 11('C'O de I'le'" ro,; .;,... SI' i

va. ASTlRA se soli(~rizala en estos í~s con las reivin icqciones ',... J1 c1,~r ('r0
-

ra. FDlASTRI\S, por su parte, tenía su concreso extraordinario, eTJ el '1'1C ~c ' izo

presente su viejo líder, l'éctor Dcrnalé Recinos, Llcor'P:Jiíallo de sjnrJic'llist;Js r·:<tr~.-

j eros que le Jah;m protecci6n. Las radios reLel des y el r 11.\ se lacen eco le tarJas

estas huelgas y las capitalizan como nuestra elel l1escontento popular y del creci;¡.ier

to del movimiento de masas. Las patronales,en cé\J!1hio, se asustan de este corriente

de huelgas y paros sucesÍlms, reclamando por h dehi lidad elel gohierno ante ¡'uc] g3S

que son ilegales.

[stamos ante Wl hecho de gran iJ'lportancia política. [l FíL:i preve que este fenÓlTIe-

no irá en aumento y :éctor Bernabé Recinos anuncia que el oviP:iento laroral tornrá

las caracllerísticas que tuvo en 198(1. :-:0 es un Fenómeno nuevo, pues er.¡pezó aJarse

con fuerz3. en el prm,er nes ue la presiuencia le. larte el año pasallo. rOl' otro la-

uo, ue momento tiene su epicentro en el sector púl'lico, al que ha afectado if.ás la

congelación ue salarios, aunque eventua11lente se a dado en él una s,¡l'iJa generali-

zada, precisamente por la ~esión sinuical. Pero es un ~rorlena de Jifícil soa~oiór.

n hecho central de la guerra que conSLDne una gran parte del presupuesto nacional,

la necesic1au impuesta por el F.·a de evitar eleficits presupucstarios gigantes, que

c.>stranguaarían r,lás la situación económica 3el país,la urgencia de eurJoJr cU<lntiosos

ron os en reparar)' reconstruir lo qne la 1.,'1.lera va dej ando inutiJ iza,io, j LL'1tO :! 13

qala cO)1.mtura econól.lica general que afecta al! tipo Je paísss C0l:10 el nuestro, 1.3.-

cen C]ue no se vea solución etectiva algwla sino tan sólo rer.edios CO)'1tl1turales p:lr:l

ir tirando. [l intento e reprimir el rlovintiento l¡uelguístico, me,liante la c¡>;'cL'n

(e sus irigentes y la acusación pernanente c su politich a , ue 1"0 .c: ~o o l.a tc

ni '0 é ,ita, \TIte el nivel actual e represión, sensi Bnente ..ás 1 ajo qu el ~

1!1S0-19~2, los iri ntes sinJicalistas no se atemorizan, ante pasan a < t:llll' ¡

tienen pala ras s~ente duras ca tra los ministros y otros resp IS lvs
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situación. Il goLierno, en el marco de S~IS p.lanteal'lielltos actuales, está enVll('lto

en profunda contraJicción. Lo uicen así los Jirigentes Je la ers que 1'al.]an ell re

presentación ue 46.000 trabajadores: ellos que votaron por la ne, ellos que están

ue aooenlo con el proyecto refonnista uel go1'ierno de Duarte, tienen q'.le ir a la

huelga porque Duarte no est~ cumpliendo lo que les prometió en la caJ.1paña. Duarte

que necesita este apoyo popular no puede r.18l1tenerlo ~ porque su proyecto es prb

cipalmente militar y no político o ecónómico, en favor de las clases populares.

j~O podrá llacer !Jada favorables a éstas mientras no tel1l'ine con la guerra por la vía

política Jel diálogo y no tiene Jisponi ilidad seria Je seguir esta vía, antes pre-

riere Cal mUG10 la de la guerra, que es la única l1ara la que cuenta con apoyo Je

;:s tu·Jos "niJos, Je la FA y de la extrer.u dceecJ:a. Per otra parte, la necesiuau de

!"la alierurse a la gran E'lI1presa hace que favorezca más lo que esta quiere que no ]0

que son necesiJades oljetivas de las cl;:¡ses populares.

