
LA SEpANA FUE ASI ••

(1., al 2'/3/'79)

La ssmana anterlor a la pruoente, ee advlrtid una clara vulnerabllldad

del goblerno y la. patronos fronte a la movlllzac16n slndical.- Los huelgas

de La Constancla, La Tropical, PEZeA y PRONnCSA, rueron llevadas a nogocia

clcnes que concluysron sn arreglos concretos gracias al apoyo eolldarl0 brin

dado por los trabajadores .l'ctricoo y ds otras sectora. obreros.-

Las aedida. d. fu.rza adoptada. por 01 Glndlcato de los trabajadoras

01 ctricos sn ssto. conflicto., dieron pie para que tambidn negociaran un

pliego propio da raivindicaclon • cuya discuaidn se inicld el viJrnoa 16.-

tata ar. la .ituaci6n qus imperaba ha_ta el _abada prdxi a paDodo.-

El lunes d. la presante ..mana, ants. dal mediodfa, 8e produjo una

variants importants an la sltuacldn•• La Coalaldn Negociadora ds CEL cambl0

su po_lcldn lnlclal y pidid al sindicato que coma condlcldn indi.pensable

poro negociar prlmero deberlan deaalojarDs laa 18 plantaa ocupadoa por los

trabajadoras an 'oda sl pafe.-

SagOn los datos padodlsticoa. al gromio aldctdco rachazd asta poal

cidn.- Pidid urgentomenta una nodioc16n pr~oidoncial o gubernamental para

uuocorle 001uc16n al lmpasse.- flooponzcbllizd a CEL por los conaacuoncias

do un paro y suspond1d la enorg!o el ctrica on teda al pala.-

entro el lunas 19 y el rnartoo 20 de marzo so viviaron sn El Salvador

jornadas dramáticao duranto 100 cualoo oc ro sumieron las m6lt1ples oigniri

cocion o do una criois obraro-patronal uo venía deoBrroll~ndo daodo

~ucho tiompo atrós y quo aun ~r~anoc 1_ro$uolta._

Un epacta import nto do üuto eriGis lo constituyo un complojo plan

pura contener pooivos o loe sindicatos, I':lOdiant la aplicac16n do nU¡;¡Or0008



recursos legalas (reconocidoe co~o fallao por el Mrio. de Trabajo) qus con

gelan lo. conflicto., hasta lo represidn do dirig.nteo y ob.taculizoci6n d 1

deracho de huelga._

La poaician da las diver.as organizaciones obrera. (La poderosa

VESINCONSTRAN5 inclusive) es de inconformidad con esta polftica laborol

de conJunto.-

En el pa.ado conflicto al gobierno ha parecido inclinado a obsorvar

una aotitud cautalosa.-

Por al contrario, y an 10 qua podrfamos denominar la segunda fa.. dal

problema, algunos seatarea se ~astran favorabl.s a rscurrir a un eaque..

de ftinstitucionalidad .indical- que no est4 exento de repreeidn.-

Papol i.portante en esta estrategia lae caba a los ..dios de co ni

cacidn social.- Por un lsda la prensa ha estado encargada da retroali..n

tar la necesidad de la -institucionalidad a1ndlcal-.- Par otro, ha traal..

dado las reeponsabilidad de -uortea, da"oe y plrdidaa al Sindicato al'ctrl

co.- Con ~ras a m4. l.rgo plazo, y coincidiondo con los llamados del PPS

a la -mayor!a silencioea-, ha pretendido defender a l.s cl......diaa iden

tificándose con 8US dificultades en la crisis.-

nespocto al futuro de lo polftice sindical, al cisrre del preeenta

reOUQon hay otros conflictos en pie.- Se ha ocupado militer~snte la. plan

ta~ do cnorg!a el~ctrica de Sonsoneto.- 58 aprscian desnivalea ds prepot.n

cia entre FAPU y OPR, reclamando coda quisn una centralizacldn do las pa.a

dos luchao.- En aum., a poca dieta cia de loa acontecim.entoa Riamoe, no

so perciba si,noa de definicionos definitivoe on 01 problaaa sindical da

conjun·o.-

Otro campo de loe Buceeoo do la Bomana, lo constituye el laoontobl

asooinato dol aeRor Erneeto Liabes, por las fuorzas Ar~adas do la Resisten

cia .Joc:onal (FA N)._ Esto doplorable eu~sa ha .erecido un i.port.nts



eapacl0 .n nuestra secci~n de comontorlos do la so~ana._

Cuantitatlvamente, durante la oomana hon diaminu!do las detonciono.

y de.aparlcione. arbitrarios.- Por prl ore voz en los dltimos ti3mpoa lae

inforQac10n•• per10dfstlca. 8dl0 dan cuenta do una captura. sl caso de 1.

senara CarDen Hendoza, madr. del ostud1ante Eber Ramos Mendaz., dado por
desaparecido ds.d. al ano de 1975.- € '1 '~i-e.. c.v.. L:6 ~f-e;, e{ I /Y~
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