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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social,
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación,
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.
La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el
mes indicado en uno de los 19 países relevados.
La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo
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de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Cronología del conflicto social
Julio de 2008
Martes 1
Los empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA) paralizan labores, en la región metropolitana, en el ex Instituto de Vivienda
Urbana (IVU) y en los Planteles de Santa Ana, San Miguel y Sonsonate. Wilfredo
Romero, secretario general del Sindicato Empresas de Trabajadores de la ANDA
(SETA) expresa que hasta la fecha no se les ha explicado en que forma se les aplicará
el bono de 50 dólares, anunciado por el presidente Elías Antonio Saca, y aprobado por
la Asamblea Legislativa. En ANDA trabajan más de 2.700 empleados; de ese número,
unos 1.800 ganan por debajo de los 500 dólares.
Ciro Cruz Zepeda, secretario general del Partido Conciliación Nacional (PCN), asegura
que ya tiene una lista de personas dispuestas a integrar la fórmula presidencial del
partido y descarta una posible alianza presidencial con la Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA). Este dirigente asegura que los candidatos son personas ajenas
al partido.

Miércoles 2
El empresario y exdirectivo del Consejo Ejecutivo Nacional de la Alianza Republicana
Nacionalista (COENA), Hugo Barrera, llama a hacer esfuerzos extraordinarios para
volver a unificar al partido. Según él “hay muchos pedazos que andan por todos lados y
deben volver a juntarse”. Barrera dice que no teme que su partido pueda llegar a
convertirse en oposición. Asegura que ARENA tiene una gran capacidad para poder
salir adelante, independientemente de la trinchera.
Miembros del Bloque Estudiantil Revolucionario 24 de Enero (BERS), de Santa Ana,
denuncian el asesinato de su coordinador, Ángel Martínez Cerón, hecho que ocurrió el
pasado 26 de junio en dicha ciudad. Según algunos miembros del BERS, Martínez
Cerón habría sido asesinado por sicarios que rechazan el accionar de su movimiento
social, que en abril pasado realizó marchas en las principales calles de Santa Ana, como
protesta ante el incremento al pasaje del transporte público. Los jóvenes que pertenecen
a dicho bloque, manifiestan que protestaron en las calles de Santa Ana para
pronunciarse contra el alza del pasaje del transporte colectivo.

Lunes 7
La Asamblea Legislativa aprueba un pronunciamiento celebrando la libertad de Ingrid
Betancourt y otras 14 personas que por años habían permanecido como rehenes de la
guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El
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texto, sorpresivamente con el respaldo de todos los partidos políticos, se aprueba luego
de una larga negociación tripartita en la que el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) acepta, por primera vez, que se utilizara el término
“terrorista” para referirse al grupo insurgente.
Por primera vez, cuatro organizaciones de periodistas y comunicadores sociales
entregaron al periodista y candidato presidencial por el FMLN, Mauricio Funes, la
propuesta para la democratización de las comunicaciones. El documento consta de
cinco grandes temas: derecho de la información y acceso a la información pública;
acceso democrático y responsable a los medios de comunicación social; defensa de la
libertad de prensa y el ejercicio profesional del periodismo; políticas públicas para el
acceso y uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

Miércoles 9
Dirigentes de varias organizaciones campesinas exigen la Comisión de Economía y
Agricultura, de la Asamblea Legislativa, un estudio serio y responsable del proyecto de
Ley Especial para la Reactivación y Desarrollo Agropecuario. La principal crítica del
titular de Agricultura, Mario Salaverría, planteada la semana pasada ante la comisión
legislativa, es el artículo 2, que considera dar paso a la confiscación de propiedades y
una intervención del Estado. Si bien Arévalo no desecha el proyecto, aseguró que la ley
por sí sola no da paso a la confiscación de propiedades, tal y como ha dicho ARENA y
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Los campesinos esperan que la
propuesta sea discutida seriamente y que los diputados hagan los cambios
correspondientes. “Tenemos varias leyes que han sido declaradas de interés público y
nadie ha dicho que esto es peligroso, ni mucho menos que genere inseguridad jurídica”.