:i 1. C'stn '1fi'1l!imes ]a presenci::1 caJa vez r~á;, int('llS<l Je élS nccj ones j-é i ca , sr; lle-

~1. , 1:1 concl...lsión 'e c.ue :1 rresü;encjn ¡1(' T'!nrte '10 resolveri ninflti1.C (~e os 1ro-

tr~tar k· ~.:1I1:-!r BIas 111.lC'VAS c1('ccio'lC'S y, tDl vez, con r~a;ltcner linos l!ive]es -:0 res-
y,;

" -.),(' ~. los 1crec'os :-1 G.ir.JlllS, ne 0.cC'j1ta~ leSV;lel'O silfici entes para ";:¡ntener su ir:~a~cn

" ~i·'t 'rf"cin;l-l. :.1 :'lJeV() slor;1f' 11ur·~"isr.·(1 V", terr()YiSI'lO ~0 ti<'T'e consistencia. Se

o < S 'in ',,, es t r:J)~r.io l.J5 1ns ti tllcioncs que ve1111 por los ereclios hU::l:lTIos, que 119'1

: i;;' (' '1 'ji 1 J u~ S iS ,-~iri::.cn tes 11('\ si'i]o c<lpt~I1'aJo slnn a punto (~ l':lI ser E'stran::,ulaJo

:- l r s C ¡,.."~"")S :e s:' uri '.'1,'. c" sC' Col¡lerc ~l~l ]~r .J!' tcrroris"'o este pPlís ~1ay. 1 cn

'1CJ o"or1. :10Y "':"i~ir res ,ons'11 Di la< es? :;<:.:11.. rl ¡po': ]0 C'S

S I co :'1 r r:u,~ te' Ji1 , \' ini io croza, [; na ;01' e] a ri.r.lt'ra ,0;1-

a" ccra i3 rristiana. 'lo pi -nea exigir res 0'1S" i
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Jalles a los militares ni. ue los miles .1c 1sesi.nato~ y ,'PSi1:¡1yc,ci JO', ni :c· "r' ¡

cimiento ilícito. ¿rs esto ltuméll1lS¡PO vs. terrorisno o f'S, Irás 1 i r ¡" ~'l;Jjo: r;: ¡lrlí-

tica y razones ,le estallo para conseGuir e] poder [orr.'a], POT :uy pTCCilT i e (!u<: (os ·r.
sea? Que se compare esta conducta con 1;] Je] sane inisTlo y tal vez pueda '¡c C'tT"inar

se quién es terrorista y en qué grado en CentroélJ116íica. Por CiE'TtO, ;lr 1l01li"r(' 01vi

Jar que p~ 51 votos se ha renovauo por enésú:~ vez cl fstaJo Ji' Sitio ~n; ;qlva

dar para Wl mes más. Quien primero 10 impuso fue Duarte en 1930 y cescle entonces

sigue impuesto ininterrumpidamente sin esc5nc1alo de na ie y nenas ele quiC'nes se es

candaliz?Jl el estado de e~ergencia declarado por e] rég~en sanuinista para seis

meses.

Duarte, entre tanto, estuvo de gira por USA, francia y España urante más clf' 10

días, Lascando imagen y apoyo en el e.'()erior. :~o le fue mal a la hora je l?- ina&en

pero los resultados reales son escasos. TamLién e] ministro de Relaciones fxieriores

estuvo en Luxenburgo para firmar el marco de cooperación de Centro~~érica con la

Comumidad Económica Iuropea y tratar sobre Contadora, que llega a la fec1la ,!efiniti
~C-<:><.<~

va con ninguna esperanz8 de 13 § 9 un acuerdo total el 20 de noviepll're en !'2.n:L~á.

Tam1::ién se acerca la fecha fatal para el acuerdo élJ11istoso con ¡;on(.~uras so -re la cuzs-

tión de los l~nites, pero las elecdiones Jel país vecino y las dific~tta¿cs uel rro

hIena no permiten soluciones inmedia_tas, no ol'stante lo que se ha avanzauo nec:ian

te concesiones en la cuestión ,lel golfo de r-onseca.

Sig-Je 1:1 ¡;uerra. COPREFA reconoce Jlaher tenido ]a FA 447 ]1ajas en el n'es ..e OCÚLl

hre, mientras que el 8í1.;: hal'la de sao. y en 10 que va ,le novie".r1'e si[,ue el ros:'!

rio Je víctimas por parte y parte. T:1 81.'! allacó fuerteu.ente en r,uaTnecia cerca Je

Santa . ;t3 e l1izo no menos le 24 L::tj as con reC\l eración ele seis .. 16, un ca:"ión el "1

1_•• , un ¡; 7(¡ y un ¡: 60. 1 cía 15 atacó ta.mLién en 'fexicanos y R1 Cl:a1'te] ,;e ::l :'1'i.

!!lera 1 ri¡;al;a en p] eno San SalVRuor oyénl os~ en tm la c i.u 'al e tiroteo. Ls r. , :~cr

s 1 parte, continúa sus i.J inter • il os operativos or ~'!orazán, .1)a1aten-n~0, ·.3ult.-

ta " 1 \ icente, etc. ¿Con qué r su ta os? Lo miS! o 10Y qu. ¡¡y r Y ,,1'
.0 lnafiana que hoy.
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