Viernes 11
Según Sigfrido Reyes, del FMLN, ARENA obliga a muchos trabajadores públicos
asistir a una concentración en el estadio Cuscatlán. También es responsable de
organizar una serie de acciones “violentas y de actos de provocación, para atribuírselos
al FMLN”. “Desde ya rechazamos cualquier acción de ese tipo, que en nada contribuye
a una campaña de ideas”. Empleados de diversas instituciones públicas como el
Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), el Centro Nacional de Registros (CNR),
el Ministerio de Trabajo, Correos, Migración y Protección Civil, entre otras, les
obligan, listado en mano, a concentrarse en puntos específicos para luego ubicarlos en
una de las cuatro marchas que concluyen en el estadio Cuscatlán

Miércoles 16
Las diversas gremiales del transporte colectivo no descartan para esta semana un paro o
aumento al pasaje debido a la falta de pagos de compensación. Los dirigentes de las
gremiales se reunieron para decidir qué acciones ejecutarán ante la intransigencia del
viceministro del Transporte, Felipe Moreno, de solventar la situación. “No se descarta
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nada y lo decidiremos en la Asamblea General”, aseguró Manuel Moreno,
representante de la Asociación de Transporte de Pasajeros (ATP). Las amenazas surgen
a raíz del incumplimiento del pago de compensación para los transportistas prometido
por el Viceministerio del Transporte (VMT). Las gremiales agrupadas en la
Coordinadora Nacional del Transporte perciben irregularidades en el pago de la
compensación desde mayo del presente año. “Alrededor del ochenta por ciento no se
nos ha pagado. Los transportistas aseguran que a diario incurren en gastos de diesel y
repuestos para las unidades del transporte colectivo. Economía no ve viable un precio
tope del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en combustible”.

Jueves 17
Calixto Mejía, presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, del
FMLN, asegura que el último informe sobre empleo del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) demuestra que los tratados de libre comercio no han
generado las plazas laborales ofrecidas. El gobierno central afirmó en innumerables
ocasiones que los tratados comerciales traerían más oportunidades de trabajo para
cientos de salvadoreños, pero ya ha pasado mucho tiempo y la realidad no ha cambiado,
según el documento presentado por el PNUD. De cada 10 salvadoreños, solamente 2
tienen empleos que “valen la pena” (decentes).

Viernes 18
La bancada legislativa del FMLN presenta su propuesta de creación del Foro de
Concertación Económica y Social que “responda” a las necesidades de la población”.
ARENA se muestra apático a esta propuesta y dice que en estos momentos no hay
necesidad de hacerlo. Calixto Mejía, diputado del FMLN y presidente de la Comisión
de Trabajo de la Asamblea Legislativa, presenta el proyecto de ley de creación de este
foro, que forma parte de los compromisos asumidos con la firma de los Acuerdos de
Paz de 1992. De acuerdo con el proyecto de ley, el objetivo que persigue es reiniciar el
proceso de consulta con diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, que contribuya
a cumplir con el compromiso asumido en 1992 que permitiría “responder a las
necesidades de la población”.
La huelga de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales Salvadoreños
(ANEJUS), por conflictos entre dos juezas y varios empleados, llega a su fin, después
de 13 días en que varios tribunales del país fueron cerrados y que los sindicalistas
realizaran una huelga de hambre. El acuerdo que permite la reapertura de los tribunales
y del Instituto de Medicina Legal, se basa en el compromiso de la Corte Suprema de
Justicia de realizar las investigaciones pertinentes sobre las denuncias contra Lesvia
Alvarenga, jueza de Instrucción de Ciudad Delgado, y Sandra Cuchilla, jueza de
Familia de Zacatecoluca, por supuestos malos tratos contra empleados de dichos
tribunales.
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Sábado 26
En Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, los pobladores han comenzado a tomar medidas
de protección, para impedir la sobreexplotación del recurso hídrico y una posible
privatización. Entre las comunidades organizadas se encuentran Los Segovia,
Apancoyo y Ayacachapa. El objetivo principal de éstas es que no se dé el traspaso de
agua al municipio vecino de Cuisnahuat y la posible concesión del río Acachapa a una
empresa que distribuye agua embotellada. Pese a las constantes denuncias ante la
Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría del
Consumidor sobre el “manejo arbitrario” del agua por parte del alcalde Magdaleno
Antonio Guzmán, del Partido ARENA, no han obtenido respuesta concreta. “La EMA
(Empresa Microrregión de Agua) está interesada en adquirir los recursos hídricos del
sector”.

Glosario de Siglas
ANDA
ANEJUS
ARENA
ATP
BERS
CNR
COENA
EMA
FARC
FMLN
ISSS
IVA
IVU
MAG
PCN
PNUD
SETA
TICs
VMT

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Asociación Nacional de Empleados Judiciales Salvadoreños
Alianza Republicana Nacionalista
Asociación de Transporte de Pasajeros
Bloque Estudiantil Revolucionario 24 de Enero
Centro Nacional de Registros
Consejo Ejecutivo Nacional de la Alianza Republicana Nacionalista
Empresa Microregión de Agua
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
Instituto Salvadoreño de Seguro Social
Impuesto de Valor Agregado
Instituto de Vivienda Urbana
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Partido Conciliación Nacional
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sindicato de Empresas de Trabajadores de la ANDA
Tecnologías de Información y Comunicación
Viceministerio de Transporte
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